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EXITOSO RESULTADO DE LA SEGU1’JDA REUNION 
IBERO-AMERICANA DE SERVICIOS DE A.A. 

La Segunda Reuni6n Ibero-Americana de 
Servicios de A.A. se reuni6 en Buenos 
Aires, Argentina, del 13 al 17 de Agosto. 
Asistieron delegados de Brash, Venezuela, 
El Salvador, Mexico, Argentina y--por 
primera vez--Uruguay. Por invitaci6n de 
la Junta de Servicios Generales de A.A. en 
Buenos Aires, Phyllis N., miembro del 
personal de la G.S.O. (EE.UU/Canad) 
tambin estuvo presente, y nos trajo un 
informe muy entusiasta. 

La reuni6n result6 de una sugerencia 
hecha durante la Reuni6n de Servicios 
Mundiales (R.S.M.) de 1978, que tales 
reuniones deban continuar hachndose 
durante los aSos en que no hubiera una 
R.S.M.--particularmente para ci beneficio 
de A.A. en los paises donde la Comunidad 
aiin no est lo suficienternente grande para 
costear un delegado a la R.S.N. Estas 

(continua en in p. 6) 

PORCENTAJE DE MIEMBROS 
DE LAS VARIAS EDADES 
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Nota: El porcentaje no llega hasta 100 
porque algunos de los que contestaron no 
inforrnaron la edad. 

INFORNACION DETALLADA SOBRE A.A. ROY 
COMO RESULTAJIO DEL ESTUDIO HECHO 

Si usted ha notado que durante los 
ijitimos aiSos ms mujeres y j6venes estn 
ingresando a su grupo, no es de sorpren-
derse. SegIin un estudio hecho en 1980 
sobre los miembros de A.A. , ci aumento del 
niirnero de mujeres y personas menores de 30 
afios que estn ingresando al programa es 
de una tendencia constante. 

Los cuestionarios se enviaron a todos 
los delegados de area en los EE.UU. y  el 
Canad para su distribucin, y se recibie- 
ron respuestas de 24,950 A.As. , el mayor 
nfmero desde que los estudios empezaron en 
1968 y los cuales se hacen cada tres afios. 

Los resultados demuestran que tin 347 de 
las personas que han ingresado a A. A. des-
de 1977 (fecha del 61timo estudio) son 
mujeres y ci porcentaje de gente loven ha 
aumentado de un 11.3% en 1977 a un 14.7%. 
Durante los 61timos tres aiSos uno de cada 
cuatro miembros nuevos ha tenido 30 aiios o 
menos; uno en 25 ha tenido 20 aiios o 
menos. La edad de los respondientes fluc-
tuaba entre los 13 y los 85 aiios (Lin 
hombre que ha mantenido su sobriedacl desde 
su primera reuni6n, en 1957). 

El cuestionario del estudio contena 
preguntas desde las estadsticas perso- 

(continua en la p. 5) 

PORCENTAJE DE MTJJERES EN EL ESTUDIO 

Algunos de los resultados del estudio estn ilustrados aqu. 
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FANILIARICE A LOS RECIEN LLEGADOS 
CON LAS TRADICIONES 

Algunas veces, las Doce Tradiciones de 
A. A. son rnuy pesadas para el recin 
llegado? Si. Sin embargo, la mavora de 
nosotros estaramos de acuerdo en que 
entender las Tradiciones es crucial para 
nuestra Comunidad de A. A. para poder tener 
la unidad del presente y sobrevivir en e 
future. 

Un A.A. de la Ciudad de Nueva York ha 
compartido con nosotros una simple conden-
saci6n do las Tradiciones en un prrafo 
clue le demuestra al recin liegado clue ha 
estado lo suficiente sobrio come para 
preguntar ’come trabaja". Esta conden-
saci6n form6 parte de una presentaci6n 
sobre nuestras Tradiciones, hecha por Mike 
Alexander, custodio Clase A (no alcoh6-
lice) de la Junta de Servicios Generales, 
y clue fu6 publicada en el Grapevine en la 
edici6n de Abril de 1981. 

Mike dijo que, basado en la experiencia 
acumulada durante diez turbulentos afios 
(1935-1945) Alcoh6licos An6nirnos est 
resuelto a: 
* Poner primero nuestro bienestar comn; 
* Depender de nuestra conciencia de 
grupo; 
* Mantener abierta nuestra Comunidad A.A. 
a cualquier alcoh6lico clue quisiera ingre-
S ar; 

Proclamar clue nuestros grupos son 
aut6nomos; 
* LiLevar el mensaje de A.A. como objetivo 
principal del grupo; 
* No respaldar otras causas; 
* Permanecer no profesional; 
* Quedarse desorganizado; 

* Evitar la polmica piiblica; 
* Atraer en vez de promover; 
* Observar el anonimato. 

Nuestro miembro A.A. de Nueva York nos 
dice: "Si lo anterior no explica en pocas 
palabras ci por qu& hemos sobrevivido y 
per qu& continuamos creciendo, nada lo 
explica". Dice que este resimen de la 
Tradiciones so debe de repetir tantas 
veces como el Prembulo o Enunciado. 

Ciaro est clue, nada puede reemplazar 
ni la Forma Larga do las Tradiciones, ni 
la Forma Corta clue fu6 escrita per primera 
vez en el folleto del mismo nombre, pero 
ci resimen de Mike lleva una fuerza que 
puede atraer la atenci6n del recin Ilega-
do 

PAOUETE DE DES CUENTO DEL GRAPEVINE 

Ahora los grupos y oficinas centrales 
pueden aprovechar los precios do ahorro 
del paquete de descuento del Grapevine clue 
contiene varios artculos (en Ingls 
solamente). 

Siguiendo una recomendaci6n de la Tn-
gsima Primera Conferencia de Servicios 
Generales, el Grapevine ha elaborado un 
paquete de descuento. Tncluye: diez 
copias de cada uno de los siguientes 
artcuios--las ediciones conmemorativas de 
los dos cofundadores, un facsimile de la 
primera edici6n de la revista, "Lo Mejor 
do Bill", "Las Mej ores Canicaturas del 
Grapevine’ y  "A.A. Hey"; un paquete con 50 
ejemplares del Grapevine en miniatura; 
cinco tarjetas con la Oraci6n de la Sore- 
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* RINCON DEL DELEGADO 
* 
* 	Buenos informes de la Conferencia 

ZQu6 hace un delegado entre Conferen-
cias? Hay una simple respuesta: trabaja 
duro! Coma eslabn entre un area y A.A. 
alLrededor del mundo, el delegado empeza 
pasando largas horas preparndose para su 
informe despus de la Conferencia, y 
luego, cierra el eslabn informanda 
cuidadosamente par toda el rea. 

La mayora de los delegados no solo 
tratan de transmitir las recomendaciones 
formales de la Conferencia, sina sus pro-
pios sentimientos acerca de la experiencia 
total. (Coma dijo Gerry P., de Massachu-
setts: "La sentir6 en mis huesos cada 
Abril".) Hacienda hincapi6 en lo ms 
interesante, acentuando lo que ellos yen 
coma las recomendaciones ms signifi-
cativas Para la Comunidad de A.A. y las 
inquietudes del rea. Los informes son 
publicados en los baletines, presentados 
en las asambleas de area y distrito--hasta 
en los grupos locales. En un rea de 
California, cada afia despus de la Confe-
rencia, hay uria reunin especial de un da 
para compartir las actividades y recomen-
daciones de la Conferencia. 

Sea cual fuere la manera coma infarman, 
la noticia se riega. Y cada afio, un 
nimero creciente de delegados que estn 
infarmados sirven coma testigo de la buena 
labor que se est hacienda. 

* RINCON DEL R.S.G. 

* 	Asamblea en dos idiomas 

La Asamblea del Sur de California est 
hacienda un esfuerza especial de atraer a 
los A.As. de habla Hispana a la estructura 
total de servicia, y en una asamblea 
reciente, lievada a cabo en Oxnard, todas 
se reunieron entusiasmadas en una sesin 
bilingue. 

Se design6 un distrito especial para 
los R.S.Gs. de habla Hispana y todos se 
sentaran juntas en una mesa especial, con 
un intrprete. En las mesas de trabaja, 
hubo rotaci6n de todas los R.S.Gs. , y cada 
mesa de trabajo tena un intrprete de 
habla Hispana. Todas los presentes es-
taban igualmerite preparadas para las dis-
cusiaries, puesto que tada el material im-
presa haba sido traducido de antemano. 

La participaci6n fu6 el acontecimiento 
ms importante del da, ya que los orado- 

nidad; y un archivador, la tarjeta del 
Prembulo a Enunciado y la ilustracin del 
Hombre en la Cama. 

El precia de cada paquete con descuenta 
es de U.S.$95.00 (un ahorro de $24.50 par 
encima de los precios regulares). Las 
pedidos deben de enviarse directamente al 
Grapevine, P.O. Box 1980, Grand Central 
Station, New York, NY 10163. 

,,LOS CENTROS DE DESINTOXICACION 
ESTAN SIENDO USADOS PRECIPITADANENTE? 

Recientemente apareci6 en varios bole-
tines un artculo que contena un punta de 
vista provocativo acerca de un aspecto de 
como hacer el Paso Doce. El artculo, 
titulado "Descargando en los Centros de 
Desintoxicacin", par Dean K., dice lo 
siguiente: 

"Tan reciente, coma hace diez afios, los 

miembras de A.A. se sentaban can el alco-
h6lico que sufre, algunas veces hasta toda 
una noche, procuranda de ayudarle(la) a 
mantenerse sobria(a). Algunos pocas aim 
llevaban al borracho a sus propios hagares 
tratando de engendrar la sobriedad. Estas 
eran actividades par encima y adems del 
Duodcima Paso de llevar el mensaje, pero 
a menudo tenan 6xito y verdaderamente 
ayudaban tanto al alcohlico que sufrTa 
coma al que estaba sobrio. 

"Hay la escena ha cambiado. La naticia 
acerca de la existencia de los centros de 
desintoxicacin se ha filtrado hasta la 
camunidad de los borrachos practicantes, y 
muchas veces lo primero que piden es que 
los lieven a un centro de desintaxicacin. 
Los miembros de A.A. , tambin en su mayo-
na, han llegado al ’camino m.s fcil y 
c6modo’ lievando inmediatamente al alcoh-
lico actIvo a un centra de desintoxica-
ci6n, sin determinar las circunstancias. 
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res Hispanas con gran entusiasmo se ponan 
en turno para hablar por el micr6fona, y 
cada palabra era traducida simultneamen-
te. Tados partieron a sus hagares deseosos 
de air ms despus de un da caracteri-
zada, segiin nos la dijo una de las asis-
tentes, par el "humor, la gracia y ale-
gra". 

* RINCON DE OFIC]1NAS CENTRALES 

* 	 Primera impresi6n feliz 

Recibimas de Dallie C., secretaria del 
Centro de Servicios de A.A. de Syracuse, 
N.Y. , el siguiente saluda ilena de ale-
gria: 

"Hala Nos gustara cantarles acerca de 
nuestra trastea de una pequefia oficina 
restringida y sucia a una nueva ilena de 
luz y espacia, ubicada en una de las 
eclificias ms antiguas y ms bellas de 
Syracuse. 

"Nuestra aficina (perteneciente al 
Intergrupa del Area de Syracuse, Distritas 
3 y 4) fu& establecida airededar de 1950, 
y desde entances se han ilevado a caba 
muchos trasteos. En Marza de 1980 nos 
trasladamas a nuestra local actual. Es un 

\ My  11 1 1~ 111 	L 

La aficina central de Syracuse est 
en el Cuarta Na. 327 de este edificio. 

cambia muy agradable can sus muros blan-
cas, forradas en madera, alfambra y dos 
grandes ventanas par dande entra el sal. 

"La mayara de nuestras liamadas de 
Paso Dace se hacen par el telfono, pera 
inuchas visitan la aficina, y que buena 
imagen pademos enseflarle al recin ilega-
do. Casi siempre, hay un miembro de A.A. 
presente que puede campartir can ellos. 

"Al secretario se le paga cada semana 
(cumplidamente!), y se pagan las gastas 
enseguida, par media de las cantribucianes 
recibidas de la mayara de nuestras 82 
grupas". 

:4 444444444 

Ahara bien, esta no es necesariamente Un 
error pero suscita la pregunta de que si 
estamos faltando a nuestra respansabilidad 
de tratar de ilevar el mensaje al alcah6-
lico que ain sufre. 

"Par supuesto, que no somos mdicas, y 
no estamos calificados para determinar si 
un individua necesita a n6 atencin mdi-
ca, ni debemas intentar hacerlo. Pero 
esta ocurriendo en ms y ms ocasiones que 
el borracha solo necesitaba una ayuda para 
poder pasar la noche, y tal vez hasta una 
buena darmida era suficiente para luego 
pader regresar al trabajo sin ms prdida 
de tiempo--pero en vez de gsta, lo des-
cargan en un centro de desintoxicacin 
donde es olvidada. Tal vez, todas debi-
ramos de volver a leer el Captulo VII del 
Gran Libro, ’Trabajando con Otros’, y em-
pezar una vez ms a seguir instrucciones. 

"Las ilamadas de Doceavo nunca son con-
venientes, y pocas veces son fciles. 

Pero para poder mantener la que tenemos, 
debemos regalarla. Esto significa dar de 
nuestra tiempo, de nosatras mismos y algu-
nas veces hasta de nuestro dinero. ,D6nde 
estara A.A. hay en da si Bill W. sim-
plemente hubiera descargado al Dr. Bob en 
atra hospital dejando el contacto en el 
aire? 

"Cuando es absolutamente necesaria, 
segiin el criteria de un miembro de A.A. 
el referir in persona a un centro de 
desintoxicaci6n, no debe ser el final de 
la ilamada de Paso Doce. Se debe de poner 
en contacto con el que sufre al ser dada 
de baja del centro de desintoxicacin y se 
debe de tratar de traerlo(la) a una reu-
ni6n de A.A. En tales casos, es tan 
importante seguir con la persona coma lo 
es el primer cantacto. 

"Y recuerde, la ilamada de Paso Doce 
que tiene 6xito es la ilamada con la cual 
usted se aleja caminando sobria.’" 
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CONTRIBUCIONES CONMEMORATIVAS 

Los grupos y miembros a menudo resuel-
yen enviar contribuciones en memoria o 
conmemorativas a la Oficina de Servicios 
Generales en vez de flores para conmemorar 
a sus amigos en A.A. que han pasado a 
mejor vida. De hecho esto sucede tan 
frecuentemente que la G.S.O. tiene una 
tarjeta especial de agradecimiento para 
enviarle a la familia del difunto. 

Se sugiri6 en un Foro Regional recien-
te, que se le informara a los A.As. que 
las contribuciones no son solamente bien 
acogidas, sino que tambin se les record 
que solamente se puede recibir de los 
miembros de A.A. , de acuerdo con la Tra-
dicin de autosostenimiento. As., por 
ejemplo, no es una buena idea sugerir en 
los avisos de defunci6n en los peri6dicos, 
que sean enviadas donaciones a A.A. , ya 
que la Oficina de Servicios Generales 
tiene que rechazar los regalos recibidos 
de los amigos no A.A. Aunque sea con 
tacto, decir que no, puede herir a las 
personas aflijidas que estn regalando con 
generosa intenci6n. 

Race ms o menos un mes, recibimos una 
donacin extraordinariamente grande que 
proporciona un ejemplo liamativo de lo que 
gana A.A. en los ojos de los que no son 
miembros cuando nos adherimos a la Tradi-
ci6n de autosostenimiento. Un empleado de 
banco en West Virginia encargado de la 
seccin de sucesiones o mortuorias nos 
escribi6 informndonos que A.A. era el 
beneficiario de un testamento, y uno de 
los miembros del personal respondi6 como 
acostumbramos hacerlo que solamente pode-
mos aceptar legados de los miembros de 
A.A. , y que ain asi, solamente en un 
mximo de U.S. $500.00. La respuesta del 
empleado bancario fu6 muy sincera y recon-
fortante: 

"Nos asombr6 que el regalo fu6 recha-
zado, aunque entendemos las razones. En 
nuestra profesin, es inaudito que una 
organizacin rechace un regalo y afirme 
que se sostiene por s misma. Francamente 
admiramos y aplaudimos su filosofa". 

INFORMACION SOBRE A.A. HOY (de la p.  1) 

nales (edad, sexo, clase de trabajo, las 
fechas de la primera reuni6n y del Gltimo 
trago) hasta las de actividad en A.A. 

(frecuencia de asistencia a las reuniones, 
actividades de miembros de grupo y apadri-
namiento) y hasta hechos acerca de como 
lleg6 la persona a A.A. y cuestiones de 
"afuera" tal como es la adicin a otras 
drogas, tratamiento adems de A.A., y 
relaciones con la profesin mdica. 

Como en los estudios previos, se vi6 
claro que mientras ms tiempo permanecemos 
en A.A. ms oportunidad tenemos de mante-
nernos sobrios. De todas las personas que 
comienzan en A.A., solo un poco ms del 
50% permanecen en A.A. ms de tres meses. 
Los miembros que han permanecido de uno a 
cinco aæos en A.A. tienen un 86% de pro-
babilidades de mantenerse sobrios y acti-
\TOS en A.A. durante el transcurso de un 
afio ms, y para los que tienen ms de 
cinco aæos de sobriedad, las probabilida-
des de tener un aæo ms de sobriedad son 
de un 92%. 

Roy en da, como se dirigen a A.A. las 
personas nuevas? El estudio demuestra 
claramente que el contacto de persona a 
persona es el ms efectivo: Un 38% de los 
A.As. fueron animados a ingresar por 
intermedio de otro A.A. Pero un nmero 
bastante significativo de los que han 
ingresado desde 1977 (33%, mucho ms que 
en 1977) ingresaron a A.A. como resultado 
de la ayuda recibida de los consejeros 
alcoh6licos y los centros de rehabilita-
ci6n. 

Los resultados ms importantes aparecen 
en la hoja volante "El Miembro de A.A." 
(U.S. $0.10) y en la exhibici5n en tamaFio 
grande, con el mismo titulo (U.S. $10.00) 
que estn ahora a la yenta. Los intere-
sados en los informes completos, pueden 
escribir a la siguiente direcci6n para 
obtener este material: Public Information, 
Box 459, Grand Central Station, New York, 
NY 10163. Todo el material arriba mencio-
nado est5 disponible solamente en Ingls. 

CALENDARIO DE A. A. 

IX Convencin Nacional Rep(iblica Domini-
cana, 10 y 11 de Octubre, San Crist6bal 
Direcci6n: Grupo San Cristobal, Av. Li-
bertad No. 66, San Cristobal, Repblica 
Domini cana 
Primer Congreso Regional de Occidente de 
Nicaragua, 18 y 19 de Noviembre, Nagarote 
Direcci5n: Comit6 Organizador, Apartado 
135, Chinandega, Nicaragua 
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REUNION IBERO-AMERICANA (de la p. 1) 

reuniories Thinterinas o "zonales" dan lugar 
para que dichos palses, en un futuro, se 
unan a la estructura ms grande de la 
R.S.M. La Primera Reuni6n Europea de 
Servicios tiene lugar en Frankfurt, Alema-
nia Occidental, en Octubre 1981. 

El tema de la reuni,n en Buenos Aires 
fu "Unidad y Servicio’T, las bases de 
nuestra recuperacin. 

Los delegados de cada pals hablan 
preparado presentaciones sobre la historia 
de A.A. en el pals respectivo, asi como 
tambin informaci6n sobre la estructura 
nacional. Se di6 tiempo suficiente para 
compartir informalmente entre los parti-
cipantes. 

A continuacin les resumimos el resul-
tado de las discusiones: Los delegados 
estuvieron de acuerdo en que (1) esas 
reuniones "interinas" o "zonales" deblan 
continuar; (2) la Comisi6n de Traducciones 
al Espaæol (que empez6 en la Primera 
Reuni6n Ibero-Americana de Servicios de 

A.A. , en Bogota, Colombia, en 1979) tam-
bin debla continuar; (3) Brasil serla el 
pals anfitri6n para la Tercera Reuni6n 
Ibero-Americana de Servicios de A.A. , en 
1983. 

No importa el pals o ci idioma que se 
hable, en A.A. tenemos un idioma comn--
’el idioma del corazn"--y en este idioma 
comunicamos nuestro mensaje de recupe-
raci6n al alcoh6lico que estl aiin sufrien-
do, est6 donde est6 &I o ella. 

Pero como cada miembro de A.A. necesita 
su grupo para mantener la sobriedad, A.A. 
en los diferentes palses debe tener cierta 
estructura para tener una base para lievar 
el mensaje de A.A. de la mejor manera p0-

sibie. Al lievar nuestro mensaje de 
persona-a-persona, tambin podemos hacerlo 
de pals-a-pals, y para eso son estas 
reuniones interinas de A.A. 

una experiencia muy iluminativa", 
concluy6 Phyllis, "y fueron muchos los 
ejemplos del dicho ’Entre ms diferentes 
somos, ms iguales somos’, especialmente 
en A.A.!" 

TIjm 

I’ 

114 

A los A.As. Ibero-Americanos les encant6 haber visitado a Buenos Aires (la Plaza de Mayo). 
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