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Seminario de Intergrupo 
celebra la alegrIa de ser uitil 
enA.A. 
"Los intergrupos y oficinas centrales de los EE.UU. y Ca-
nadÆ son los lugares a los que recurren los alcohólicos que 
sufren, los miembros de A.A. y el pdblico cuando quieren 
ponerse en contacto con Alcohólicos Anónimos," dice la 
carta de bienvenida al 130  Seminario Anual de Intergru-
pos. "A los que servirnos en estas oficinas, ya seamos em-
pleados pagados o voluntarios, nos parece que es inmen-
samente valioso reunirnos todos los aæos para apoyarnos 
unos a otros e intercambiar información e ideas sobre la 
mejor forma de realizar nuestro trabajo. El seminario de 
este aflo, como los anteriores, estÆ concebido para mejorar 
nuestra eficacia y sentir la alegrIa que viene de ser verda-
deramente dtiles." 

En el fin de semana de mesas de trabajo, presentaciones 
de panel, compartiniiento y  camaraderIa, efectuado del 8 
al 11 de octubre en el Hotel Villa de San Mateo, California, 
se reunieron unos 135 gerentes de oficina, empleados y 
representantes de intergrupo. Junto con los custodios de la 
Junta de Servicios Generales y  los directores y personal de 
A.A. World Services y del Grapevine, examinaron asuntos 
cave tales como el anonimato, incluir las listas de reunio-
nes cerradas el Web site, el uso de la literatura aprobada 
por la Conferencia, cómo lograr un apoyo mds fuerte por 
parte de los grupos locales de A.A., y mucho mÆs. 

Este seniinario fue organizado conjuntamente por seis 
oficinas de intergrupo vecinas del Norte de California: 
Contra Costa Centro de Servicio, Walnut Creek; Oficina 
Central de Intergrupo de la BahIa Este, Oakland; Comuni-
dad Central de California, Sacramento; Comunidad Inter-
condado, San Francisco; Intergrupo del Area de la BahIa 
de Monterrey; y Comunidad de A.A. del Condado de San 
Mateo. Mencionando que el lema del seminario era "Ofi-
cinas Centrales: la primera lInea de A.A.", Sally Mae S., 
encargada de la oficina de San Mateo, dice que "el semi-
nario dio una dirección y energIa renovadas a nuestro com- 

proniiso de llegar a los alcohólicos que adn sufren y aten-
der a las necesidades de los que se estÆn recuperando en 
A.A. Ver de nuevo que no estamos solos en nuestro traba-
jo, que podemos contar con los demds para obtener orien-
tación y apoyo, reforzó nuestro sentimiento de unidad y 
fortaleza." Al mismo tiempo, no nos tomamos a nosotros 
mismos demasiado en serio�almorzamos junto a la pisci-
na, renovamos antiguas amistades, hicimos nuevos ami-
gos, y disfrutarnos de un recorrido por San Francisco. En 
una ocasión los aviones de los Angeles Azules pasaron por 
encima de nuestra cabezas. Than en formación y haciendo 
acrobacias temerarias como hacen todos los aæos, pero 
cuando los visitantes miraban asombrados les aseguramos 
bromeando, "lo planeamos especialmente para ustedes." 

Para obtener un ejemplar del Informe Final del Semina-
rio de Intergrupo de 1998, dbIjanse a: Maggie W., Monterey 
Bay Area Intergroup, 1015 Cass, No. 4, Monterey, CA 
93940; o llamen al (831) 373-3713. Se pide una contribu-
ción de $5 para ayudar a cubrir los gastos de producción y 
correo. 

El Seminario de Intergrupo de 1999, que serÆ organiza-
do por la Oficina Central de Sara-Mana, de Sarasota, Flo-
rida, se efectuarÆ del 14 al 17 de octubre en el Holiday Inn 
Riverfront, en Bradenton. Para información, pónganse en 
contacto con Marcus E., Oficina Central de Sara-Mana, Inc., 
1748 Independence Blvd., Suite D-4, Sarasota, FL 34234; 
o llamen al telØfono (941) 351-4818. 

Ideas para regalos 
de Navidad 
Una buena forma de agradecer a su grupo base en esta dpoca 
navideæa es regalarle una subscripción a Box 4-5-9. Una 
subscripción de grupo (diez ejemplares de cada uno de los 
seis ndmeros, SS-60, $6.00) es un regalo que se puede dis-
frutar durante todo ci aflo. 

Las biograflas de nuestros cofundadores, El Dr. Bob y 
los Buenos Veteranos y "Transmitelo.... La historia de Bill. 
Wilson y cómo el mensaje de A.A. llego al niundo "- vo-
humenes que no se encuentran en las bibliotecas persona-
les de todos los A.A. tambidn son regalos que agradan. 
Y ya hace aflos que los miembros deA.A. les regalan subs-
cripciones al Grapevine a sus amigos para las Navidades. 
Disponible tambiØn en ci Grapevine estÆ El Len guaje del 
Corazón (GV-08; $6.00), una colección de los escritos de 
Bill W. publicados en nuestra revista internacional entre 
1944 y 1970. 

La mayorIa de estos materiales Se pueden pedir a la 
G.S.O. o por medio de su intergrupo u oficina central lo-
cal. Para pedir libros y artIculos especiales del Grapevine, 
dirIjanse a: A.A. Grapevine, Grand Central Station, Box 
1980, New York, NY 10163-1980. 
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Una Øpoca de dar, compartir y expresar gratitud 
Este aflo la Cornunidad celebrarÆ so 58a  temporada defies-
tas, que comienza con el DIa de Acción de Gracias y corn-
prende el Festival de Luces, o Hanuka, las Navidades y la 
Nochevieja. Para una sociedad en crecimiento constante, 
compuesta por dos millones de personas en 150 paIses, tiene 
que ser difIcil ilnaginar cómo elan aquellas primeras Na-
vidades del aflo 1935. En ci ntimero de dicjembre 1952 
del Grapevine se reünen algunos recuerdos de esa Øpoca: 
"A.A. celebró sus primeras Navidades en 1935 durante la 
Gran Depresión. Hobo tres veteranos para festejarlas... y 
apenas una docena de principiantes. En Akron, ci Dr. Bob 
y Bill D. (el A.A. næmero tres) ilevaban seis meses sobrios. 
Cuatro novatos ilevaban entre dos y cuatro meses. En Nueva 
York, Bill W. se encontraba a trece meses de su ditimo tra-
go, y a siete meses de so viaje histórico a Akron que marco 
el comienzo de A.A. 

"En Akron, los seis se reunieron junto con sus familias 
en la casa del Dr. Bob. No hubo ceremonias... ningdn in-
tercambio de regalos. No se hablan formulado los Doce 
Pasos. El Libro Grande no era sino una idea todavIa vaga y 
remota�ni aparecerfa el primer borrador hasta pasar otras 
tres Navidades. Pero los allI reunidos se sentlan alegres, 
porque la Øpoca mÆs arriesgada para los alcohOlicos habfa 
llegado... y 24 horas tras 24 horas ellos iban dominando el 
peligro." 

Dc esa primera Navidad, Bill W., en 1952, tenIa soia-
mente el recuerdo de on dIa tranquilo�tan contados eran 
los miembros. Cinco aflos mÆs tarde, ios A.A. tenlan un 
lugar donde celebrar las Navidades�su primer local de 
club. Le dieron el nombre del Club de la Calle 24... Y se 
cuenta de este local una historia navidefla de mucho inte-
rØs. En 1840, casi un siglo antes de que los A.A. se instala-
ran alil, ci edificio, nOmero 334 1/2 West 24th Street, se cons-
truyó, propiedad de una familia de nombre Moore, en aquel 
entonces importantes terratenientes en el barrio Chelsea de 
Manhattan. Un dIa, pasando por el cØsped nevado, el Dr. 
Clement Clarke Moore empezó a componer su regalo in-
mortal a los niflos de toda edad, escribiendo las primeras pa-
labras de su querida baiada "Una Visita de San NicolÆs." 

En el artIculo del Grapevine, escrito cuandoA.A. estaba 
celebrando so 17a  Øpoca de fiestas, aparecen citadas las 
paiabras de uno de los participantes en esa primera Navi-
dad en Akron. "Nos sentlamos agradecidos por haber lie-
gado hasta donde nos encontrÆbamos. No obstante, estoy 
seguro de que habIa grandes preocupaciones e insegu-
ridades... no se tenlan preocupaciones de que esa nueva 
forma no funcionara, sino inquietudes de que la perdiØra-
mos. Nos acordÆbamos de nuestros mOltiples fracasos, dÆ-
bamos gracias a Dios por lo que ya nos habla concedido, y 
rezÆbamos humildemente para que nos diera la fortaleza 
para seguir." 

Hoy dIa, antique la Øpoca de fiestas puede ser una tern-
porada triste e incómoda para muchos miembros, ya no hay 
tantas dudas e inquietudes. Para la mayorIa, segOn nos dijo 
un miembro, "Cada dIa que no me tomo on trago es tin dIa 
de fiesta." Otro miembro, hace unos cuantos aflos, nos re-
cordó que "Ocho de esas horas las podemos superar fÆcil-
mente atendiendo al consejo del medico en cuanto a dor -
mir. AsI que solamente tenemos que preocuparnos por 16 
horas del dIa, y nadie que sepa negociar cambiarfa una vida 
de sobriedad por 16 horas. AdemÆs, podemos pasar una 
buena parte de esas 16 horas con amigos de A.A., corn-
partiendo, unos con otros, palabras c ideas de A.A." De 
hecho, esto es lo que la mayorfa de nosotros hacemos, o 
aprendemos a hacer muy pronto, porque este mismo corn-
partimiento es lo que nos mantiene sobrios. 

En esta Øpoca del aflo, los centros de tratamiento rara-
mente estÆn rebosantes de alegrIa. Muchos A.A., en parti-
cular aquellos que lograban su sobriedad en un centro de 
tratamiento durante las fiestas navideflas, tienen vivos re-
cuerdos de lo inquietos y desconcertados que se podIan 



sentir en estos dIas, asI como de los primeros y vacilantes 
rayos de esperanza. Por ello, muchos A.A. sobrios se ale-
jan un rato de las fiestas familiares o celebradas en las 
casas de su amigos, para ir y compartir su esperanza y gra-
titud con los nuevos miembros confinados en las institu-
ciones. 

Cada mes de diciembre, en salas de reunion de A.A. 
festonadas con adornos de vivos colores, miles y miles de 
miembros se juntan para celebrar reuniones maratónicas. 
En general, Østas duran desde el mediodIa de la Nochebue-
na hasta el DIa de Navidad. A intervalos, entre las muchf-
simas charlas programadas, los miembros toman un des-
canso para comer o deleitarse en tIpicas diversiones. Muy 
a menudo, los grupos vuelven a realizar reuniones marató-
nicas en la Nochevieja. Ya sean pequeflas y simples, o gran-
des y lujosas, estas reuniones atraen a una multitud de al-
cohólicos sobrios deseosos de pasar las fiestas juntos en 
sobriedad. 

En Quebec, los miembros de un grupo se reCnen cada 
diciembre en una reunion "de mesa redonda," en la que 
cada uno, a su vez, cuenta la historia de su primera Navi-
dad sin alcohol. Les ofrece una forma maravillosa de co-
municar entre si, y a los reciØn llegados al grupo, cOmo 
"A.A. nos dio una nueva vida." Un miembro del grupo nos 
escribió diciendo: "Es siempre un mensaje de esperanza." 

Y el mensaje de gratitud se ye cada aæo manifestado en 
la multitud de cartas que Regan a la G.S.O., procedentes 
de todas partes del mundo�miles de tarjetas de diversos 
tamaflos y colores, escritas en espaæol, frances, japonØs, 
noruego, ruso o bi:Ilgaro (para mencionar unos cuantos) que 
tienen en comOn el deseo de compartir las buenas nuevas: 
"Feliz Navidad, Próspero Mo Nuevo, y gracias por mi 
sobriedad." 

Del nÆmero navideæo de 1993 de Box 4-5-9 

Fecha lImite de información para los 
directorios-2 de marzo de 1997 
Un recordatorio para los delegados de area: Si aOn no ban 
devuelto los impresos de computadora con la informaciOn 
actualizada de su grupo, tengan presente que la fecha tope 
para inclusion en los directorios es el 2 de marzo de 1999. 

Los impresos corregidos, actualizados y devueltos a la 
G.S.O. por las areas serÆn utilizados para preparar los Di-
rectorios de A.A. 1999/2000: Este de los EE.UU.; Oeste 
de los EE.UU.; y Canada. En estos directorios confiden-
ciales aparecen listas de grupos y contactos; delegados y 
custodios; servicios de contestaciOn telefónica de oficinas cen-
trales/intergrupos; y contactos intemacionales especiales. 

Se ruega poner en el tablón de anuncios de 
su grupo Las Doce Sugerencias para pasar la 
temporada de fiestas sobrio y alegre que apare-
cen en la piga11.  

’Es vuestra oficina’ 
recalca el nuevo 
gerente general de la G.S.O. 
El 1 de enero de 1999 es Ia fecha de entrada en funciones 
del reciØn nombrado gerente general de la G.S.O., Greg. 
M., de Honolulu, Hawai, que sucederÆ a George D, que ha 
ocupado el puesto desde 1992. 

George recuerda estos siete aæos de servicio "con grati-
tud y alegria" y ahora espera con ilusión "trasladarme a 
’otra sala de A.A.’ en la que pueda vivir una vida de amor 
y de servicio." 

George estÆ encantado de que Greg va a reemplazarlo. 
Le parece que "desde el punto de vista de su experiencia 
de servicio en A.A. y habilidades administrativas, proba-
blemente Greg es la persona mÆs capacitada para ocupar 
este puesto. Tiene un enfoque tanto espiritual como prag-
mÆtico en cuanto a la cuestión de realizar la misiOn de A.A. 
y la función de la G.S.O. de prestar servicio a los grupos y 
miembros de A.A." 

Pero Greg va a incorporarse inmediatamente a la ofici-
na para asI facilitar la transición y familiarizarse a fondo 
con las operaciones actuales de la oficina. "Voy a dedicar-
me primero a absorber todo lo que pueda," dice, "de los 
conocimientos y las experiencias de los miembros del per-
sonal y demÆs empleados experimentados." 

Las operaciones de la G.S.O. no le son desconocidas a 
Greg, ya que sirvió dos aflos como custodio-director, miem-
bro de la junta deA.A.W.S. Cuando se le presentó la opor-
tunidad de solicitar el puesto de gerente general, no dudO 
en aprovecharla. Desde que logró su sobriedad, los princi-
pios de A.A. ban venido influyendo profundamente en Ia 
carr era profesional de Greg (es ahora propietario y direc-
tor de una compafiIa de construcciOn); y, a la hora de to-
mar decisiones, el siempre ha contado con los cornentarios 
y crIticas de sus colegas y ha confiado en la oraciOn y Ia 
meditaciOn para orientarse. Greg considera su nuevo cargo 
en la G.S.O. como una oportunidad de trabajar�confor-
me a su filosofIa personal de administraciOn�con los 
miembros de A.A. del personal y los empleados no-A.A. 
"Todos saben lo que estÆn haciendo," Greg dice, "y tengo 
que foijar vInculos de confianza a fin de que todos haga-
mos nuestro trabajo lo mejor que podamos." 

La bOsqueda de un nuevo gerente general es un proceso 
complicado, y Greg nos dice que, por haber trabajado tan-
to tiempo come,  su propiojefe, no se habIa presentado nunca 
para una entrevista. Con una risita, nos cuenta la historia 
de su mÆs importante entrevista con los custodios. Duran-
te sus dIas de delegado y de custodio, Greg era famoso por 
su colecciOn de corbatas hawaianas de vivos y llamativos 
colores. Pero para esa ocasión, su esposa le habIa regalado 
una nueva corbata de aspecto un poco mÆs conservador. 
Mientras los custodios le estaban haciendo todo tipo de pre-
guntas punzantes en cuanto a objetivos y habilidades, uno 
de los entrevistadores le mirO maravillado y le preguntó 
bruscamente, "Ldónde compraste esa corbata?" 



Ahora que ha terniinado el proceso de selección, ,quØ le 
parece la perspectiva de abandonar ]as playas, las olas, y el 
sol para instalarse en la rnetrópoli? No solamente Greg, 
sino tambiØn su esposa Aleda y su hijos Reannon, de 16 
afios de edad, y Sterling, de 12 aflos, esperan con ilusión el 
cambio y la posibilidad de ampliar sus horizontes (el hijo 
mayor, Aaron, se va a quedar en Hawai para dirigir el ne-
gocio familiar). "No hay lImites�esto es lo que la sobrie-
dad me ha enseflado. Los principios deA.A. han tenido un 
gran efecto en ml y me siento afortunado de haber podido 
servir a A.A. en ml grupo base y area, y despuØs como 
custodio, y ahora en calidad de gerente general. Todo esto 
es parte de devolver lo que se me ha dado." 

Greg, que se ha mantenido sobrio desde 1978, asistió a 
su primera reunion en Maui, donde flue a parar al final de 
una trayectoria de bonacho desde California. Pero ni si-
quiera el paraIso le sirvió para una curación geogrÆfica y, 
al haber perdido su familia y su negocio, se habIa instala-
do en una furgoneta aparcada en la playa. Finalmente pi-
dió ayuda y, al asistir a su primera reunion, en la que sus 
compafleros se concentraban en el Primer Paso, Greg paso 
por una rendición profunda, y desde entonces no ha tenido 
que tomarse un trago. 

Greg tuvo Sn introducción a todos los Tres Legados en 
los mismos comienzos de su sobriedad y, asI como bebIa 
para sentir los efectos del alcohol, se mantenIa sobrio para 
asI experimentar los efectos que A.A. le producIan�la ale-
grIa de dar reemplazO la falsa felicidad del alcohol. Empe-
zó a "devolverlo" desempefiando varios cargos en el gru-
po, desde hacer el cafØ hasta actuar como secretario y 
tesorero; luego, entró en los servicios generales, como 
R.S.G. y M.C.D. y, despuØs de realizar otros diversos tra-
bajos como miembro del comitØ de area, le eligieron como 
delegado del panel 37, representante del area de Hawai. 
Durante su tØrmino, Greg coordinó el ComitØ de Estatutos 
y Carta Constitutiva de la Conferencia. En 1990, los A.A. 
de la region del PacIfico le eligieron custodio regional para 
cumplir uti tØrmino de cuatro aflos. Sirvió como coordina-
dor de los ComitØs de Nombramientos y de Conferencia 
de los custodios, y corno director de A.A. World Services, 
Inc., desde mayo de 1991 hasta abril de 1993. 

Durante los aflos que servIa como miembro de la Junta 
de Servicios Generales, la Comunidad estaba pasando por 
muchos cambios importantes, y segtin los custodios se 
empeæaban por resolver asuntos complejos tales como la 
cuestión de la propiedad literaria y las marcas registradas, 
la comunicaciOn no siempre era fÆcil. Greg recuerda que 
habIa a veces una tentación abrumadora de considerar ulini-
camente las consecuencias inmediatas de una acción y per-
der de vista el efecto concreto que dicha acción podrla te-
ner en la Comunidad en su totalidad. "Ahora todos estamos 
participando en realizar una tarea espiritual, lo cual supo-
ne disciplina mental y espiritual." 

El legado mÆs preciado de su tØrmino como custodio es 
la rica acumulación de experiencias memorables. Un des-
tacado y conmovedor recuerdo para Greg es el de un aeon-
tecimiento ocurrjdo en la Convención Internacional de 

1995�un medico no alcohólico ruso se puso de pie y, con 
lagrimas de gratitud en los ojos, les agradeciO a los A.A. 
de los EE.UU. y Canada por los sacrificios que habIan he-
cho para poner el Libro Grande a disposición de los alco-
hOlicos de su pals. Todos sus oyentes tambiØn estaban llo-
rando de gratitud. 

Momentos como Øse sirven para alimentar el entusias-
mo que Greg tenfa por el cargo de gerente general. La 
publicación, traducción y distribuciOn de literatura son 
solamente una faceta del trabajo de la G.S.O. yA.A. World 
Services, Inc. encaminado a llevar el mensaje. Al re-
flexionar sobre sus nuevas responsabilidades, Greg tiene 
una clara vision de lo que debe tener prioridad. Lo mÆs 
importante, dice, es procurar que todos los A.A. sepan 
que la Oficina de Servicios Generales es su oficina, que su 
uinica función es proporcionar a los miembros de la Comu-
nidad los recursos que les ayudarÆn a lievar el mensaje. 
Espera que todos los miembros de A.A. tengan la oportu-
nidad de conocer de primera mano los trabajos de la ofici-
na e informarse sobre la amplia gama de servicios que la 
G.S.O. presta y que sepan que todo esto es verdaderamen-
te suyo. 

Lo que hacemos no estÆ tan 
"organizado" como parece 
"DespuØs de ver una reuniOn cobrar vida, desarrollarse y 
luego clausurarse, puede parecerle extraflo al reciØn liega-
do enterarse de que ’A.A. nunca debe estar organizado’." 

De hecho, escribe Marianne F. en el nOmero de septiem-
bre de Harbor Light, un boletln publicado cada dos meses 
por el comitØ de servicio del area de Long Beach, Cali-
fornia, "me rIo cada vez que oigo esa frase. Y despuØs de 
pasar algtmn tiempo como miembro de A.A., tal vez te pa-
rezca adn mas paradójico. Los miembros organizan con-
venciones, encuentros, bailes y otros eventos. Nuestro coor-
dinador de programas organiza tres eventos cada aflo. En 
el folleto "Las Doce Tradiciones Ilustradas", una sección 
sobre la Novena Tradición empieza con las siguientes pa-
labras de Bill W: "Tenemos que distinguir claramente en-
tre la simplicidad espiritual y la simplicidad operativa... 
cuando entrarnos en cuestiones de acciones ejecutadas por 
grupos, por areas y por A.A. en su totalidad, nos damos 
cuenta de que tenemos que organizarnos en cierto grado 
para llevar el mensaje, si no lo hacemos, nos veremos en-
frentados con el caos. Y caos no es simplicidad." AdemÆs 
Bill explica que, "en las acciones de los grupos llegamos a 
entender que tenemos que contar con cierto grado de orga-
nización. Si todo el mundo cree que otra persona va a ha-
cer el cafØ, ,cuÆl es el resultado? No hay cafØ. 

Marianne comenta que su propio grupo base es una re-
uniOn a la que asisten mas de 200 personas. "He tenido el 
honor de ver a los miembros hacer los preparativos, cob-
car las sillas, las mesas, el podio, la exposicion de literatu-
ra. Cada semana hay un ’equipo’ que hace el cafØ y pone 



los refrescos. Otros miembros esperan a la puerta para dar 
la bienvenida a los nuevos; los oradores se presentan; se 
celebran los aniversarios; se contribuye dinero conforme 
con el espiritu de automantenimiento de nuestra SØptima 
Tradición y se asignan fondos segØn diga la conciencia de 
grupo. Y cuando se cierra la reunion, hay miembros que 
hacen la limpieza de los retretes, que tiran la basura, urn-
pian los suelos. Se pliegan y se guardan las sillas, las me-
sas y el podio. Y el salon estÆ en las mismas condiciones 
en que to encontramos." 

No obstante, Marianne observa, "Si vuelves a la reunion 
at aflo siguiente, o tal vez despuØs de seis meses, habrÆ un 
nuevo secretario, Un nuevo tesorero y otros nuevos equi-
pos para desempeflar las mismas funciones. Este es el es-
pfritu de rotación segdn to vemos obrando en nil grupo base. 
Nos asegura que nuestros lIderes no son sino servidores 
temporales y que nunca podemos estar realmente ’organi-
zados." 

Los A.A. tienen su propio 
cinema veritØ 
Desde el este del Canada hasta California, los A.A. estÆn 
pasando horas del dIa y de la tarde en el cine�el de A.A.-
y disfrutando cada niinuto. 

En Montreal, el pasado mes de mayo el Grupo Acepta-
ción exhibió para la celebraciOn de su dØcimo aniversario 
la pelfcula de 15 minutos aprobada por la Conferencia, Ii-
tulada "Esperanza: Alcohólicos Anónimos". Robert P., un 
miembro del grupo, dice: "El video, que habIamos alquila-
do en la Oficina de Servicios Generates de Montreal, tuvo 
una maravillosa acogida. Trata de todo�los Pasos, las Tra-
diciones, el apadrinamiento, la importancia de tener un gru-
po base, el servicio, el Poder Superior y vivir dIa a dIa. Y 
to hace de la manera a la que estamos acostumbrados en 
A.A. - desde el punto de vista de la experiencia." 

DespuØs, aæade Robert, "Se sirvieron palomitas de maIz, 
galletas saladas, pasteles y refrescos mientras la mayorIa 
de los 50 participantes se acercó at podio para hablar sobre 
la esperanza. Hubo muchas expresiones de gratitud por el 
programa de recuperación de A.A. y en particular por el 
Grupo Aceptación." Comenta que "Øste fue el segundo aflo 
en que un video ha sido la atracción principal de nuestro 
aniversario de grupo. En 1997 pusimos "La propia historia 
de Bill," una pelIcula de una hora de duración que alquila-
mos en la G.S.O. de Nueva York. En este video, Bill cuen-
ta la historia de su carrera de bebedor y su recuperación. 
Parece que pasar la tarde de nuestro aniversario en el cine 
se ha convertido en una tradición. 

El Area 60 y Distrito 26 del Oeste de Pennsylvania, que 
comprende los suburbios del forte de Pittsburgh, organizó 
un "sÆbado en el cine" ci 19 de septiembre: el volante anun-
ció "El cine supersobrio presenta un dIa de compartirnien-. 
to; entrada: el deseo de dejar de beber." Las pelIculas que 
se iban a exhibir, segdn ci volante, eran "La propia historia  

de Bill," "Esperanza: Alcohólicos Anónimos" y "Los Jo-
venes yA.A." 

Dan S., representante de servicios generates del Grupo 
North Hill nos dice, "elaboramos un programa para este 
dIa de compartimiento en el que habrIa despuØs de cada 
video un perIodo reservado para discusión. Los participan-
tes disfrutaron mucho con ver y hablar sobre to que habIan 
visto. Les gustaron mucho tambiØn las exposiciones de Ii-
teratura y de los archivos históricos de area montadas en el 
vestibulo de la iglesia convertida en cine." 

"Pagamos $100 pore! alquiler de la iglesia por un dia," 
dice Jerry 0. miembro del comitØ de distrito, que hace no-
tar que los fondos procedIan de la tesorerIa del Distrito 26. 
"Este aflo fue la tercera vez que hemos organizado un ’dia 
de compartirniento’ pero la primera vez que integramos en 
el programa la exhibición de un video. Los A.A. se entu-
siasmaron mucho y pareció que disfrutaron con todo to que 
habIa, las peliculas, el compartirniento, los refrescos�por 
ello, no me extraæarIa que el Cine Supersobrio decida pre-
sentar mÆs videos en el futuro." 

La Asamblea de Area del Sur de California tarnbiØn estÆ 
va!iØndose de videos para llevar el mensaje de A.A. Su 
coniitØ de materiales audiovisuales ahora cuenta con una 
variedad de pelIculas en espanol y en ingles, disponibles 
para su exposición en las reuniones. Aparte de los videos 
mencionados anterionnente, el coniitØ tiene diversos vi-
deos de servicio. 

Este material y otras pelIculas�ta! como "Su Oficina 
de Servicios Generates, el Grapevine y la Estructura de 
Servicios Generales"�estÆn disponibles en la G.S.O. de 
Nueva York. El video producido mØs reciØntemente "LIe-
vando ci mensaje detrÆs de estos rnuros" fue aprobado 
por la Conferencia de Servicios Generates la pasada pri-
mavera (ver el ntimero de agosto-septiembre de 1998 de 
Box 4-5-9). Algunos videos estÆn disponibles con subtItu-
los para los que tienen irnpedimentos auditivos. 

Foros Regionales para 1999 
Los Foros Regionales fortalecen los Tres Legados de la 
Comunidad de RecuperaciOn, Unidad y Servicio, y pro-
porcionan a los representantes de grupos y areas de A.A., 
asI como a los A.A. individuales interesados de una region 
en particular, la oportunidad de compartir experiencia, for-
taleza y esperanza con los representantes de la Junta de 
Servicios Generates, y los miembros del personal de la 
G.S.O. y del Grapevine. Estos fines de semana de compar-
timiento arnplian e intensifican la comunicaciOn, y ayudan 
a hacer brotar nuevas ideas para llevar mejor el rnensaje 
por rnedio del trabajo de servicio. 

La correspondencia referente a cada Foro Regional serO 
enviada a los R.S.G., miembros de comitØ de area, y ofici-
nas centrales/intergrupos, aproximadamente con tres me-
ses de antelaciOn. El tiltimo Foro de 1998, el del Sudeste, 
se efectuarÆ los dias 4 at 6 de diciembre en el Ramada 



Oceanfront Hotel de Daytona Beach, Florida. 
Para 1999, los Foros Regionales estÆn planeados de la 

siguiente manera: 

� Noreste-11 al 13 de junio; Ramada Hotel, Altoona, 
Pennsylvania 

� Foro Especial-20 y 21 de agosto, San Juan, Puerto Rico 

� Oeste Central-10 al 12 de septiembre; Holiday Inn, 
Sheridan, Wyoming 

� Este Central-24 al 26 de septiembre; Clarion Hotel, Ann 
Arbor, Michigan 

� Foro Especial�OctUbre (ad no Se ha fijado la fecha); 
Area de Four Corners. Las Areas de Arizona (3), Utah 
(69), Colorado (10) y New Mexico (46) elegirÆn el sitio. 

� Sudoeste-3 al 5 de diciembre; Holiday Inn Lubbock 
Plaza, Lubbock, Texas 

Instituciones de 
Tratamiento 

Para ayudar a los 
adolescentes hay que cambiar 
algunos viejos instrumentos 
La diferencia entre llevar el mensaje a los alcohólicos adul-
tos y a los adolescentes es enorme, dice Tom D., coordina-
dor del ComitØ de Unir las Orillas del area de Phoenix. "Es 
como funcionar en dos mundos, y las lecciones que hemos 
aprendido y seguimos aprendiendo son asombrosas." 

El tratar de encontrar la mejor forma de llevar el mensa-
je a los centros juveniles correccionales y no correcciona-
les es un asunto cada vez mÆs preocupante para los miem-
bros de A.A. que participan en el trabajo de servicio de 
instituciones de tratamiento y correccionales (Box 4-5-9, 
sept.-oct de 1998). Y, de acuerdo con la recomendación de 
la Conferencia de Servicios Generales de la pasada prima-
vera, se estÆn recopilando los comentarios de los comitØs 
de I.T. de los EE.UU. y Canada para reunirlos en un infor-
me que serÆ revisado por la Conferencia de 1999. 

Como todos los programas de contactos temporales, el 
de Phoenix, que Ileva funcionando ocho aflos, ayuda a los 
reciØn ilegados a hacer la crucial transición del centro de 
tratamiento a la Coinunidad. "En el pasado, dice Tom, casi 
no existIan las instituciones de tratamiento para adolescen-
tes, pero en la ültima dØcada se ha visto un gran cambio. 
Hoy dIa, todos los principales centros de tratamiento de 
nuestro distrito (8) tiene una sección separada para adoles-
centes. Una de las valiosas lecciones que hemos aprendido 
al tratar de liegar a losjóvenes es que cuando viajamos por 
un camino extraflo, no siempre podemos utilizar los ins-
trumentos antiguos. Somos mucho mÆs eficaces Si mante-
nemos una mente abierta y preguntamos, ’,Cómo pode-
mos ayudar?’�en lugar de decirles lo que vamos a hacer." 

A lo largo de los aflos, dice Tom, llegó a estar claro que 
una gran diferencia de edad entre los alcohólicos adultos y 
los A.A. que tratan de ayudarles "no es una gran cosa. Pero 
en cuanto a los adolescentes la diferencia de edad estÆ mÆs 
definida y resulta mÆs evidente. Asi que necesitÆbamos te-
ner una lista de voluntarios de 16 a 25 aæoS de edad, pero 
al hacer esto nos encontramos con un gran nümero de pro-
blemas. Por ejemplo, tenemos una lista de contactos vo-
luntarios de unas 500 personas. Al examinarla, descubri-
mos que solo habla una persona que cumpliera los requisitos 
de edad. Era necesario emprender una campafia masiva para 
reunir una lista de contactos antes de abordar los centros 
locales para adolescentes." 

AdemÆs, dice, "habitualmente utilizamos los codigos 
postales para emparejar los contactos con los pacientes de 
I.T. Debido a la gran cantidad de reuniones que hay en el 
valle, muy poca gente tiene que viajar lejos para asistir a 
una reunion. (Donde yo vivo, hay 16 reuniones ala sema-
na en un radio de un cuarto de milla). No obstante, hay 35 
reuniones para jóvenes esparcidas por todo el valle, y los 
muchachos viajan normalmente de 20 a 30 millas para asis-
tir a ellas. Dos de la reuniones mÆs grandes son What’s the 
Point en el oeste de Phoenix y Doctor’s Nigthmare en 
Tempe, y muchos adolescentes asisten regularmente a am-
bas reuniones. Por lo tanto, cuando las consideraciones de 
edad son importantes, los codigos postales son prÆctica-
mente ineficaces." 

Muchos adultos que han asistido a estas reuniones de 
adolescentes, dice Tom, "las han descrito como sin estruc-
turar, sin enfoque y con muy poco parecido a una reunion 
regular de A.A. Tal vez sean asI, por lo menos segOn el 
modelo de los mayores. Pero cada vez mÆs, segOn vamos 
reuniendo nuestra lista de voluntarios, estÆ sucediendo algo 
que requiere una reevaluación. Tenemos voluntarios de 16, 
17 y 18 aflos con tres a cinco aflos de sobriedad. Y tienen 
un entusiasmo por el trabajo de servicio que nos hace pa-
recer tacaflos a muchos de nosotros." 

Al otro lado de los EE.UU., el ComitØ de I.T. de Area 
del Sur de Florida (15) efectuO una mesa de trabajo sobre 
"Lievar el mensaje a A.A. a las instituciones juveniles no 
correccionales" que registró una nutrida asistencia. David 
H., coordinador del comitØ de IT. del distrito 1 y miembro 
del panel de presentadores, sugirió que "la dificultad prin-
cipal con que nos enfrentamos es la apatla por parte de los 
clientes." Son enviados a la institución por los tribunales 0 

por sus padres, dijo, "y a la gran mayorIa les parece que no 
es su sitio. A veces los voluntarios de A.A. Se desaniman 
por la falta de reacción, pero les hacemos recordar que nues-
tra tarea es simplemente llevar el mensaje. Debemos man-
tener nuestro compromiso de ir allI sin importar cuÆl sea la 
reacción, y darnos cuenta de que se puede plantar la semi-
lla que Ilegue a ser la razón por la que una persona venga a 
A.A. antes de que si no se hiciera." 

Otra panelista, Mindy W., que coordina el comitØ de I.T. 
del distrito 2, dijo: "Les recordamos a los voluntarios que 
tengan cuidado para no parecer otro adulto mÆs diciØndo-
les a los adolescentes lo que tienen que hacer. Les pedimos 



que se abstengan de decirles ’Me gustarla haber entrado 
aqul cuando tenIa vuestra edad.’ AdemÆs, hemos descu-
bierto que a la gente joven le gusta ilevarse la literatura. 
Les gustan especialmente los folletos ’Demasiado joven’ y 
’Doce Pasos Ilustrados’, aunque algunos se rIen de lo que 
les parece anticuado en parte de nuestra literatura." 

El tercer panelista, John G., coordinador del comitØ de 
I.T. del distrito 9, comentó que "nos hemos dado cuenta de 
que no importa silos voluntarios de A.A. son viejos ojó-
venes. Lo que parece ser mÆs importante es tener oradores 
con seis meses a un aflo de sobriedad; los muchachos se 
relacionan mejor con los relativamente reciØn llegados que 
con la gente con largo perIodo de sobriedad. No tenemos 
problemas con el comportamiento de Jos muchachos, ex-
cepto que todos quieren dos sillas�una para sentarse y otra 
para poner los pies." 

Para terminar, un participante en la mesa de trabajo co-
mentó: "En la institución juvenil no hablo de cómo y don-
de bebia. Hablo sobre cómo el beber alcohol me hacIa sen-
tir. Los muchachos se identifican con esto." 

C.C.P. 
Ayudar a los medicos a 
ayudar a sus pacientes 
alcohólicos 
"Al visitar a tu medico, le informas que estÆs en recupera-
cion? Y al haberlo hecho, presupones que el medico sabe lo 
que A.A. es y no es? Sabe tu medico que A.A. es un ins-
trumento a disposición de los pacientes a quienes atiende? 

En una carta dirigida a sus compaæeros de A.A. del con-
dado de Broward, Florida, los miembros del ComitØ de 
C.C.P. del Distrito 9 explican: "Nuestro Duoddcimo Paso 
y nuestra Quinta Tradición nos hablan de lievar el mensaje 
al alcohólico que adn estÆ sufriendo. ,Hay otra forma me-
jor de ponernos a disposición de quienes nos necesiten que 
la de procurar que quienes entran en contacto con los alco-
hólicos enfermos sepan de quØ trata A.A.?" El comitØ re-
calca que este esfuerzo "no supone iiinguna promoción." 
Al contrario, este comitØ sirve para informar sobre nues-
tras Tradiciones y explicar lo que son a los no A.A. Toda-
via hay muchos "mitos" acerca de A.A. - hay quienes 
creen, por ejemplo, que es "una religion", o "una secta", 0 

que A.A. puede enseflar a los hombres a "beber como ca-
balleros." 

En sus esfuerzos para ponerse en contacto con los mØdi-
cos locales, el comitØ de C.C.P. ha ideado el plan de facili-
tar a los miembros un paquete titulado "LEstÆ informado 
su medico?" que ellos, a su vez, pueden entregar a sus 
medicos. En este paquete estÆ incluida una carta del conii-
tØ que empieza diciendo. "Muy estimado doctor: Uno de 
sus pacientes le ha dado esta carta, un paciente que es miem-
bro de Alcohólicos Anónimos y estÆ recuperÆndose del al- 

coholismo�una persona que se toma muy en serio la so-
briedad y que desea facilitarle a Ud. alguna informacióri 
sobre A.A." A continuación el comitØ dice: "Quisieramos 
ofrecernos a Ud. para servirle como instrumento adicional 
en el tratamiento de sus pacientes. Estamos aquI a disposi-
ción suya... Los miembros del comitØ de C.C.P. tarnbiØn 
se ofrecen para ii’ a la consulta y dar una corta presenta-
ciOn acerca de A.A. y responder a las preguntas que Ud. 
quiera hacer al respecto. Le hemos adjuntado los siguien-
tes folletos: ’Problemas diferentes del alcohol’, ’A.A. como 
recurso para el profesional de salud,’ ’If you are a profrs-
sional’ y ’Una breve gufa aA.A.’." 

Michael W., miembro del comitØ de C.C.P., nos infornia 
que el programa, que ahora Ileva uli aæo de existencia, estO 
vivo y funcionando cada vez mejor. "Ya se han entregado 
mÆs de 500 paquetes a los medicos del condado de 
Brouward," dice. "No se ban enviado por correo, sino que 
un miembro de A.A. se los ha pasado personalmente al 
medico. Al igual que los demÆs profesionales, los medicos 
se encuentran en la lInea de frente en cuanto a tratar a Jos 
alcohOlicos, y si no tienen conocimientos de A.A., no les 
serÆ posible recomendarnos. AsI que, cada vez que deci-
mos, individual y personalmente, a un medico que A.A. 
funciona, puede que contribuyamos a llevar el mensaje al 
alcohOlico enfermo en el futuro." 

I.P. 
Se puede sacar mucha 
sobriedad en los puestos de 
exhibición de I.P. 
Cuando el puesto de información pdblica de la colosal fe-
ria del Estado de las Hojas Perennes en Monroe, Washing-
ton, estÆ situado al lado de lo que Mike B., miembro del 
comitØ de distrito, llama un "vendedor prorninente", tam-
biØn conocido como el puesto de los ajos... cuando ha sido 
cuidadosamente diseæado, provisto de literatura de A.A. y 
70 servidores entusiastas de todas partes del oeste de Was-
hington�y si hace buen tiempo todos los 12 dIas de Ia fe-
na y mÆs de 80,000 personas se pasean por el recinto... con 
todo esto tienes Jos ingredientes necesarios para conocer 
mucha sobriedad de A.A. y para pasarla a quien la desee. 

Debido a la situaciOn original del puesto, dice Mike, "es-
tÆbamos perdiendo visitantes. Al principio, se habIan puesto 
dos mesas en Ængulo hacia el centro de manera que habla 
un pasillo en medio del puesto por el que los voluntarios y 
los transemintes podian verse sin obstÆculos. Nos dimos 
cuenta de que la gente que se entretenIa curioseando en 
otros puestos, al pasar por el nuestro aceleraban el paso si 
hacIan contacto visual con los voluntarios. AdemØs, cuan-
do la gente se agrupaba en otros puestos para observar de-
mostraciones de los productos, algunos se volvIan y nos 
miraban a distancia pero no se acercaban. Ya que es posi- 



que ellos fueran quienes mis necesidad lcttIart do la 
(...lomunjdad, colocarnos ]as mesas y los esLuttes de liters 
tars do otra manera. Nos parecia que. qt  si los vol niatos es 
tuvieran parcialmente ocultos la .t tat ao los visitan� 
tes se sintieran ndis cdmodos Esi a a do de haber tenido 
us efect.o positivc) porcine algunos de as tftnidtos lciet’va� 
dores empezaron a acercarse pars od o sits totals. 

1.2 .reacción quo Østas y otras c sOsas teniin at pasar 
por ci puesto file registrada por los voluntarms qStiOtlCS, 
dice Mike, "eran el elemento final quc ausctmuaIba ci dsito 
del proyecto:’ Muchos voluntanos 1ao;aaoll poT eact ito SUS 

hnpresiones 51 terniinar sri triniTY atoo rontentarios apa-
recen a continuación: 

Esther y Lynne: "quØ maraviilosc experiemdal El te-
nor quo tenia.rnos ciesaparecis ca ;i i itttirdiat atnente des-

puØs do empezar. Lo mis solicliwdo ouc site el dfa era ci 
horario de rewnones. Algunos visitantes nos mitaban sos-
pechosamente e incluso una mujer agarid so liija y la alcjÆ 
dcl p Lies to. TodavIa hay mucha gente que nos done miedo, 
)lO disti’utamos de gran companerismo con Is potato del 
prograrna quo nos visitaba. Gracias pOT otra expet i000ia 
do sobriedad." 

Ron G.: "Hoy es DIa de los Jubilados Sr paralt, mirtin y 
sigre.n, pe.ro aigunos han hecho comentarjos, todos positi-
VOS. Con la nueva co.locacudn de tat mesas, no he notadO 
esa actitud do ’estar observados’ poi 1 pLil)hco. 

Kathleen M. y Mary H.: "Liegamo spa1 a tiompo-- pars 
ariar. Ahora quo el puesto tiene una nue.wa colocacidn, is 

gente no so siente ’en eXpOsiciOn’ ’asodo esPiti tnirartdo 
Jos folletos. jQuØ buena idea! Espemrttos coo iiusidn is 
apoituiidad do chariar ya que no varnos a Itablar hasta quo 
is gente nos liable, para no espantarlas 

Toni y Kathy: "Huho ranchos cirie ItS alias y uttos p000s 

ciue se lievaron literatura. Bendito sea Dios, Si itemos plait 
tado uris semilla, merecla la pena. 

Danny C,: "Una muje.r solicitó namettalce pant sus hijos 
4 y 7 atios de edad, con informacida .sobt e ci ntcdaIióu 

do cuatro afios de sobriedad de su atatela. Le dije qtte Ito 
sabla si oxistla tai material pars nifios tan Pero 

di aigusos folletos ilustrados. Se macaLP amy contents, 
s quo tienen rim alcohólico en ’at vida Pitt aces esiar rttPs 

abiertos y mÆs interesados que quienes nos necesitan di-
rectamente. No obstante, creo que hay aigunos alcohólicos 
que tendrPn su primer contacto conA.A. aqul y que, como 
consecuencia, habremos favorecido nuestro objetivo pri-
mordial," 

Larry G. y Sandy: "Es domingo y reiuP la seronidad." 
Muriel: "Parece quo inucha gente tiene miedo do lievar-

se la hteratura. La miran, is tocan, y Juego la dejan. Algu-
nos personas se comportaban furtivamente. For to menos 
so lievaban los folletos. Un hombre, con 19 ahos do so-
briedad, me preguntO si cluerIa una Coca Cola u otra cosa. 
Sienipre inc quedo maravillada ante la arnabihdad y corte-
sia de Jos A.A." 

Kathy P.: "Esto es mejor que trabajar en las mesas dcc-
torales." 

Stu C.: "Dos niæas pidieron la literatura quo tiene for-
niato do historieta. Algunas personas pasan, echan uris ml-
rada at cartel con la iniciaies do A.A. y al darse cuenta do 
to quo ostdn viendo parecen evitar el contaclo visual. Pero, 
quiØn quierc hacer on inventario personal? Yo no." 

Kelly W: "Paul, nuestro vecino do los ajos nos din Is 
bienvenida y nos dijo cutinto Ic agradaba tenernos como 
vecinos. Cree quo estamos haciendo un trabajo importanto 
aqul y quo si aicanzamos a una persona con la informaciPn 
pniblica do la quo disponemos, semi algo maravilioso. Paul 
dijo quo habIa visto a gente pasar y Ilevarse nuestra litera-
tura y so preguntaba si tal voz se habIa plantaclo is seinilla 
do is esperanza�quo [el alcoholismo] no Os un secreto 
vorgonzoso. En ci mundo do A.A. siompre puedes ver a 
alguien quo conocos, Puodes sentirte seguro y means te-
moroso do quo aiguien to descubra. Sabes quo ya no ostis 
solo." 

Jim F.: "Una mujor se inchni sobre la mesa, guhfiO on 
ojo y nos dijo quo ostamos haciendo un buen trabajo. Me 
hizo sontir muy bien. Una jovon sonda tambiin so par6 y 
me escribió nina parto do su historia. So uniP a A.A. hace 
ties aflos pero ha sufnido unas recaldas y ahora ileva 36 
dIas sobria. La abracØ y le di la bienvenicla en su rcgroso, y 
ella so marchd con una gran sonrisa. Me diverti mucho con 
nuostros vecinos do los ajos... quorIa informarmc sobre los 
collares do ajos pars ahuyentar Jos malos ospiritus. Mien-
tras tanto, cstaba impresionado por la cantidad do amigos 
do Bill W. y del Dr. Bob quo nos visitaron." 

Jennifer: "Parece que cuando saludo o trato do hacer 
contacto visual, la gento mira pars otro lado. Un mayor 
porcontajo do gontejovon se ha quedaclo un rato para mirar 
los folletos. Parecen estar moans temerosos que los mayo-
res." 

Michelle y Ali: "Gran nPmoro de mujeres cnsenaban ci 
puesto a los hombres quo los acompaniaban y los dccian 
’Mira, A.A.!’" 

Mike nos informs quo Ic puosto ha teniclo niri ixito total 
y ci comiti do J.P. csti planeando volver a ponerlo on 1999. 
"Este aflo participaron los Distritos 19, 36 y 38, junto con 
ci mm, el Distrito 3, el anfitriin, y volvoremos a nocositar 
su apoyo. Esperamos que is próxima vcz so nos unan mis 
distritos." 



Servicios en Espaæol 
Ultimas novedades 
Desde la G.S.O. un caluroso deseo de Paz y Amor en flues-
tro mundo de la sobriedad extensiva a todos nuestros lee-
tores en estas Øpocas de reflexión y gratitud. 

Antes de cerrar nuestro aæo de novedades de material 
disponible, les informamos que nuestro departamento de 
Publicaciones acaba de publicar el nuevo y colorido catÆ-
logo Otoflo/Invierno 1998/1999. El código Para este artI -
cub es FS-10. 

TambiØn tenemos ya disponible, como material de ser -
vicio y a disposición de la Comunidad, la "Lista de Che-
queo de los Conceptos," FS-83. Este material y algunas 
de sus preguntas fueron originalmente formulados por un 
grupo de A.A. y posteriormente desarrolladas por el Co-
mite de Literatura de los Custodios. 

De interØs tambiØn tenemos la reciente publicación del 
folleto "A.A. Para los Alcohólicos Gays/Lesbianas" (SS-
107) 

Calendario 
Publicarnos este calendario como un servicio para nuestros lee-
tores. El que aparezca un evento en la lista no implica la reco-
mendación o aprobación de nuestra G.S.O. Para mÆs informa-
ción sobre algdn evento en particular, dirIjanse al cornitØ 
organizador del mismo a la dirección indicada. 
II Congreso de Area Guanajuato Bajio, los dIas 4 al 6 de di-
ciembre de 1998, en San Francisco del Rincón, Gto. 
Información: Corn. Org ., Virreyes y Tenochtitlan, Colonial del 
Valle, San Francisco del Rincón, Guanajuato, Mexico 

IV Foro Regional, los dIas 12 y 13 de diciembre de 1998, en 
Ciudad de Berazategui, Pcia de Buenos Aires 
Información: Corn. Org . Corrientes No. 2040-Quilmes Oeste 
(c.p. 1879), Buenos Aires. Argentina 

XXX Conferencia de Servicios Generales de El Salvador, los 
dIas 29 al 31 de enero de 1998, en Colonia Altos de Guadalupe, 
San Salvador 

Para nuestros colegas que ilevan el mensaje a las insti-
tuciones de tratamiento, tenemos disponible el folleto 
"Uniendo las Orillas", (SS-81). 

Nuestros colegas de la revista "La Viæa", tambiØn corn-
pat-ten con nosotros su reciente publicación titulada: "Prac-
tica estos Principios", un desarrollo de preguntas sobre las 
Tradiciones, publicadas originalmente por el "A.A. 
Grapevine" bajo el tItulo "Traditions Checklist". Estos ar-
tIculos estdn disponibles ahora en espaflol, en la siguiente 
dirección: A.A. Grapevine/La Vifla, Box 1980, Grand Cen-
tral Station, New York, N.Y. 10163-1980. 

En estas Øpocas de luces y celebración en nuestras vi-
das, enviarnos deseos de serenidad a todos nuestros lecto-
res y colegas, citando unas frases de nuestro co-fundador 
Bill W., "Continuemos profundizando nuestra humildad y 
reforzando nuestra dedicación al hombre y a Dios Para que 
podamos enfrentarnos a todos los problemas y peligros del 
futuro y superarlos. Recemos Para que los A.A. de hoy y 
la nueva generación de maæana ileguen a ser mÆs dignos 
del feliz y dtil destino que nuestro Creador sin duda tiene 
reservado Para todos nosotros". 

Informacidn: Corn. Org ., Apdo. Postal (06) 132, C. Postal 
001123, San Salvador, El Salvador 
XLIII Convencidn del Area de Puerto Rico, los dIas 13 y 14 
de febrero de 1999, en Ponce 
Información: Corn. Org ., Box 10532, Ponce, Puerto Rico, 00732 

XXXVI Asamblea Hispana de Texas, los dIas 19-21 de febrero 
de 1999 en San Angelo, Texas. 
Informacidn: Corn. Org ., Box 2870, San Angelo, Texas 76902 
III Congreso del Area Guanajuato Sur, los dIas 20 y 21 de 
febrero de 1999, en Celaya, Gto. 
Información: Corn. Org ., A. postal 258, C.P. 38000, Celaya, 
Guanajuato, Mexico 
Conferencia Simulada, los dIas 20 y 21 de rnarzo de 1999, en 
Belo Horizonte, MG 
Inforniacidn: Corn. Org . Cx. Postal 56, CP 30.123.970 Belo 
Horizonte, Mato Grosso, Brasil 

P1anea celebrar un evento futuro? 
Se ruega que nos envfen información respecto a eventos, de dos o mÆs dfas de duración, programados parafebrero, marzo 
y abril con suficiente antelación Para que llegue a la G.S.O. el 31 de diciembre, a mÆs tardar, la fecha lImite Para la edición 
febrero-marzo de Box 4-5-9. 
Para su conveniencia y la nuestra - sfrvanse escribir la información a mÆquina o a mano en letras may(msculas. 

Fecha del evento: de1_ 	al 
	

de 19 

Nombre del evento 

Lugar (ciudad, estado o provir 

Para información a escribir a: 
(dirección de correo exacta) 

TelØfono de contacto (solo Para uso de la oficina) 
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Doce sugerencias para pasar la temporada de fiestas 
sobrio y alegre 

Puede que a muchos miembros de 
A.A. les parezca lobrega la idea de 
pasar la temporada de fiestas sin 
alcohol. Pero muchos de nosotros 
hemos pasado sobrios las fiestas 
mÆs felices de nuestras vidas - algo 
que nunca habriamos podido imagi-
nar o querer cuando bebIamos. He 
aquI algunas sugerencias para diver-
tirse grandemente sin una gota de al-
cohol. 

Infórtnese sobre las fiestas, reuniones 
u otras actividades especiales planea-
das por grupos en su area, y asista a 
ellas. Si es tImido, lieve consigo a otra 
persona que es mÆs reciØn ilegada que 
usted. 

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

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

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

No se quede en casa triste y melan-
cólico. Lea aquellos libros que siem-
pre ha querido leer, visite un museo, 
dØ un paso, escriba cartas. 

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

Sea anfitrión para sus 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 alcohólicas y no puede 
ir acompafiado de un A.A., tenga a 
mano caramelos. 

Disfrute de la verdadera beileza del 
amor y de la alegrIa de la teinpora-
da. Tal vez no pueda hacer regalos 
materiales - pero este aæo puede re-
galar amor. 

L b’ 

Siempre lleve cons go su lista de 
telefonos de A.A. Si siente un vivo 
deseo de beber, o le entra pÆnico - 
liame inmediatamente a un miembro 
deA.A. 

No piense que tiene que quedarse 
hasta mu)’ tarde. Arregle de antema-
no una "cita importante," ala que ten-
ga que acudir. 

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