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Noviembre de 1962 

COMO RECIBIR LA LITERATURA A TIEMPO 

Nos alegra ver el rapido crecimiento de los grupos de ha~la espanola y, como 
ustedes saben, hemos tratado de fijar un precio a la literatura que la haga 
mas facilrnente disponible a los rnuchos grupos que la necesitan. Debemos se
nalarles la importancia de hacer los pedidos con bastante anticipaci6n para 
que as{ puedan ser enviados por correo regular. 

El irnporte del correo aereo es prohibitive. Recientemente recibimos un pedi
do por un valor de US$88.00, con la indicaci6n de que enviara por correo ae
reo. Los costas aereos hubieran sido por encirna de los US$100.00. Se envi6 
por carga aerea -valor: $67.00- pero esto duplica el precio de la literatura. 

En otro pedido por cinco libros, desde Guatemala, el valor del correo aereo 
fue superior al de los libros. Por lo tanto les rogarnos que traten de darse 
mas tiempo -y tal vez hacienda pedidos pequenos y mas frecuentes- el surti
do de literatura del grupo no se agotara de repente. 

BILL W. ESCRIBIO: 

"La primera edicion del libra Alcoholicos An6nimos hace esta breve 
declaraci6n acerca de la calidad de miernbro: 'El unico requisite pa
ra ser miernbro es el sincero deseo de dejar la bebida.No nos relacio
namos con ningun credo o secta en particular, ni nos oponernos a nin
guna. Solarnente deseamos ayudar a los atribulados.' Esto expresa nues
tra manera de sentir desde 1939, ana en que nuestro libra se publico. 

"En uno u otro rnornento la mayor{a de los Grupos A.A. deciden hacer 
sus reglamentos. Es natural tarnbien que as! como el grupo va aumen
tando rapidarnente,se enfrente con muchos problemas alarmantes. Los 
mendigos comienzan a rnendigar. Los miembros se emborrachan y algu
nas veces hacen que otros se emborrachen con ellos. Aquellos con di
ficultades mentales deprimen o acusan de persecusi6n a companeros 
del grupo. Chismes y mas chismes, y virtuosarnente se denuncia a los 
Lobos locales y a los de Capuchones Rojas. 

"Los recien llegados alegan que no son alcoholicos del todo, pero de 
todas maneras siguen vini endo. Los que no tienen interes en el pro
grams se aprovechan del nombre sin tacha de A.A. para conseguirse 
empleos. Otros no quieren aceptar todos los Dace Pasos del Programa 
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de Recuperaci6n. Algunos van aun mas lejos diciendo que 'eso de Dios' 
es una faramalla y bastante innecesaria. Bajo estas condiciones, los 
miembros moderados que cumplen con el programa se asustan. Piensan 
que estas condiciones aterradoras deben ser controladas. De otra for
ma A.A. se ira seguramente a la ruina. Lo ven con alarma por el bien 
del movimiento~ 

"Es entonces cuando el Grupo entra en su fase de reglamentos y regu
laciones. Se pasan agitadamente estatutos y normas para los asocia
das, y se da autoridad a los comites para dejar de lado los indesea
bles y disciplinar a los malhechores. Luego los Ancianos del Grupo, 
revestidos ahora de autoridad, ponen manes a la obra. Los recalci
trantes son arrojados a la obscuridad exterior, respetables chismo
sos apedrean a los pecadores. 

"En lo que respects a los pecadores, o insisten en quedarse en las 
cercan!as, o sino forman su propio Grupo. 0 tal vez se unen a otro 
grupo del vecindario mas congenial y menos intolerante. Pronto los 
Ancianos se dan cuenta que los reglamentos y regulaciones no estan 
funcionando muy bien. La mayor{a de los intentos para observarlos 
causan en el grupo tales olas de discordia e intolerancia, que esta 
situaci6n se reconoce como la peor de la peor en la vida del Grupo. 

"Despues de algun tiempo el temor y la intolerancia se apaciguan. 
El Grupo sobrevive ileso. Todos han recibido una buena leccion. 
Es as{ que, pocos de nosotros temeran lo que recien llegado pueda 
hacer a nuestra reputacion de A.A. o a su eficacia.Aquellos sin 
interes en el programa, los que mendigan, los que dan escandalo, 
los que tienen fallas mentales, aquellos que se aprovechan de la 
reputaci6n de A.A. - todas esas personas rara vez danan a un Gru
po A.A. por mucho tiempo. Algunos de estos han llegado a ser de 
los mas amados y respetados. Algunos se han quedado para probar 
nuestra paciencia, sobrios no obstante. 

"Otros se han ida por la deriva. Hemos comenzado a verlos no como 
amenazas, pero mas bien como nuestros maestros. Nos obligan a cul
tivar la paciencia, la tolerancia y la humildad. Finalmente vemos 
que solo son personas mas enfermas que el resto de nosotros, que 
nosotros los que los condenamos somo los Fariseos cuya falsa rec
titud hace a nuestro Grupo el dana espiritual mas profunda." 

* * * * * * * * * * * * 
LO QUE EL LIBRO NOS DICE: 

''El alcoholico es como un huracan que pasa rugiendo par las vidas de otros. 
Destroza corazones. Desbarata las relaciones afables y los afectos se desa
rraigan. Habitos ego!stas y desconsiderados han tenido al hagar en un cons
tante alboroto. Creemos que es un irreflexivo el que dice que le basta con 
abstenerse de heber. Es como aquel campesino que, despues de la tormenta, 
sale de su escondite y sin poner atenci6n a su hagar arruinado dice a su 
mujer: 'No te fijes, aqu{ no ha pasado nada. Lo bueno es que el huracan 
ha cesado.' 
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"S{, hay por delante un largo per!odo de reconstruccion. Tenemos que tamar 
la delantera. Musitar llenos de remordimientos que estamos arrepentidos, es 
algo que de ninguna manera sera suficiente. Debemos sentarnos con los fami
liares a analizar francamente el pasado tal como lo vemos ahara, teniendo 
mucho cuidado de no criticarlos a ellos. Sus defectos pueden ser muy noto
rios, per o es probable que nuestros propios actos sean parcialmente respon
sables de estos. As! que dejamos todo en claro con la familia, pidiendo ca
da manana que nuestro Creador nos ensene el camino de la paciencia, de la 
tolerancia, de la bondad y del amor." 

* * * * * * * * * * * * 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS ------ tomadas de vuestras cartas. 

P. Esta permitido aceptar lugares de reunion de Industrias7 

R. En muchas industrias, la compan!a en cuestion provee un lugar para las 
reuniones. Eso s!, que eventualmente el grupo trata de mantenerse a s! 
mismo, pasando el sombrero en cada reunion, y tambien puede tratar de 
hacer una pequena donacion al fondo de recreacion de la industria, o a 
cualquier otra cosa que sea permisible. Al principia, lo importante es 
que el grupo trate de mantener su autonom!a, y dirigir sus asuntos sin 
muchas instrucciones de la industria en s!. Y una vez que los miembros 
se mantienen sobrios, la campania sin duda reconocera el valor de A.A., 
y par lo tanto deseara cooperar con el grupo sin mezclarse en su gobier
no. 

P. Algunos oradores, protegidos par la libertad en la sociedad, hablan en 
reuniones cerradas por casi una hora. Por favor denos alguna sugerencia. 

R. Con referencia a los problemas que ocasionan algunos individuos que ha
blan mucho en las reuniones cerradas, esto es generalmente la responsa
bilidad del presidente. 0 si es dif!cil para el presidente detener a 
los que hablan mucho, es posible que el grupo haga ciertas sugerencias 
respecto a sus propios procedimientos, limitando el tiempo para hablar 
en reuniones cerradas. Aqu! es poco comun que en una reunion cerrada 
una persona hable mas de dos 0 tres minutos sabre una sola pregunta. 
Par supuesto que mas tarde puede contestar otras preguntas, pero como 
regla general el presidente trata que todos entren en la discusi6n, y 
si alguna persona habla muy largo, le puede decir, educadamente, lo 
siguiente: "me gustar:(a darle a otro tambien la oportunidad de centes-
tar a esta pregunta, y luego tal vez podamos escucharlo a usted de nuevo." 

P. Varios miembros desean combinar todos los grupos en uno. Por favor ind!
quenos su opinion de acuerdo con la experiencia. 

R. La pregunta referente a unir todos los grupos en uno solo es algo que 
debe ser decidido por todos los grupos y miembros implicados.Pero us
tedes querran considerar cual ser!a el proposito y lo que se ganar!a 
con ello. 
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Cuando hay varios grupos en una localidad, hay mas facilida des para que los 
alcoh61icos encuentren su sobriedad, pues: 1. da mas oportunidades para reu
niones, 2. provee con un ambiente diferente a cada uno de los varios grupos 
y en esta forma cada uno de los grupos atrae diferentes tipos de personas, 
y 3. algunas veces a los grupos no les gusta crecer mucho, teniendo en men
te que un grupo pequeno puede ayudar mejor al recien llegado. 

Tal vez ayude sugerirles que todos los grupos participen en una reunion se• 
manal o mensual, formandose as! una idea de unidad y participaci6n entre to
dos los grupos y sus miembros, pero con cada grupos manteniendo sus reunio
nes acostumbradas y su individualidad o autonom{a. 

NOTAS Y NOTICIAS 

Desde Quezaltenango en Guatemala, Manuel V. nos escribe acerca del Grupo Xelaju: 

"Nuestro Grupo basta hoy d!a esta formado por veinte miembros, activos 
o permanentes, naturalmente en algunas de nuestras reuniones, el nome· 
ro ya ha llegado a treintaitres asistentes; t omando en cuenta el tiem· 
po que lleva el grupo de formado, creemos que el numero es bastante ha
lagador, y todos estamos penetrados de profunda Fe en Dios, en nosotros 
mismos y en el programs de A.A." 

~.~E.o Leandro Leon Ayala - un grupo en un hospital de Merida, dara muy bue
na acogida a toda correspondencia. Joaqu{0 E. nos dice al respecto: "Invito a 
todos los A.A.s para que escriban peri6dicamente a los grupos de Prisiones y 
H:· ~ i'itales para ayudarles a levantar la moral, ya que esos grupos tienen mu
cr,as dificultades para ponerse en contacto con el exterior •11 

Rafael C. de Las Palmas nos informs acerca de las visitas que ha recibido: 

"En estos momentos tenemos aqu! a Thomas C. de Boston y a Fred G. de 
Califor~ia del Norte. Tuvimos una reunion en la Quinta Medica que re
sult6 muy interesante y espero que los miembros que all{ se desinto
xican hayan sabido captar la gran experiencia de Thomas. 

"Anoche con asistencia de Thomas y Fred y los miembros del Grupo pro
nuncie una nueva conferencia en el Centro Parroquial de San Jose, en 
el salon se encontraban unas cien o ciento veinte y cinco personas, 
hab{an muchas mujeres tambien, fue un exito y espero que de estas con
ferencias publicas obtengamos buenos resultados." 

Desde dos grupos en Tegucigalpa, Honduras, tenemos las siguientes noticias: 

"El d!a 15 de Julio tuvimos nuestra Primera Sesi6n Publica, celebrando nues
tro ' ~gundo Aniversario de Fundaci6n de A.A. en Honduras; a esta sesi6n asis
tie·:::>> ::.lrededor de Mil alcoh6licos en su mayor:!a procedentes de la hermana 
Republica de El Salvador y de los distintos grupos de Honduras. Fue en rea
lidad un acontecimiento verdaderamente maravilloso, el ver reunidos en mu
tua Comuni6n espiritual un gran numero de ex-borrachos, que estabamos de
mostrando que hab!amos encontrado una nueva manera de vivir felices sin 
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alcohol; despues de esta reunion la afluencia de nuevos miembros a nuestro 
Grupo No. 1 fue mayor, y ahora nuestras sesiones diarias siempre se celebran 
con un numero no menor de cuarenta miernbros cada noche." 

"Me place informarle que el Grupo Renacimiento rnarcha rnaravillosarnente, tene• 
mos una asistencia que podr!a llamarse esplendida pues salvo cuando toea a 
algunos de nuestros miernbros viajar fuera de la capital nos vernos privados 
de su presencia; por otro lado en los 99 d!as que tenernos de estar unidos 
no hemos tenido una sola reca!da, el entusiasrno, confraternidad y esp!ritu 
de servicio que se respira en nuestro grupo puedo calificarlo hasta este 
momenta de ejemplar ya que no hay uno solo de mis companeros que haya re
flejado ni un solo momento apat!a, aburrimiento o exceptisismo." 

Informe r ecibido acerca del CUARTO CONGRESO NACIONAL DE A.A. EN CALI: 

"Fue tan exitoso este Cuarto Congreso Nacional de A.A., cal6 tan pro
fundamente en el corazon de todas las gentes, que muchos de nuestros 
viejos cornpafieros que se hab!an retirado y estaban dedicados nueva
mente a la bebida, hoy han regresado nuevamente con un deseo mas vi• 
goroso de tomar seriamente el programa y por donde verdaderamente es. 

"Todos los grupos en estas ultimas reuniones han v i sto colmados sus salones, 
por todas partes vernos caras nuevas deseosas de conocer que es A.A. y su pro• 
grama de recuperaci6n del alcoholismo. Reina un grande entusiasmo y todo el 
ha nacido del exito del Congreso, porque en sus dos reuniones abiertas los 
vacilantes y los excepticos vieron un panorama incre!ble, casi prodigioso 
y en donde los A.A.s con su sencillez y su senor!o, supieron demostrar co· 
mo la buena voluntad, es el mas bello tesoro que un alcoh6lico an6nimo pue
de adquirir. 

"En estos momentos mas de diez A.A. recien i ngresados, andan regados por la 
ciudad llevando el mensaje a otros, que, telef6nicamente, han pedido ser vi
sitados. Apenas en su iniciaci6n, estos alcoholicos, j6venes todos, princi
pi an a dar sus primeros pasos. Manana conoceremos sus frutos yen un futuro 
no lejano comprenderan que esta ayuda que hoy estan entregando, sera el pi
lar mas fuerte que pusieron al iniciar su recuperacion. Dios los ayude." 

* * * * * * * * * * * * 

BIENVENIDOS LOS NUEVOS GRUPOS Y MIEMBROS - OCT. 1962 

Cuernavaca, Mexico 
G6mez Palacio, Mexico 
El Corpus, Honduras 
Tegucigalpa, Honduras 
Jesus de Santa Barbara, Costa Rica 
Medellin , Colombia 
San Francisco Gotera, El Salvador 

- Miembro Solitario 
- Miernbro Solitario 
- Grupo La Fortaleza 
- Grupo El Despertar 
- Grupo Nueva Vida 
- Grupo Los Doce Pasos 
- Grupo 19 de Mayo 

Tenemos las direcciones disponibles para aquellos que las deseen~ 

* * * * * * * * * * * * 


