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"Crosstalk"� 
QuØ tiene que ver con 

nuesfro objetivo primordial? 
es este fenómeno al que se ha dado ci nombre de 

"crosstalk"�literalmente, "habla cruzada," en sentido 
figurado, "cruce de lIneas," o "interferencia"? iPor quØ 
vienen ilegando a la Oficina de Servicios Generales cartas 
de miembros inquietos, con peticiones de que se les ada-
re ci asunto? Y, a fin de cuentas, iquØ tiene que ver con 
nuestro objetivo primordial: "mantenernos sobrios y 
ayudar a otros alcohólicos a alcanzar la sobriedad"? 

Segiin la ioa  Ed.ición del Diccionario Webster, la pala-
bra inglesa data del aæo 1887, y  en este libro aparece 
definida como: "seæales que se interponen en un canal 
de comunicación, causadas por la transferencia de ener-
gia de otro circuito"�como, por ejemplo, cuando dos 
miembros de A.A. sentados en una reunion tienen una 
conversación privada, pero no muy sigilosa. . . o cuando 
un miembro interrumpe a otro de forma inapropiada y 
poco cortØs. Pero Øste no es el genero de crosstalk por ci 
que los miembros se preocupan; sus inquietudes han 
sido suscitadas por una lista de directrices referentes al 
comportanilento de los participantes en una reuniOn de 
A.A.�directrices erróneamente atribuidas a "World 
Services"�que aparecian publicadas en 1992 en el bole-
tin de una oficina central y  que, desde entonces, han 
sido reimpresas y  distribuidas mOs extensamente. 

Las clirectrices dicen, en parte: "Cualquier comenta-
rio, negativo o positivo, acerca del compartimiento, la 
experiencia, la vida, ci programa o las palabras de otro 
companero constituye el crosstalk�es decir, interferen-
cia, El Onico comentarlo apropiado acerca del comparti-
miento de otra persona es ’Gracias per haber comparti-
do." "Un miembro puede hablar de su propia expend-
cia segOn se relacione directa o indirectamente con el 
compartimiento de otro miembro, pero no debe aludir 
al compartirniento de su companero. Inciuso comenta-
dos tales como ’Cuando hablaste de . . . me recordó ml 
propia experiencia...’ pueden ser inapropiados." 

Esta Ilamadas directrices no provinieron de la G.S.O. 
Nuestras investigaciones nos indican que pueden haber-
se infiltrado en algunos grupos de A.A. por medio de 
miembros que tambiØn asisten a las reuniones de otros 
grupos de recuperacion de Doce Pasos. Por ejemplo: 

(1) En la literatura de una comunidad, bajo un titu-
lar que dice "Anuncio Sugerido Referente al Crosstalk y 

Feedback (adoptado el 13/12/87)", aparecen las siguien-
tes palabras: "Al compartir en las reuniones, nos corn-
portamos de una manera disciplinada y  respetuosa. El 
coordinador (u orador) dard la palabra al siguiente ora-
dor. No interrumpimos los compartimientos de nuestros 
cornpaneros ni iniciamos conversaciones con quien corn-
parte�esto se llama crosstalk. Aunque nos parece muy 
apropiado expresar nuestra identificaciOn con el orador 
o nuestro agradecimiento por su compartimiento, nunca 
juzgarnos lo que dicen nuestros companeros, ni hace-
mos comdntarios al respecto, ni les decimos lo que 
deben hacer�esto se llamafeedback." 

(2) En un documento titulado "Formato Sugerido 
para Reuniones," otra organizacion anónima pide a los 
partidipantes que "no interrumpan, por favor, el corn-
partimiento de otra persona; no hagan cornentarios res-
pecto a lo que dlicen otras personas; y  hablen Onicamen-
te de sus propias experiencias." 

Aunque muchos grupos de ayuda propia emulan los 
Doce Pasos y  las Doce Tradiciones de A.A., sus costum-
bres difieren de las nuestras en otros aspectos. Al adap-
tar ci programa de A.A. a sus necesidades particulares, 
puede que se hayan dado cuenta de que lo bueno para 
unos es malo para otros. Ann T., de Rome, New York, 
miembro de A.A. que asiste tambiØn a las reuniones de 
otra comunidad, dice: "Desde los comienzos, la fuerza 
motriz de A.A. ha sido el que un borracho hable con 
otro. Pero en las reuniones (de la otra comuniidad), me 
parece sensato evitar ’cruzar las lineas’. Los miembros 
estOn tratando de librarse de ima tremenda carga de ver -
gGenza. El que alguien comparta, respondiendo a algo 
que he dicho, no tiene nada de male, siempre que no 
haya disfrazado de compartirniento la menor censura, 
desprecio, regano, o sermoneo. La certeza de que no hay 
ningiin riesgo de serjuzgada hace que me sienta segura." 

Al considerar ci asunto desde ci punto de vista de 
A.A., un miembro del personal de la G.S.O., dice: 
".. . muchos de nosotros nos dimos cuenta de que las 
sugerencias imparciales que se nos ofrecian en las reunilo-
nes, como respuestas a algo que habiarnos dicho, tenian 
un efecto muy beneficioso en nuestra recuperaciOn. Dc 
esta manera, vamos aprendliendo; esto es lo que signiiica 
’compartir nuestra experiencia, fortaleza y  esperanza. 
AdemOs, a menudo es difidil distinguin entre las ’directni-
ces’ y  ias ’regias’; y  la experiencia nos da motivos para 
creer que en la ’ananqula benigna’ de A.A., las reglas, la 
rigidcz y  los intentos de controlar no ftincionan bien." 

Naturaimcntc, le corresponde a la conciencia de cada 
grupo autOnomo tomar la decisiOn de inciuir o no incluir 
en ci formato de sus reuniones las directrices referentes 
al crosstalk. Pero, por favor, no digan que ias directrices 
fueron emitidas per la Oficina de Servicios Generales. 

Se ruega poner en el tablón de anuncios de su 
grupo Las Doce Sugerencias Para Pasar las 
IVavidades Sobrio y  Alegre que aparecen en la 
pÆgina 12. 
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.r 	JT 	prepara 
~uara la fiesta del 60cl 

flro 	 San  
aniversario 

De acuerdo con el lema de la Convención Internacional 
de 1995, "A.A. en Todas Partes�en Cualcjuier Pane," 
que se celebrarÆ del 29 de junio al 2 de julio de 1995, 
habrd por todas partes de la ciudad de San Diego unos 
6,000 anfitriones voluntarios de A.A., listos y dispuestos 
para dar la bienvenida y ayudar a los visitantes de A.A. 
de todas partes del mundo. Bobbie C., coordinadora del 
ComitØ Anfitriôn, dice: "Es posible que lieguen hasta 
75,000 personas para celebrar el 60 0  aniversario de 
A.A.�muchas mÆs que las 48,000 que asistieron a la 
Convención de Seattle de 1990. Y es nuestra intención 
tniplicar los 3,000 voluntarios que hicieron allI un trabajo 
tan magnifico." 

"La Cuenta AtrÆs 1995" comenzÆ oficialmente en 
1988, cuando la Asamblea de Area de San Diego/ 
Imperial, despuØs de haber propuesto San Diego por ter-
cera vez como sitjo de la Convención Internacional, 
logro recibir la aprobación de la Junta de Servicios 
Generales. Desde entonces, cada mes quc pasa, la plani-
ficación del evento ha venido adquiniendo momento. La 
cuenta atrÆs del ComitØ Anfitrión comenzó el aæo pasa-
do con la formación del "grupo nuclear"; entre los 
miembros del "ndcleo," encabezado por Bobbie, figu-
ran Gary U., vice coordinador, y Gail N., vice coordina-
dora suplente�ambos veteranos del servicio de A.A. 
que ilevan rn/is de 20 aæos sobrios. "No nos ponemos a 
hacer nada sin haber consultado entre nosotros sobre la 
cuestión y sin haber dedlicado al asunto el tiempo y ener-
gIa suficientes para llegar a la unanimidad," Bobbie 
comenta. "El hecho de que los tres hemos servido juntos  

en diversas ocasiones a lo largo de los aæos, sin duda 
favorece nuestra colaboración�nos damos muy clara 
cuenta de la necesidad constante de ’anteponer los pm-
cipios a las personalidades’ de acuerdo a la DuodØcima 
Tradición." 

Como radios del cubo de una rueda, hay 17 comitØs 
que salen del grupo nuclear, cuyos miembros estarÆn 
presentes en todas las instalaciones de la Convención 
para echar una mano �incluyendo lodos los hoteles y 
dormitorios universitarios y todos los sitios de transpor-
te�ayudando a los concurrentes que tienen impedi-
mentos fisicos o necesidades especiales linguIsticas y 
similares. "Nos consideramos afortunados," dice Bobbie, 
"por poder dlisponer de las directrices elaboradas por el 
ComitØ Anfitrión de la Convención de 1990, efectuada en 
Seattle, que hizo constar por escrito todas sus activida-
des; ademÆs, los miembros del grupo nuclear han con-
tribuido generosamente con su experiencia y apoyo." 

/Cómo recluta el grupo nuclear a los miles de volunta-
rios que se necesitan para el trabajo? "Es una tarea for-
midable," confiesa Bobbie, "y solemos enganchar a nues-
tros candidatos individual y personalmente. Pero espera-
mos enrolar a la mayorIa de nuestros voluntarios-
muchos de ellos biingues�en una reunion que plariea-
mos celebrar el 14 de enero en San Diego con motivo de 
fomentar el entusiasmo. Segrin prevemos, serOn en su 
mayor parte miembros provenientes de nuestra area de 
San Diego/Imperial; ademÆs, estamos solicitando la par-
ticipación de los A.A. de las Areas del Mediosur y Sur de 
California y  de nuestros cornpaæeros mexicanos del Area 

-- 

Interpretacióni del arti.sta. 
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de TjuariWBaja. La Oficina Central de San Diego y  nues-
tra Oficina Central Hispana estÆn encargadas de hacer 
las ilamadas locales para solicitar ayuda." 

Los voluntarios del comitØ anfitrión de la Convención 
de 1985, efectuada en Montreal, ilevaban sombreros de 
paja, y los de la ConvenciÆn de 1990, en Seattle, sombre-
ros de vaquero, para facilitar su identificación entre la 
muchedumbre. Todavia no se ha revelado cual va a ser el 
distintivo de los voluntarios de San Diego, pero Bobbie nos 
promete, "No les serÆ diuicil identificarnos. Dondequlera 
que ustedes se encuentren, estaremos allI para responder 
a sus preguntas y  ayudarle en todo lo posible." 

Los participantes van a poder elegir entre una rica 
variedad de actividades en la DØcima Convención 
Internacional de A.A. Para empezar, el jueves por la 
noche la fiesta al aire libre del puerto tendrÆ lugar a lo 
largo del Embarcadero hasta Seaport Village ymÆs allÆ, 
y habrÆ dos bailes; grandes reuniones maratónicas, en 
espanol y en inglØs; la ceremonia de apertura el viernes 
por la noche, con el muy conrnovedor desfile de bande-
ras en el que participarÆn representantes de todos los 
paises concurrentes; y todo tipo de reuniones, mesas de 
trabajo y paneles, reuniones en espanol, inglØs frances y 
ASL (Lenguaje por Seæas Americano); un Recorrido 
Divertido; y  otras muchas funciones de interØs. 

Naturalmente, los Al-Anon acompanarÆn a sus seres 
queridos y  formarÆn parte de la Convención 

Internacional de 1995. Durante las horas del dia, los Al-
Anon efectuarOn sus propias mesas de trabajo y  otras 
actividades y,  por la noche, se reunirOn con nosotros 
para las grandes reuniones en el estadbo. Y casi todos 
quen’an reservar algün tiempo para visitar algunas de 
las renombradas atracciones de San Diego�incluyendo 
el Pueblo Viejo, La Jolla, el Zoo y Sea World--o para dar 
un paseo por la puerta justo enfrente del Centro de 
Convenciones. Es muy probable que, vayan donde 
vayan, los convencionistas se van a encontrar con los 
anfitriones voluntarios. 

Las responsabiidades de ser coordinadora del comitØ 
anfitrión no han atenuado el sentido del humor de 
Bobbie. Cuando se le preguntó, "CQuØ hacias antes de 
comprometerte a esta tarea?," respondió sin titubear, 
"BebIa." Pero ya han pasado 25 aæos desde esa Øpoca y 
en A.A. Bobbie se ha metido de lleno en la sobriedad y 
en el servicio. Entre los diversos puestos de servicio que 
ha ocupado estÆn: miembro del comitØ de distrito, coor-
dinadora de la Asamblea del Area de San Diego, y dele-
gada a la Conferencia de Servicios Generales, 1990-91. 

El pasado mes de septiembre, la G.S.O. envió por 
correo los formularios de inscripciOn a los miembros de 
A.A. de todas partes del mundo. Si has decidido que 
quieres estar allI y no te has inscrito todavIa, escribe por 
favor a: International Convention Coordinator, Box 459, 
Grand Central Station, New York, NY 10163. 

SERVICIOS DE LA G.S.O. 
Los Envios a la Aldea Mundial de A.A.-
Los Seis Que Realizan el Trabajo 

Es una cuadrifia de seis hombres bien unida. Trabajan 
en equipo o individualmente, y  se reemplazan unos a 
otros cuando surge la necesidad. En total, sus aæos de 
experiencia en la G.S.O. ascienden a 93. En tØrminos 
simples, lo que hacen es: recibir y  enviar miles y  miles de 
cartas y  cajas  y  paquetes�un trabajo enorme, en el 
mejor de los casos. 

Lo asombroso es lo eficiente y  eficazmente que se 
desenvuelven las operaciones del departarnento de expe-
dlición y  envIos de la G.S.O., dia tras dias, aæo tras aflo. 

"Trabajamos muy bien juntos, y tenemos mucha 
interacciOn en nuestros diversos cometidos, lo cual nos 
hace ficil mantener el ritmo de los trabajos cuando un 
miembro del equipo esti de vacaciones o ausente por 
enfermedad," dice el supervisor Aubrey Pereira, no-alco-
hólico, que lleva 12 aæos en la G.S.O. Y es una autØntica 
suerte que haya tanta amistosa cohesion, teniendo en 
duenta la cantidad de correo que el equipo tiene que 
procesar cada aæo: 150,000 artIculos recibidos y  120,000 
enviados. Entre estos artIculos se incluyen cartas, libros, 
folletos, boletines, en lo que ha Ilegado a ser una opera-
ción de escala mundial, a la que llega correspondencia 

Dc izquierda a derecha, fila delaritera: Joe Moglia, Ronnie 
Shelton, Aubrey Pereira y Bill Heinitz. Fila de atri.s: Stanley 
Kims and Frank Smith. 
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"incluso de Vietnam, recienternente, y  de Cuba, un pals 
cjue hace poco tiempo levantó algunas restricciones pos-
tales," dice Aubrey. 

Aparte de Aubrey, el personal del departamento de 
envlos esti compuesto por: Joe Moglia, que lieva 27 aæos 
de servicio; Bill Heinitz, 15 aæos; Ronnie Shelton, 21 aæos; 
Frank Smith, 14 aæos, y Stanley Kims, cuatro aæos. 
Todos son no-alcohólicos. 

A medida cjue Va creciendo la Comunidad, sus listas 
de correspondencia se van alargando. Una proporción 
considerable de los ped.idos de libros de A.A.�alrededor 
de 95%�se procesan por medlo de un centro de distri-
bución situado en Kansas City. Antes de establecer este 
centro en 1989, la Comunidad tenla ocho almacenes en 
cliversas panes del estado, cada uno de los cuales proce-
saba los pedidos de literatura que le ilegaban de la 
Oficina de Servicios Generales de Nueva York. "En efec-
to," Aubrey explica, "ahora tenemos el pals dividido en 
dos secciones; la oficina de Nueva York se encarga de los 
estados del este, y el centro de distribución de Kansas 

Stanley Kirns pone paquetes en la cinta transportadora 

City se ocupa de los del oeste. Canada tiene dos centros 
de distribución." 

Como es de suponer, la gran mayorla de los pedidos 
de literatura Began durante el otoæo y el invierno, entre 
los meses de octubre y  mayo; los meses del verano son 
por lo general un perlodo de poca actividad. Aunque la 
Conferencia de Servicios Gene ".es no entraæa un sdbito 
aumento de pedidos de literatura, ni un volumen 
extraordinario de correspondencia adelantada, segiln 
Aubrey, lo que les mantienen bien atareados a los seis 
hombres del departamento de envlos son los seis Foros 
Regionales anuales. 

"El tiempo es un factor critico acjui," dice. "Antes de 
cada Foro, nos vemos bombardeados con pedidos de 
literatura. Es un trabajo que requiere mucha coordina-
ción; hay numerosos formularios que se tienen que relle-
nar cuidadosamente, y  la cantidad de pedidos que nos  

ilega es irimensa." Por lo general, se dedican unas seis 
semanas a prepararse para cada Foro; primero, hay que 
determinar si el departamento tiene en sus existencias 
suficientes ejemplares de los tItulos que Se requieran, y 
luego, si no, pedirlos, y  finalmente enviarlos. 

Ronnie Shelton mete iriformación en la computara, que 
no solo crea los sellos de correo, sino que tambiØn registra y 
gliarda La informcwian sobre el costo v lafecha de envlo. 

Otro envlo sustancial es el de Box 4-5-9. Unos 58,000 
ejemplares del boletIn bimensual de la Comunidad se 
envia mediante una empresa de envlos de la ciudad de 
Nueva York, la cual se ocupa de doblarlos, meterlos en 
sobres, aæadlir a los sobres el apropiado codigo postal y 
enviarlos. Estos bole tines se envIan a varios grupos y  servi-
dores de confianza, por ejemplo a los coordinadores de 
distrito y a los RS.G. El departamento de envlos tiene a su 
cargo ci enviar por correo otro lote del boletin, o sea, los 
ejemplares destinados a abonados particulares, a algunos 
grupos, y  a personas que piden 20 ejemplares o mds. 
"Realizamos este trabajo aqul," dice Aubrey, "porque es 
mds prdctico hacerlo desde el punto de vista económico." 

Algunos nuevos aparatos modernos y  reciØn instala-
dos han contribuido a fadiitar los trabajos que cada aæo 
van creciendo en cantidad, no solamente porque va 
incrementando el ndmero de miembros de la. 
Comunidad, sino tambiØn porque nos ilega un creciente 
volumen de pedidos de literatura ya existente, asi como 
de las nuevas traducciones de libros y folletos que se han 
publicado. Hace muy pocos aæos, comenta Aubrey, 
todos los trabajos se haclan a mano. 

"Pasamos de ser uria operación sin tecnologla en los 
aæos 80 a ser una de alta tecnologla en los anos noventa," 
dice Øl. Antes de la dØcada de los 80, tenlan a su disposición 
una mdquina "para franquear las cartas y los libros empa-
quetados," pero aparte de esto, todo se hacla a mano. 

Luego entró el PC�el computador personal. A fines 
de la primavera de este ano, se instaló en el departa-
mento una computadora que parece poder hacerlo 
todo, excepto hablar. El PC asigna a todos los envios un 
código, los pesa [tiene una balanza computarizada] y 
archiva la información de cada artIcuio que se envla 
para referencia futura. "Por ejemplo, puedo preparar un 
informe semanal o mensual para el Departamento dc 



Finanzas," Aubrey explica, "hacer un desgiose de gastos 
para cada empresa de transportes y, cuando sea necesa-
rio, cobrarle los gastos a un departamento determinado, 
solo con tocar unas cuantas teclas." 

Por mucho trabajo que haya en el departamento de 
envios, alli siempre reina un arnistoso espiritu de equipo 
y el buen humor. Su longevidad de servicio y la lealtad 
que los trabajadores se tienen unos a otros, parece 
haberles dotado de un espIritu colectivo de generosi-
dad�el cual se puso de manifiesto hace un aæo en un 
incidente que no tenIa nada que ver con la literatura de 
A.A., las tarifas postales, ni el envIo de folletos que tra-
tan de cómo mantenerse sobrio. Aubrey cuenta la 
siguiente historia que ilustra lo verdaderamente unido 
que es este grupo de seis hombres. 

"Justo antes de las Navidades, nos llegó una carta 
enviada por una mujer del Bronx. El sobre iba dirigido a 
’Santa’s Elves,’ seguido de nuestra dirección, Box 459, 
Grand Central Station, y nuestro código postal," nos 
relata. Probablemente, la mujer tenIa la intención de 
dirigirla a una de las organizaciones caritativas que res-
ponden a cartas navideæas de este tipo. No importa. Los 
hombres del departarnento de envios decidieron ser ellos 
mismos los "gnomos de Santa Claus," y  satisfacer la soli-
citud de la mujer de que le eiiviara ropa para sus tres 
hijos, de siete, ocho y  nueve aæos de edad. 

"Reunimos algdn dinero, y yo fui de compras. 
ComprØ ropa para todos�pantalones vaqueros, calceti-
nes, pijamas, y un par de vestidos, ya que uno de los 
hijos era una muchacha. 

"Uno de los trabajadores, Bill Heinitz, padre de tres 
hijos, contribuyo con unas cajas de juguetes, y  sus corn-
paneros contribuyeron con otros juguetes mÆs. Puesto 
que ya se estaba acercando el dia de Navidad, enviamos 
el paquete por UPS, entrega al segundo dIa, y nos senti-
mos muy contentos de haberlo hecho," dice Aubrey. 
"Esta historia les muestra lo estrechamente unidos que 
estarnos en nuestro trabajo." 

sincera, y con pelo hasta 
rnÆs abajo de los hombros, y  una hoja de papel que decIa 
simplemente, "Gracias por ayudar a mi papa. H.L.M." 

En la Oficina de Servicios Generales se han recibido 
recienternente otras cartas de gratitud, entre las que se 
incluye una de Christian H., representante de servicios 
generales del Grupo Brazos Abiertos de Alemania. 
"Gracias," escribe, "no solo por enviarnos iriformación 
sobre la Convención Internacional de 1995 de San Diego,  

sino tambiØn por las traducciones al tailandØs del folleto 
’Esto es A.A.’ y  del Libro Grande. No esperÆbarnos que 
existiera el Libro Grande en tailandØs ni mucho menos 
que recibiØrarnos un ejemplar por correo tan solo cinco 
dIas despuØs de enviarles nuestro fax en el que incluiamos 
una pequena nota preguntando acerca de literatura en 
tailandØs. Ustedes han hecho que alguien aquI se sienta 
rnuy feliz, y  les agradecemos por su trabajo de servicio." 

Y desde Melbourne, Australia, Fred S. escribe para. 
enviarnos "agradecimiento por mis ejemplares de Box 4-5-
9." Dice que estÆ esperando ansiosarnente "viajar a los 
EE.UIJ. para el 60 aniversario de A.A. el próximo verano." 
Y anade, "Gracias por estar alil cuando los necesitaba." 
Fred incluye una foto suya en la que esta sentado córnoda-
mente leyendo lo que parece ser literatura de A.A. En una 
posdata indica que "nació en Copenhague el 10 dejulio de 
1937y renació en Melbourne el 18 dejunio de 1977." 

0 rr ***-- 

Cada aæo durante las Navidades la Oficiria de Servicios 
Generales se ye inundada de centenares de cartas y merisa-
jes�v en los iltimos aæos nos ilegan incluso por fax. 
Vienen de mienthros de AA de todas partes del mundo�de 
Solitarios en areas aisladas, de Internaciorialistas en alta 
mar, de gente de serpicio tie area, de delegados y  custodios 
ant iuos y  actuales, tie interpos locales  O.S.G. de ultra-
mar, y  de ,gyupos�con la firma tie coda miembro. Alunas 
tarjeta.s tienen motivos religiosos, otras no hace meiwión de 
ningÆn tipo deflesta. Muchas son imaginativas creaciones 
defabriccwion casera, alunas hechas por computadora; 
unas cuantas son cartas largas, otras contienenfoto,raflas 
tie paisajes locales. Recientemente, hemos recibido tarjeta.s 
musicales; el aæo pasado, una de Argentina tocaba la 
melodla tie "Feliz Navidad". 

Estos atentos y pintorescos saludos se ponen en carpetas 
Se circulan por totia la Oficina tie Sen-’icios Generales para 

que todos las disfruten. Este aæo nos gustarIa compartir 
algunas con nuestros lectores. 

El Correo 
El sobre, dirigido a 
"Anónirno (AA)" tenIa 
matasellos de un pueblo 
pequefio de Pennsyl-
vania. En su interior, 
habIa una fotografla de 
una preciosa nina de 
unos 11 aæos, con cara 



A.A. crece en Cuba 
El primer grupo de A.A. de Cuba se formó en 1992; hoy 
dia hay unos 25 grupos activos�un ritmo de crecimien-
to grande cuando se considera que la isla tiene una 
extension menor que el estado de Pennsylvania. Gran 
parte del Øxito de A.A. en Ilevar ci mensaje a los alcohóli-
cos cubanos se debe a la ayuda de la Oficina de Servicios 
Generales de la ciudad de Mexico, Mexico�un pals que 
apadrina a otro. Los AA de Mexico viajan a Cuba cada 
dos o tres meses. 

El pasado mes de julio, dos A.A. norteamericanos-
David O’L., custodio Clase B (alcohOlico), y Danny M., 
miembro del personal de la G.S.O. (Servicios en espa-
nol)�acompanaron a Jorge R., de la O.S.G. de Mexico en 
un viaje de buena voluntad a Cuba. Danny M. dice: "Los 
miembros de A.A. en las reuniones a las que asistimos y 
los trabajadores del cuidado de la salud nos dieron una 
bienvenida en gran escala. Hay que entender que Cuba 
es una isla que tiene medicina centralizada y todos los 11 
rnillones de habitantes estÆn asegurados desde el naci-
rniento hasta la vejez. Esto significa que A.A. opera prin-
cipalmente en cooperaciOn con las agencias del gobierno, 
y por lo tanto la aceptaciOn por parte de los profesionales 
medicos de nuestra manera de lograr la recuperación ha 
acelerado el crecimiento de la Comunidad." 

Aqul Danny indica que los A.A. visitantes fueron invi-
tados a una reuniOn de la Junta de Servicios Generales 
de Cuba, que estO compuesta por cuatro custodios no 
alcohOlicos y cuatro alcohólicos. EstÆ copresidida por 
dos custodios no alcohOlicos, el Dr. Humberto Massop 
Ballantyne y su esposa, Angela Miriam Ndæez, mØdica 
licenciada. Otra custodio no alcohOiica, la Dra. Rosa 
Gilda Alonso, dirige una institución de tratamiento; 
tambiØn supervisa las reuniones de A.A. que se celebran 
alil. En Cuba, la reuniones de A.A. dirigidas por un 
medico no son algo fuera de lo comOn. 

Danny aæade que "cada medico que conocimos habló 
de la necesidad de tener A.A. en un pals donde el ’demo-
nio del ron’ estO totalmente desenfrenado. Hicieron gala 
de una tremenda compasión y carifio para con el alcohó-
lico que sufre y  expresaron su gratitud por el hecho de 
que casi toda nuestra literatura aprobada por la 
Conferencia, cintas audliovisuales y  materiales de servicio 
estOn disponibles en espanol." En la correspondencia que 
nos ha ilegado recientemente de Cuba, nos Regan noti-
cias de an continuo crecimiento, dice Danny, "y  la espe-
rariza de que ci mensaje de A.A. de amor y  de servicio Se 
siga diftindiendo por toda esta encantadora isia." 

No es hora de reinventar 
la visita de Paso Doce? 
£uÆndo fiie la Oltima vez que hiciste una visita de Paso 
Doce a un alcohólico enfermo y desastrado, que estaba 
borracho o saliendo de una borrachera y tal vez casi con 
delirium tremens? Si tuvieras que hacer una ahora 

mismo, sabrlas lo que hacer? Carole T., de Oshkosh, 
Wisconsin, dice: "Llevo mOs de 25 anos sobria en A.A., y 
ya hace bastante tiempo quc no he ido a hacer una visita 
a un borracho ’mojado’. Pero, en mis primeros anos de 
sobriedad, antes de que los centros de tratamiento crc-
cieran como hongos per todas partes, la visita de Paso 
Doce era el fundamento de la sobriedad"�exactamente 
como era a mediados de los aæos treinta cuando los 
cofundadores de A.A. Bill W. y  el Dr. Bob, recientemente 
sobrios, siempre andaban buscando a otro borracho 
para "arreglarlo," como lo liamaban entonces, con su 
mezcla especial de compartimiento, proselitismo y el 
combinado del Dr. Bob de tomales, col amarga yjarabe 
de maIz para dar fortaleza y  energIa. 

QuØ ha sucedido? SegOn pasaba el tiempo, sugiere 
Carole, "las instituciones de tratamiento empezaron a asu-
mir la responsabilidad de ilevar el mensaje y nosotros los 
A.A. nos volvimos perczosos. Nos hicimos padrinos tern-
porales y  recibirnos con carino e interØs a los pacientes de 
los centros de tratamiento cuando los enviaban a nuestras 
reur]ioncs. Pero para cuando los velamos por primera vez 
ya estaban desintoxicados, bien arreglados y  prOcticamen-
te libres de temblores; incluso olian bastante bien." 

Ahora que se estOn cerrando las instituciones de trata-
miento en algunas areas, dice Carole, la responsabifidad 
de ilevar ci mensaje a los alcohólicos que sufren estÆ 
dando la vuelta completa. Puede que, al ponernos a 
hacer este trabajo de Paso Doce, tengamos que hacer an 
esfucrzo para desoxidarnos, dice ella, "pero creo que a la 
larga ci esfuerzo nos beneficiarO a cada uno de nosotros, 
y ci programa de A.A. ilegarO a ser aim mOs eficaz." 

Mientras tanto, informa ella, ci grupo Libro Grande, 
del que es secretaria, "ha estado celebrando sesiones de 
compartirniento sobre las visitas de Paso Doce en lo que 
se relacionan con los cambios en nuestras comunidades. 
Hay muchos miembros con inclinación al servicio que 
nunca se han vestido en mitad de la noche para visitar a 
ian alcohOlico ’enfermo’ y  ’cansado’ quc ha cstado escon-
dido varies dIas sin la conveniencia de la higiene perso-
nal, con una famiia que ya estO harta y tan solo con 
unas pocas gotas de alcohol en ci fondo de la botella." 

Aqul es dondc se necesita un padrino energico, 
aiguien quc pueda enscæar las cosas bOsicas al nuevo 
trabajador de Paso Doce: ir siempre acompanado de 
otro miembro de A.A.... si es posible, ser de una edad 
aproximada y  del mismo sexo para facilitar la identilica-
ciOn... aprender de los A.A. experimentados cOmo reia-
cionarse con los miembros de la familia en ci sitio (y 
cómo saber cuOndo es mOs prudcnte marcharse que 
quedarse) . . . no tires ci alcohol que quede, consigue que 
ci alcohOhco enfermo lo haga. . . saber quØ hacer si el 
aicohólico es adlicto al alcohol y  a las drogas . . . hacerte a 
la idea de quc solo eres un padrino temporal ... estar 
sobrio aigOn tiempo, preferiblcmentc scis meses por lo 
menos, antes de aventurarse a hacer esa misiOn... y 
mucho mOs. 

Carole es mucho mOs consciente de la importancia de 
las visitas de Paso Doce quc la mayorla de los alcohOli- 



cos. Con una Iii  actualmente en tratamiento, un hijo 
sobrio en A.A. y otro que murió ci mes de mayo pasado 
de enfermedad del hIgado, se toma muy a pecho la 
declaración de Responsabiidad: "Cuando cualquiera, 
dondequiera, extienda su mano picliendo ayuda, quiero 
que la mario de A.A. siempre estØ allI. Y por esto: Yo soy 
responsable." 

"Estoy muy entusiasmada por volver a lo bÆsico," 
dice ella, "porque creo que me he perdido muchas cosas 
dejando que las instituciones de tratarniento hicieran el 
trabajo por nil. Pero creo que tengo que estar prepara-
da, tener una red de equipos en quienes se pueda con-
fiar y  a quienes Se pueda ilamar cuando se escuche el 
grito de socorro. Tenemos que saber que si la persona 
estÆ lista, no podemos decir realmente nada erróneo; y si 
la persona no estÆ lista, no podemos decir nada acerta-
do por ci momento. Tenemos que saber que solo pode-
mos ilevar el mensaje y  dejar que Dios haga el resto. 
Tenemos que saber que no somos unos fracasados si la 
persona no se agarra a nuestra balsa salvavidas, y  que a 
veces es suficiente plantar la semifia de la esperana." 

Los A.A. se siguen 
comprometiendo al 
apadrinamiento 

El apadrinamiento en A.A. supone mucha actividad de 
ilevar ci mensaje�de Un individuo a otroy de un grupo e 
inciuso un pals a otro. Es per necesidad un compromiso 
con muchos nuevos comienzos y  sin ninon final, por-
que, como nuestro cofundador Bill W. dice tan clara-
mente en nuestro Tercer Legado, "Debemos Ilevar ci 
mensaje, piles, de no hacerlo, nosotros mismos podemos 
marchitarnos y aquelios a quienes no se ha comunicado 
la verdad pueden morir." Los A.A. de todas partes, orien-
tados por nuestro DuodØcimo Paso, se estÆn comprome-
tiendo al apadrinamiento�regalando su sobriedad a 
otros a fin de manteneria, y  estÆn encantados de hacerlo. 

El grupo Aceptación de Arlington, Virginia, que ileva 
cuatro aæos de existencia y se redne una vez a la sema-
na, "ha adoptado un enfoque entusiÆstico sobre ci apa-
drinamiento, un enfoque," segdn Cliff T., fundador del 
grupo, "que fomenta la urndad entre nuestros miem-
bros. Para asegurar cjue se pueda reconocer a los princi-
piantes, y  que tengan una calurosa acogida y toda la 
ayuda que necesiten, aigunos miembros les esperan a la 
plierta antes de empezar la reunion, para saludarles y 
daries la bienvenida. Hemos empezado a efectuar una 
reunion mensuai de principiantes y otra trimestral que 
se enfoca en algün aspecto del apadrinamiento�para 
este fin, ci folleto ’Preguntas y  Respuestas Sobre ci 
Apadrinamiento’ nos ha ofrecido algunas directrices 
muy tithes. Faciitamos a los principiantes un ’Dónde y 
CuÆndo,’ o sea, una iista y  horario de reuniones, y  

ndmeros de telØfono de miembros bien dispuestos a 
atender a sus ilamadas; y  ofrecemos nuestro Libro 
Grande como regalo a los que ilevan sobrios menos de 
30 dlas y  que todavla no han obtenido su propio ejem-
piar. AdemÆs, de gran importancia, hemos iniciado un 
programa de apadrinamiento temporal, en ci que parti-
cipan miembros voluntarios, y  ha suscitado una reac-
ción fenomenai," 

Cada semana, Cliff nos explica, "en nuestras reunlo-
nes, que tienen una asistencia media de unas 40 ó 45 
personas, se hace un anuncio referente a la disponibii-
dad de padrinos temporales. Y cada vez, unas cuatro o 
cinco personas�y no todas son principiantes�se pre-
sentan despuØs de la reunion para pedir que ies facifite-
mos un nombre y ndmero de telØfono." A menudo, 
comenta, "los interinos se convierten en padrinos para 
siempre; algunos de los principiantes se unen al grupo y 
pasan lo que se les ha dado a ellos a los alcohOlicos mÆs 
reciØn ilegados." 

En Oklahoma, Gene B., delegado de Orca, hace notar 
que "si nos hace falta hacer algo hoy en A.A., tal vez es 
volver al ’duro apadrinamiento’ que los veteranos prac-
ticaban hace 20 aæos." En un artIculo publicado en ci 
boletIn de noticias de area, The Delegate’s Corner, escri-
be: "En las reuniones de principiantes, recuerdo lo que ci 
faliecido Gene W. solla dccli’: ’Si todavla no has dejado 
de beber, vete a buscar una botella; no te quedes aqul 
perdiendo ci tiempo en A.A. Cuando no puedas aguan-
tarlo mÆs, vuelve a nosotros. Nos encontrarÆs todavla 
aqul." En los primeros dIas de su propia sobriedad, 
Gene habIa hecho caso a la brusca advertencia de su 
padrino: "Si por la maæana pides a Dios que te ayudc a 
mantenerte alejado de la bebida, per la noche, dale gra-
cias; asiste a las reuniones, lee ci Libro Grande y  no te 
tomes an trago; asI es posiblc que te conviertas en an ser 
humano." Gene dice, "era un padrino duro. Precisa-
mente lo quc yo necesitaba. Como Bill escribió en ci 
ndmero de enero de 1958 del Grapevine, ’Hoy dIa, mi 
cerebro no va corriendo obsesivamente hacia la euforia y 
la grandiosidad ni hacia la depresión. He encontrado un 
iugar sercno baæado en la luz del sol." 

Al compartir su experiencia ante la Reunion de 
Servicio Europea, celebrada ci ano pasado en Frankfurt, 
Alemania, Christiana C., de Irlanda, coordinadora de la 
reunion, habló del lema de la RSE "Apadrinamiento-
Ayuda para. la Ayuda Propia." Dijo que en 1975, "estaba 
en una institución mental, temiendo quc no saldrIa 
nunca. A.A. me encontró all. Dos miembros me ilevaron 
a ml primcra reunion de A.A.; me apadrinaron, y  uno de 
dos todavla lo hace. 

"La recuperaciOn me resultO muy penosa; no me gus-
tarla pasar otra vez por la misma experiencia. Gracias a 
ml Poder Superior y por ci hecho de ser apadrinada al 
recorrer los Pasos y las Tradiciones, logre recuperarme 
un dia a la vez. Con la ayuda de mis padrinos, participØ 
en el servicio al nivel de grupo, de Orea y de intcrgrupo. 
Con el tiempo Ilegue a darme cuenta de que el apadri-
namiento en ci servicio es de una importancia vital. No 
puedo sobrevivir sin A.A. Ustedes no pueden sobrevivir 



sin A.A. Pero ustedes y  yo somos A.A. Su eficacia depen-
de de lo diligentes que somos en nuestro cumplimlento 
de sus principios y  sus Tradliciones, de lo generosos que 
somos al dar de nosotros mismos." 

En la misma reunion, George D., gerente general de 
la Oficina de Servicios Generales de Nueva York, comen-
to que ci apadrinamiento toma muchas formas diferen-
tes�desde la bÆsica visita de Paso Doce al alcohólico 
que todavIa bebe hasta ci apadrinamiento temporal de 
un alcohOilco que acaba de salir de un hospital o una 
prision, y  la relación a largo plazo entre el padrino y  el 
ahijado, "Algunos A.A. creen que fueron apadrinados 
por su grupo o por meclio del prograrna de correspon-
dencia de la G.S.O. de ’padrinos de Solitarios," duo. "Y 
en muchos palses A.A. tiene un programa de apadrina-
miento entre palses: Mexico ha apadninado a dos grupos 
de Cuba; Japon estO trabajando con los A.A. de Corea; y 
Finlandia, entre otros, ha trabajado con los A.A. de 
Rusia y Estonia." 

Cualquiera que parezca ser el resultado final, sugiere 
George, al comprometernos al apadrinamiento, siempre 
nos ayudamos a nosotros mismos. Por ejemplo, dijo que 
"hace casi 60 anos, despuØs de la experiencia espiritual 
que Bill tenia en el Hospital Towns de Nueva York, se 
puso a trabajar incansablemente con alcohólicos activos, 
aparentemente en vano. Nadie iogro la sobriedad. 
DespuØs de varios meses, sintiØndose muy deprimido, 
Bill hablO con su esposa, Lois, sobre la posibiidad de 
abandonar sus esfuerzos. Entonces ella le hizo la pre-
gunta que ha salvado ml vida, sus vidas, y  las de millo-
nes de otras personas: ’Pero Bill, hay una persona que 
todavIa estO sobria, no es asI?" 

C.C.P.  

Un enfoque posifivo 
respecto a los enviados 
por los tribunales 

Sin eludir ninguno de los aspectos polemicos que duran-
te anos han venido complicando los esfuerzos de ilevar 
el mensaje a los enviados por los tribunales, el ComitØ de 
Cooperación con la Comunidad Profesional de Area de 
Arizona ha elaborado una presentación de orientación 
de A.A. destinada especIficamente a los oficiales de 
encargados de la libertad condicional y  vigilada, junto 
con una guIas detailadas sobre la participacion de los 
grupos, individuos y C.C.P., y  por Oltimo y  no menos 
importante, una carta de introducción para el alcohólico 
enviado por el tribunal. 

"Lo que hace nuestro programa," dice el coordinador 
del comitØ de C.C.P. Tom D. "es exponer algunos de los 
probiemas y explicar lo que podemos hacer para miti-
garlos. Las oficinas de libertad condicional y vigilada son 
entidades profesionales que dependen del estado y  del  

condado y  no tienen nada que ver con A.A.; no podemos 
exigir que manejen sus asuntos conforme a nuestras 
Tradiciones y  principios. Estas entidades seguirOn 
enviando gente a las reuniones de A.A. porque respetan 
la Comunidad y  durante casi 60 aflos han sido testigos 
de los resultados de su programa de recuperaciOn. 
Aunque no podemos poner fin a esta costumbre, si 
podemos, en espIritu de cooperación, hacer todo lo posi-
ble para asegurar que haya ayuda disponible para todos 
los alcohOlicos que quieran lo que nosotros tenemos." 

Invocando la necesidad de la participaciOn de los 
individuos y grupos de A.A., el comitØ de C.C.P. dice, "Lo 
que nos mantuvo aquI a la mayorfa de nosotros fire el 
sentimiento de pertenecer... Eramos como cebras que 
toda nuestra vida habIamos tratado de vivir con caba-
lbs. Cuando fuimos a nuestra primera reunion de A.A., 
se nos recibiO en una sala ilena de cebras. Se nos enseæO 
conceptos curativos�toierancia, comprensiOn, amor-
sin ninon tipo de condiciones. Se nos dio la bienvenida 
por lo que Øramos no por quienes Øramos. 

"Transmitamos esto dando la bienvenida de la 
misma forma a los que vienen enviados por los tribuna-
les... Puede ser que necesitan A.A. pero no lo quieran 
hoy; eso es parte de su historia, no de la nuestra. Cuando 
ilegue el dIa en que quieran nuestra ayuda, sus experien-
cias inicial4 con nosotros puede que signifiquen la dife-
rencia entre la recuperación y  ci continuo viaje hacia las 
puertas de la locura o de la muerte. Esto es parte de 
nuestra historia asI como de la suya. AsI que, para 
demostrar que nos interesamos, asegurØmonos de que 
los que vienen con los ’papeies de la corte’ reciben la 
misma atenciOn que los demOs que se presentan por pri-
mera vez en las reuniones. Dale la mano, comparte una 
historia, ofrØcele un asiento a tu lado, dale tu nOmero de 
telØfono, invItaie a cafØ." 

En su presentaciOn sobre la participaciOn en C.C.P., ci 
comitØ de Arizona ofrece inforrriaciOn clara y  detalada 
sobre cOmo efectuar una mesa de trabajo de Paso Doce 
para los oficiales de la corte. Per ejemplo: "No vayas 
solo. Deben asistir dos personas, preferiblemente un 
hombre y  una mujer. El cerebro de los alcohOlicos tiene 
la especial habilidad de quedarse completamente en 
blanco en los momentos mOs inoportunos." "VIstete 
bien. No es necesarlo ponerse un traje y una corbata, o 
un vestido; una apariencia limpia y  cuidada 51 es aconse-
jable. Representas a AlcohOlicos Anónimos. Que la gente 
vean y  oigan a un ganador." "Trata de no ponerte ncr-
vioso; recuerda que estÆs ilevando el mensaje de A.A. de 
recuperaciOn del aicoholismo; no te estOs presentando a 
las elecciones para gobernador." 

Los de Arizona tambiØn dicen todo lo que necesitas 
saber para preparar paquetes de literatura y  de informa-
ciOn, tanto para los oficiales como para los que estÆn en 
libertad condicional. Y recaican que "el propOsito de estas 
presentaciones es informar sobre ciertos aspectos de A.A. 
que permitan a los departamentos de libertad condicional 
y vigilada hacer evaluaciones eficaces e informadas sobre 
cada persona que ilega a su sistema, y  poder asI colocar- 



los donde van a obtener la mejor ayuda posible." 
En una presentación aparte, el comitØ proporciona 

orientación a los oficiales de la corte por medlo de unas 
guIas detalladas. "Reserva tiempo en la reunion para 
preguntas y  comentarios por parte de los oficiales," 
aconseja. "Si no sabes la respuesta, no trates de fmgir 
que la sabes. Pregunta ci nombre de la persona y  pro-
mØtele que le darÆs una respuesta cuando la sepas." 

Finalmente, el comitØ de C.C.P. ha redactado una 
carta dirigida a los enviados por los tribunales. La carta, 
bajo el titular "AsI que la corte te ha enviado a A.A., y a 
ti te disgusta la idea. No te preocupes, no es tan malo," 
vuelve a exponer el PreÆmbulo de A.A. e indica que "Si 
un juez, una clase de la corte, 0 Ufl patrono te ha envia-
do a las reuniones de A.A., es porque creen que hay evi-
dencia de que puedas tener un problema con la bebida. 
Nosotros no tenemos nada que ver con su decision, pero 
A.A. proporciona informaciOn sobre la recuperación del 
alcoholismo a las personas interesadas." 

Tras recalcar al enviado por la corte que "Eres un 
invitado bienvenido," la carta explica lo que se puede 
esperar en las reuniones de A.A., desde las dliversas for-
mas en que los grupos firman las tarjetas de la corte 
hasta el anonimato y  el ser miembro. En una nota final 
dice, "Probablemente, nosotros nos sentimos mÆs con-
tentos de estar acjul que tü. Site cjuedas por aqul un 
tiempo suficiente, te enterarÆs del porquØ." 

El comitØ de Arizona estarla encantado de compartir 
su experiencia, fortaleza y  guIas, que estOn disponibles 
en inglØs y en espanol. Simplemente escriban a: C.P.C. 
Desk, General Service Office, Box 459, Gran Central 
Station, New York, NY 10163. 

lnsütucione 

Todo lo que tienes que 
saber para mantener 
correspondencia con los 
alcohólicos de adenfro 

Max M., miembro del ComitØ de Instituciones del inter-
grupo de Ithaca, Nueva York, ileva unos siete anos inter-
cambiando correspondencia con los A.A. que estÆn 
detrOs de los muros de las prisiones. AquI, en un forma-
to de preguntas y respuestas, comparte su experiencia 
en ser parte de este importante y  gratfficador trabajo de 
Paso Doce: 

P.: ciCOmo empezaste? ciCOmo te sentIas? 
R.: Me enterØ del Servicio de Correspondencia de 
Correccionales (SCC) en la Oficina de Servicios 

Generales, que mantiene una lista de presos que han 
solicitado intercambiar correspondencia. AsI que escribI 
y pedI que se me incluyera en este servicio. No obstante, 
cuando me ilegO la carta de la G.S.O. con el nombre de 
la primera persona con quien mantener corresponden-
cia, me sentI atemorizado. ciQue podrla decirle? ciCuOnto 
tiempo tardarIa en hacerlo? Nunca me habIa gustado 
escribir, aunque sin duda me agradaba recibir correo 
personal. Al principio, escribir una sola carta me supo-
nla un gran esfuerzo; ahora, despuØs de mucha prÆctica 
y clisciplina, puedo hacerlo en una hora mOs o menos. A 
menudo, reflexionar sobre lo que voy a decir durante 
mis perlodos de meditaciOn ayuda a que las palabras 
me salgan fOcilmente cuando me siento a escribir. 

P.: iPueden los presos establecer una relación contigo? 
R.: Creo que sI. Yo nunca he estado en la cOrcel, ni sØ la 
diferencia entre un delito y  una infracciOn, asI que 
nunca les pregunto por quØ estilrì allI�ni tampoco me 
lo suelen decir. La mayorla clicen que esttin encarcelados 
por consecuencia directa de la bebida, y eso es una base 
comiln suficiente para ml. 

P.: Td y las personas con quienes mantienes correspon-
dencia irespetan mutuamente su anonimato? 
R.: Si. En primer lugar, no mantengo correspondencia 
con los presos que estOn en el sistema de correccionales 
de mi propio estado. La G.S.O. no me envia nombres de 
gente que vive cerca de ml; hasta la fecha, he tenido 
correspondencia con personas en 17 estados, de todas 
partes menos el nordeste. AdemÆs, no uso ml apellido ni 
ml direcciOn personal. Utiizo ci apartado de correos de 
ml grupo base. Y en cuanto a las personas con quienes 
intercambio correspondencia, lo ilnico que sØ de ellos es 
sus nombres y  sus nimeros de identidad. 

P.: ciAbren y  ieen tus cartas los oficiales de las prisiones? 
R.: En algunos estados silo hacen, asl que trato de no 
decir nada que pueda suponer algOn tipo de incrirnina-
ciOn. No abren las cartas de los presos; pero en muchos 
estados se requiere que ci sobre ileve una marca para 
advertir que proviene de un recluso. 

P.: iDe quØ hablan principalmente en sus cartas los que 
se escriben contigo? 
R.: Muchos presos se expresan muy bien escribiendo. He 
recibido cartas ilenas de humor y  tambiØn de amargura. 
Algunos sOlo quieren compartir sobre lo que estÆ pasan-
do en sus vidas; otros quieren ayuda para contactar con 
A.A. cuando son puestos en libertad. Otros buscan des-
esperadamente orientaciOn espirituai. Y muchos quieren 
lo que yo tengo, pero no todo eso de A.A., asI que les 
digo sinceramente por quØ les escribo y lo que tengo que 
ofrecerles�mi experiencia, fortaleza y  esperanza de 
recuperaciOn por medlo de los Doce Pasos de A.A. Puede 
ser que algunos dejen de escribir, pero eso no quiere 
decir que no se lo tomen en serio. Puede que algunos 
sucesos dentro de la prisiOn hayan desviado su atenciOn. 
Una vez que la semilla de A.A. estÆ plantada, no pierdo 
la esperanza. 
P.: iDe quØ tratan tus cartas? 
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R.: Primero, trato de contestar a las preguntas que me 
hacen. Y trato de contar algdn incidente relacionado con 
ml desarrollo y recuperación personal ocurrido desde ml 
ditima carta. Normalmente, hablo sobre algdn trabajo 
de Paso Doce que haya hecho, y  suelo terminar con 
algunas preguntas. Mis cartas son generalmente de una 
pÆgina mecanografiada, y  dejo espacio para tres pÆginas 
rn/is de material de mis archivos para que la carta pese 
una onza. La prirnera vez no envIo material extra, y 
cuando lo hago, siempre pregunto silo han encontrado 
dtil. Lo que envIo�extractos de boletines, copias de artI-
cubs del Grapevine, historietas, etc.�suele ser bien reci-
bido, ya que el correo se espera con ansiedad. No obs-
tante, nunca envIo dlinero, ni comida ni otras cosa que 
los presos piden a veces. Mi norma ha sido Ilevar el men-
saje y nada rnÆs. 

Calendarlo 

Publicamos este calendario corno Un servicio para flues-
tros lectores. El que aparezca Un evento en la lista no 
implica la recornendación o la aprobación de nuestra 
G.S.O. Para rnÆs inforrnación sobre abgiln evento en par-
ticular, dirIjanse al comitØ organlzador del mismo a la 
dirección indicada. 

VI Encontro de Balxo Amazonas, los dIas 9 al 11 de 
diciembre de 1994, en SantarØm, Brasil 
Información: Corn. Org ., Intergrupal de Servicios, Pc. 
Moms. JosØ Gregorlo, 10 Centro, SantarØm, Par/i, Brasil 

II Congreso del Valle del So!, los dIas 9 al 11 de 
dlciernbre de 1994, en Phoenix, Arizona 
Información: Com. Org., 2401 N. 32nd St., Suite #9, 
Phoenix, AZ 85008 

VIII Congreso Regional: los dIas 17y 18 de diciembre 
de 1994, en Toluca, Mexico 

Información: Corn. Org ., calle Veracruz, NO 203, Col. 
Santa Maria de las Rosas, Apdo. Postal 52-B, C.P. 50150, 
Toluca, Mexico 

XIX Reunion de Servicios Generales, los cilas 14y 15 
de enero de 1995, en Morelia, MichoacÆn 

Información: Corn. Org ., Apdo. P.322, C.P. 58000, 
Morelia, MichoacÆn, Mexico 

XXIX Asamblea Hispana Estatal, los dias 27 al 29 de 
enero de 1995, en Corpus Christi, Texas 

Información: Corn. Org ., Box 5128, Corpus Christo, 
TX 78405 

XXXIX Convención de Area/Puerto Rico, los dIas 18 
y 19 de febrero de 1995, en Caguas, Puerto Rico 

Información: Corn. Org ., Box 1744, Las Piedras, Puerto 
Rico 00771 

I Convención Intergrupal de Centro America y 
Panama, los dIas 13 al 15 de abril de 1995, en San 
Salvador, El Salvador 

Información: Corn. Org ., Apdo Postal 1336, San 
Salvador, el Salvador 
II Convención Nacional de Venezuela, los dIas 21 al 
23 dejulio de 1995, en Barquisimeto, Lara 

Información: Corn. Org ., Apdo. Postal 3999, Carrnelita, 
Caracas 1010, Venezuela 

P1anea celebrar un evento futuro? 
Se ruega que nos envIen inforrnación respecto a eventos, de dos o rnÆs dias de duración, prograrnados para Febrero, 
Marzo o Abril, con suficiente antelación para que ilegue a la G.S.O. el 30 tie Diciembre, a rnÆs tardar, la fecha limite 
para la edición febrero-marzo de Box 4-5-9. 

Para su conveniencia y la nuestra - sIrvanse escribir la inforrnación a rn/iquina o a mano en letras rnaydsculas. 

Fecha del epento: del 	 al 
	

tie 19 

Nombre del ei-’ento: 

Lugar (ciudnd, estado o provincia) 

Para informacion escribir a: 
(dirección tie correo exacta) 

TelØfono tie contacto (solo para uso de la oficiria): 
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I Piiiiui (J INRI’I IB1 Uk1R1 	 flrt1i UTI 

Puede que a muchos miembros de 
A.A. les parezca lóbrega la idea de 
pasar las fiestas navideæas sin 
alcohol. Pero muchos de nosotros 
hemos pasado sobrios las fiestas 
mÆs felices de nuestras vidas - algo 
que nunca habrIamos podido ima-
ginar o querer cuando bebIamos. 
He aquI algunas sugerencias para 
divertirse grandemente sin una gota 
de alcohol. 

Infórmese sobre las fiestas, reunio-
nes u otras actividades navideæas 
especiales planeadas por grupos en 
su area, y asista a ellas. Si es tImi-
do, Ileve consigo a otra persona que 
es mÆs reciØn liegada que usted. 

Vaya a una iglesia o templo. Cual-
quiera que sea. 

Participe en as act ividades de A.A. 
durante las fiestas. Planee Ilevar 
a algunos principiantes a las reu-
niones, atender al telØfono en un 
club u oficina central, dar una char-
la, ayudar con la limpieza, o visi-
tar el pabellón alcohólico de un 
hospital. 

Evite cualquier ocasión para be-
ber que le ponga nervioso. i,Re-
cuerda lo ingenioso que era para 
dar excusas cuando bebIa? Ahora, 
haga buen uso de esta aptitud. Nm-
guna festividad es tan importante 
como salvarse la vida. 

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

No se preocupe ahora por todas 
esas tentaciones de las fiestas. Re-
cuerde: "un dIa a Ia vez." 

Sea anfitrión  para sus amigos de 
A.A., especialmente los principian-
tes. Si no dispone de un local en 
donde pueda dar una fiesta formal, 
invite a alguna persona a un cafØ. 

Si tiene que i, a una fiesta en don-
de hay bebidas alcohólicas y no 
puede ir acompaæado de un A.A., 
tenga a mano caramelos. 

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 regalar amor. 

¶ Siempre ileve consigo su lista de 	 1flPrfl 
telØfonos de A .A. Si siente un vivo 	No piense que tiene que quedar- 
deseo de beber, o le entra pÆnico - 	se hasta muy tarde. Arregle de an- 
llame inmediatamente a un miem- 	temano una "cita importante," a la 
bro de A.A. 	 que tenga que acudir. 

"Habiendo obtenido un. . ." No 
hay que explicar aquI el Paso Doce, 
puesto que ya lo conoce. 
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