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Los Delegados Lievan el Mensaje
de la XXXV Conferencia a Sus Areas
"Lo que realizaron los delegados en la Conferencia de
Servicios Generales es realmente impresionante," dice
Bob P., el asesor mÆs antiguo de la G.S.O., "pero an
asI no se puede comparar con la importancia de lo
que ha estado pasando desde que regresaron a sus
casas."
Bob se refiere a la profusion de interØs y compar timiento que los 91 delegados de los EE.UU./CanadÆ
han desencadenado desde que regresaron a sus areas.
Por ejemplo, Patrick W., un delegado de Hawaii, junto
con su comitØ y asamblea de area, habIa estado intentando, desde, enero del presente aæo, establecer algunas
guIas directivas para una estructura de servicio. Volvi
de la Conferencia Reno de sugerencias compartidas por
delegados de otras areas que ahora estÆ Ilevando a
la prÆctica con bastante Øxito. Bob dice que el nmero
de miembros de A.A. en Hawaii se ha tripilcado en
el curso de los ltimos cinco aflos. "En la isla de
Maui la Comunidad se ha desarrollado con tanta rapidez que acaban de formar un intergrupo."
Los delegados, viajando por sus areas, presentando
informes a asambleas, reuniones, y en general a cualquiera que les quiera escuchar, han suscitado numerosas reacciones a las Acciones Recomendables de la
Conferencia y a cuestiones relacionadas. Algunos nos
informan que la recomendacin para que se reconozca
el Grapevine como una revista internacional de la Comunidad ha sido recibida con gran entusiasmo; otros
dicen que los miembros en sus areas se alegran de la
noticia de que "A.A. Comes of Age" estarÆ a su disposicin en cinta grabada; y a todos, segtin parece, les
agrada la reafirmacin de nuestro anonimato tanto al
nivel pblico como dentro de la Comunidad.
La Comunidad, por lo general, respalda resueltamente la decision de cambiar el formato de los directorios a pÆginas de tres columnas y por la que se suprimen las direcciones de los R.S.Gs., los cdigos postales, y las cifras referentes a la cantidad de miembros,

a fin de proteger el anonimato y de evitar los montones de propaganda intil que se mandan por correo.
Los delegados de EE.UU. Eleanor B., Distrito de
Columbia; Harlan P., Arkansas; Emily R., Brooklyn,
N.Y.; Christina H., Wisconsin; y Mary R., Massachusetts, la nueva coordinadora de delegados de la Conferencia - nos dicen que los A.As. en sus areas han
recibido una cantidad casi agobiante de esta clase de
correspondencia, y por eso se sienten liberados por
dicha Accin Recomendable.
Jim McK., delegado canadiense, disiente de la opinin general. "Aqul la gente usa los directorios con
buenas intenciones y no estÆ nada contenta con el
cambio. TodavIa tenemos, sin embargo, nuestros directorios de area, en donde se publican las direcciones
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particulares de cada uno." Harold S., el delegado de
Columbia BritÆnica/Yukon, ha obtenido una respuesta
diferente. "El paralelo 49 no tiene significacin alguna
en A.A.," dice. "Dondequiera que vayas, hay abuso, y
a nuestros miembros les gusta el hecho de que se estØn
tomando medidas para prevenirlo."
Algunos delegados se sienten algo disgustados por
no haber alcanzado los dos tercios de la votacin necesarios para aprobar la mocin por la que se recomienda a los grupos A.A. que no vendan literatura
que no estØ distribuida por la Oficina de Servicios Generales, Grapevine, u otras entidades de A.A. Richard
R., de Rhode Island, dice: "Estaba contento con los
resultados - 81..38 a favor de aprobar la mocin; sin
embargo, la cuestin queda incierta, debido a que se
requerIan 90 votos para aprobar una mocin con
’unanimidad.’ Claro que este mØtodo de votacin nos
plantea ciertas cuestiones de procedimiento."
Pat R., delegada de Tejas, tambiØn expresa su preocupacin por que "una mayorIa democrÆtica de dos
tercios no se considera lo suficiente para aprobar una
mocin." En la opinion de su area, dice, la cuestin
debe ser decidida por la conciencia de grupo.
De las finanzas, se puede decir que no es un terreno
que se cruce sin esfuerzo. Algunos delegados nos informan que sus areas recibirIan bien algunas guIas
directivas respecto a las finanzas, elaboradas por la
G.S.O., asI como algn organigrama o ilustracin que
indique cOmo y hasta quØ punto las contribuciones de
los grupos lievan el mensaje. En Wisconsin del Norte,
Christina H. hace observar que, "Los miembros quieren saber cmo se utiliza su dinero." Mary H., de
Massachusetts del Este, nos dice: "En lo que se refiere
a contribuciones de la G.S.O., nos encontramos bastante lejos de la cumbre - solo la mitad de los grupos
contribuyeron con dinero. Nos es necesario conseguir
que se den cuenta cada vez mÆs de la importancia de
contribuir a estos servicios esenciales."
FA

Algunos delegados nos informan que los A.As. en
sus areas estÆn preocupados por el hecho de que los
que mantienen en gran parte los servicios de la Comunidad son los ingresos de la yenta de literatura, en vez
de las contribuciones de los grupos. Richard R., de
Rhode Island, dice, "Este arreglo, que se consideraba
provisional, parece haberse convertido en algo permanente. Desgraciadamente, hay consecuencias negativas: la disminucin del incentivo para participar en
los trabajos de servicio."
En conjunto, a los delegado les parece que el espIritu de cooperacin y cariæo que lo impregnaba todo,
hacIa de la Conferencia una experiencia memorable.
He aquI algunas reflexiones personales:
Homer W., Maine, el delegado "mÆs sobrio" de la
Conferencia, con 37 aæos en A.A.: "AquI tenemos
miembros activos. A la mayorIa de ellos les gusta la
Sexta Garantla de la Carta de la Conferencia que dice
’A.A. [no] ejecutarÆ ningOn acto de gobierno.’ Pero
Østa molesta a algunos ’viejos descontentos’ quienes se
imaginan que ’el haber estado ya aill’ les concede el
derecho a dirigirlo todo. Esto nos recuerda que nosotros no dictamos la ley; la nica autoridad en A.A.
es un Dios amoroso que acta como nuestra conciencia
de grupo."
John Q., Nueva Jersey del Norte: "Nuestra area se
interesa en conseguir que los grupos apadrinen a reclusos en las prisiones. Como el custodio Jim Estelle
(Texas) explicO durante la Conferencia, menos de 700
miembros - el uno por ciento - escriben a los A.As.
entre rejas - y de estos hay 50,000 en los EE.UU. y
Canada. Nuestra estructura de servicio tiene solo cuatro aæos de funcionamiento. Estamos formando un
nuevo ComitØ de Correccionales. Aunque el intergrup0 ha tenido un componente encargado de los asuntos
en correccionales desde hace muchos afios, todavIa
falta mucho por hacer."
Frank S., Sur-Medio de California: "Ha despertado
mucho interØs aquI la AcciOn Recomendable que propone que todos los Custodios de Clase B scan elegidos para
cumplir mandatos de cuatro ahos, cuandoquiera que
se produzcan las vacantes. SometI una propuesta por
la cual las asambleas de area elegirIan custodios regionales suplentes, que podrIan cubrir las vacantes en
cuanto se produjeran. No logr salir del comitØ. No
obstante, todavIa me parece una buena idea."
Marian H., Utah: "He presentado cinco informes de
distrito desde que regresØ a mi area dos de ellos a
una distancia de mÆs de 300 millas de mi casa. La semana entera en Nueva York fue una experiencia espiritual. Me fui dando cuenta de que A.A. me hace
ser mejor de lo que soy."
Frank R., Georgia: "Los A.As. con quienes he hablado estÆn bastante satisfechos con las Acciones de la
Conferencia. Hay un sentimiento de unidad - de que
somos mÆs fuertes que nunca."

Dale S., antiguo coordinador de delegados: "Ya he
presentado tres informes a grandes grupos, y parece
que la gente estÆ contenta con las Acciones Recomendables. A mi me gustan, en particular, el nuevo procedimiento menos complicado para escoger al coordinador de delegados y al suplente: poner ocho papelitos
con los nombres en un sombrero y sacar dos. AsI se
dispone de mÆs tiempo para compartir."

Informe Final de la
Conferencia
El Final Report (solo en inglØs) de la Conferencia de
Servicios Generales de 1985 acaba de salir de la imprenta - un amplio informe sobre el trabajo de ser vicio realizado por los delegados, representantes de la
conciencia de grupo de A.A. en los EE.UU. y Canada.
Copias del Final Report, con ilustraciones que captan perfectamente el espIritu de la Conferencia de
abri!, son enviadas por la G.S.O. gratis a todos los
servidores de area y M.C.Ds. Miembros individuales
de A.A. tambiØn pueden obtener copias del Report, al
precio de US $2 cada una. Al hacer su pedido, se
ruega que se identifiquen como miembros de A.A. La
confidencialidad es de gran importancia debido a que,
para facilitar la comunicacin dentro de la Comunidad,
los nombres con apellidos aparecen en el Report (conforme a una recomendacin de la Conferencia de
1975).
Ya se ha escrito mucho acerca de los puntos sobresalientes de la Conferencia en lo referente al aspecto
de "negocios". Las anØcdotas que se relatan a continuacin les permitirÆn formar una idea de lo que ocurri durante la "accin" y en los "intermedios".
Eleanor B., delegada del Distrito de Columbia,
pidi al personal del hotel que aumentara la calefaccin en su habitaciOn, algo fresquita. La direccin, no
pudiendo reparar el radiador antiguo, le mand muy
servicialmente una pequeæa nevera.
Sam S., de Florida, custodio antiguo, manifesto
su gratitud por haber sido invitado cada aho a la cena
de la Conferencia. "Sin embargo," dijo con un tono
guasn, "es la Onica cena que me cuesta $700." Sam
record tambiØn una Øpoca en que la bebida le IlevO
a compartir una choza con dos borrachos de la peor
calafla. No prevalecIa la armonla hogareæa y le echaron con cajas destempladas, diciØndole, "Vete, borracho de mala calaæa."
Michael Alexander, un custodio Clase A (no alcohOlico), de Nueva York, confiesa que durante los
nueve aæos que sirvi como custodio "A.A. ha sido
la actividad a la que he dedicado la mayor parte de

mi tiempo, aparte del dormir."
En una sesiOn de la Conferencia, se oyO decir
pensativamente a Garrett T., custodio de Washington,
D.C., algo respecto a "la forma curiosa en que algunos
miembros de A.A. concluyen sus oraciones en servicios conmemorativos para sus companeros fallecidos:
’Siga viniendo!’ ".
El antiguo custodio general de Dallas, Texas,
David A., al ser presentado por el coordinador de la
Junta de Servicios Generales, Gordon Patrick, de
Lyndhurst, Ontario, Canada, como una "gran figura
espiritual", respondi: "SOlo seis pulgadas separan a
un halo de una soga."
Ann G. y Diane 0., delegadas de California, caminaban un dIa hacia la G.S.O., Diane cantando, Ann
ilevando una taza de cafØ. Un borracho afable les
abord dando traspiØs, y echo un centavo en la taza de
Ann. Les pareci que habIan descubierto un buen
mØtodo para conseguir cambio.
Antes de hacer su presentacin, Frank M., archivero de la G.S.O., confes que tenla una tendencia
a extenderse demasiado en sus discursos. Luego, calific a Jim Estelle, custodio de Clase A (no alcohlico)
de "campen mundial" de la demora y experto en
"terminar una presentacin despuØs de concluirla."
Millie B., una delegada de Brown Deer, Wisconsin, cont la historia de un miembro de A.A. descontento, que dej de asistir a las reuniones. Su padrino
vino a visitarle, y los dos se sentaron largo tiempo al
lado de la lumbre, sin hablar. Luego, el padrino cogiO
el atizador, sac un ascua del fuego, y con cuidado la
colocO en la piedra de la chimenea. Los dos hombres,
sin decir ni una palabra, la contemplaron. El ascua, al
principio al rojo vivo, poco a poco se apag. No se
rompIa el silencio. Finalmente, el padrino se puso de
pie y se fue. Al dIa siguiente, vio a su ahijado en la
reunion.

Nuevos Custodios de
Servicio General
En abril, la Conferencia de Servicios Generales eligi
a dos custodios de servicio general del area de Nueva
York. La Junta de Servicios Generales de A.A. estÆ
compuesta de 21 custodios: 14 de Clase B (alcohlicos) y siete de Clase A (no-alcohOlicos). Cuatro de
los custodios de Clase B se Haman custodios de servicios generales y sirven en calidad de directores en las
juntas de A.A.W.S. y Grapevine.
Sheperd R., quien reemplaza a Jacquelin S., es abogado, y ha servido desde hace algunos aæos como un
director de A.A.W.S. En cuanto a ser elegido miembro

de la junta, Shop dice, ".. . es el honor mÆs grande
que se me ha podido conceder. Lo irnico - que solo
mis compaæeros de A.A. pueden apreciar - es quo
constituye un honor, la magnitud del cual incluso mi
familia y mis amigos no-A.A. mÆs Intimos no Regan a
comprender. Reportajes de esta elecciOn no apareceran en la prensa. Solo en A.A. puede uno recibir un
honor tan grande y a la vez una leccin de humildad."
Jim S., quien sucede a la fallecida Mary P., de la
junta de Grapevine, recuerda un tiempo en que estaba
muy enfermo y rezando, ". . . Si pudiera ilegar nuevamente a A.A., harIa cualquier cosa que me pidieran."
En realidad, Jimmy fue el primero en pedir: Un dia,
aOn tembloroso, fue al Grupo Dyckman (todavIa su
grupo de origen) y les pidi que le permitieran hacer
el cafØ. Han pasado desde entonces mÆs de veinte
aæos - una larga carrera de servicio - primero en el
grupo de origen, despuØs en los comitØs de area de
C.C.P., y en diversas actividades en S.E.N.Y., mÆs
tarde como delegado de panel 27, director de Grapevine y, ahora, como custodio. Por un lado, Jimmy no
lo puede creer; por otro, no le parece nada raro: "Sencillamente, ocurri - porque me mantuve con un
espIritu abierto."

Nombramiento de Nuevos Custodios
Dos nuevos custodios regionales de Clase B - uno de
los EE.UU./PacIfico y otro del Canada Oeste - serÆn
nombrados en la Conferencia de Servicios Generales
en abril de 1986.
Es necesario que los curriculum vitae ileguen a la
G.S.O. no mÆs tarde del 1 de enero de 1986. (Si llegaran mÆs tarde, no habrIa suficiente tiempo para que
circularan y darles asI la debida consideracin.)
El nuevo custodio EE.UU./PacIfico sucederÆ a Natalie S., de Bellevue, Washington; y ci de Canada
Oeste reemplazarÆ a Kenneth D., de Moncton, New
Brunswick.
Los custodios de Clase A (no-alcohOlicos) cumplen
tres mandatos de tres aæos; los de Clase B (alcohlicos) sirven durante cuatro aæos. Las asambleas de
area en cada una de las regiones interesadas harÆn la
primera eleccin de candidatos para los puestos de
custodio representante. (Todas las asambleas de los
EE.UU. y Canada toman parte en la eleccin del
custodio general de su respectivo pals).
En la Conferencia de primavera, (para los procedimientos, vØase "El Manual de Servicios de A.A.") las
listas sometidas por las asambleas pasarÆn una eliminacin, y el candidato escogido por la Conferencia
para cada puesto de custodio, serÆ elegido por la Junta
de Servicios Generales en la reunion efectuada inmediatamente despuØs de la Conferencia.
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A.A. PortÆtil Facilita
las Mudanzas
Generalmente, a la mayorla de A.As. no les es fÆcil
mudarse, por el cariæo que tenemos a nuestros padrinos, amigos, y grupos - sin mencionar las caras conocidas en la tintoreria y el supermercado.
La misma idea de mudarse de casa nos recuerda las
"curas geogrÆficas" que intentÆbamos en nuestros dIas
de bebedores, solo para darnos cuenta de que nuestras
personalidades, el origen de nuestros problemas, se
hablan mudado con nosotros. Pero, como descubri
un miembro de A.A., hacer las mudanzas en sobriedad
es una experiencia completamente distinta. "Cuando
me mudØ a los EE.UU. desde Suecia, bebla todos los
dlas," dice Kirsten M. "Me dije que mi vida en Chicago
serla diferente - no habrIa relaciones rotas que me
hicieron tropezar, ni acreedores, o reclamaciones. No
obstante, antes de que se pudiese decir Felipe II, me
encontrØ atascada en la misma rutina, pero aim peor.
Habla llevado mi vicio conmigo, y Øste se consolidaba
mientras yo me cala a pedazos."
Sobria durante ocho aæos, Kirsten nos cuenta que
se ha mudado varias veces desde que se hizo miembro
de A.A. "A.A. es portÆtil. Dondequiera que yo vaya,
A.A. me acompafla - lo nico que hago es ponerme
en contacto con un grupo y, al instante, estoy entre
amigos - en Sri Lanka, Bangkok, Hong Kong, o Paris,
ciudades en las cuales me siento prÆcticamente como
en mi casa, dentro de la Comunidad."
Vicente M. se habia mantenido sobrio durante ocho
aæos, cuando se mud a Queens, N.Y. desde Los Angeles. "LleguØ armado de una lista de nombres de
miembros de A.A. en la comunidad hispana," dice. "El
primero a quien telefoneØ, me invit a una reunion esa
misma noche. La gente era amistosa - me invitaron a
que hablara, me dieron sus nmeros de telØfono, hasta
me ayudaron a buscar un apartamento. Todo eso me
facilit mucho el adaptarme a vivir en un lugar nuevo,
y nunca tuve tiempo para tener IÆstima de mi mismo,
o para sentirme abrumado por la novedad de la situaciOn. Lo curioso es que no tuve que buscar amistades.
Sencillamente, me dejØ ilevar mi cuerpo a las reuniones, tratØ de identificarme, sin hacer crlticas, y asi
encontrØ el apoyo que necesitaba."
Jenny D. no se daba cuenta perfectamente de Jo
talentoso que eran sus amigos de A.A. hasta el mes
de junio en que, con siete meses de sobriedad, se mud
a un nuevo apartamento, a tres cuadras de donde vivIa
antes, en Stamford, Conn. "AIJI estaba," dice, "todavla
mokos, con tres crlos, y unos doscientos dOlares,
despuØs de haber pagado el alquiler y el depsito. Mi
esposo que aim bebla, se quedO en el piso antiguo,
amenazÆndome con violencia. De alguna manera, no sØ
cmo, logrØ hacer las maletas, poner todo en cajas,

gracias a mis hijos y mi madrina, que es verdaderm
mente una fuerza organizadora e inspiradora. Cada
diez minutes, to Ilamaba pot telØfono, iloranclo, ’No
puedo hacerlo, no puedo.’ Y sus mÆgicas palabras me
ilegaban chispeando pot la linea, repitiØndose como
una letanla: ’Si, si puedes, vaya a poner la baterIa de
cocina en una caja.’
"Bueno, cuando pot fin me arrastrØ at apartarnento
nuevo, allÆ encontrØ a cinco A,As, que no me eran, la
mayorIa de ellos, rnuy conocidos, todos ocupados des
einbalando las cajas, lavando los platos, y poniendo
todo en su sitio. Uno de ellos, una seæora elegante, de
pelo canoso, quien normalmente vestla de punta on
blanco, se habla quitado ci vestido y estaba atacando
enØrgicamente la ducha inmunda, armada de un polvo
para limpiar, el arnoniaco y una gran determinacin.
Entonces, supe que estaba en mi casa."
Otto A.A., Bill P., tenIa tres aæos de sobriedad
cuando se rnud a la ciudad de Nueva York desde
Minneapolis, en 1963. "Al bajarme del autobs, me
dirigi inmediatamente at Y.M.C.A.," dice, "y ilarnØ
pot telØfono a la nica persona, cuyo nombre se me
habla dado. El me dirigi a una reunion at dIa siguiem
te. Mientras buscaba un grupo del cual me conviniera
hacerme miembro, me peguØ a los A.As,, to cual, pot
to general, sigo haciendo. AsI me fue mØs fÆcil adap
tarme at nuevo ambiente."
Muchos A,As. dicen que to rnÆs difIcil es asistir pot
primera vez a una reunion on una ciudad nueva. Rm
den llegada a Seattle, Wash., Lee A., ya sobria 19
aæos, "simplemente no podia empezar. Luego, todos
aquellos 24s del programa me vinieron a ayudar, como
depOsitos diaries en ci banco, y me force a asistir a
una reunion. DespuCs, ci hacerlo era pan cornido; toda
la gente era simpÆtica y acogedora. Sin embargo, creo
quo me habrIa dado mÆs miedo, si hubiera tenido
menos aæos de sobriedad,"
Jane D,, quien se trasladO a Florida, desde Nueva
Jersey, cuando tenIa dieciocho meses de sobriedad, se
sentla "muy molesta y temerosa". Pero dice, "No era
la inudanza la causa de la inquietud se encontraba
dentro de ml. Tenia que abrirme, set mÆs sociable, trm
tar con los demÆs miembros de A,A,, y me cost
bastante esfuerzo. Una vez que empecØ, me ayudaron
inucho; pero at principio tenla quo ester dispuesta a
alargar la mano. jPor ci amor de Dios! ml vida estaba
en juego, asI que to hice,"
No es siempre la distancia, to que hace penosa una
mudanza. "Las ventanas no se quedaban abiertas, no
habIa agua caliente, y ci propietario subiO ci aiquiler,"
dice John C., de Charleston, South Carolina, "con to
cual, me mudØ a una casa at otro lado de la calle y
eso, to digo, fue dilicil. Mi casa era ml castillo; en ella
habla vivido, borracho y sobrio, y estaba Ilena de rm
cuerdos. Pero aigunos de mis amigos de A,A, vinieron

a ayudarme. Fuiinos inudando las cosas poco a poco,
dia a dia. Y una vez instalado, me di cuenta de que to
que habia hecho era una buena cosa. Cuando to mudas
sobrio, puedes deshacerte de una gran parte del pasm
do, y abrir tu vida at presente. SOlo cruzando la calle."

La Hora de la Rotacidn
en la G.S.O.
"El espiritu de rotaciOn desempeæa la misma funciOn
espiritual dentro de la Comunidad que ci principio de
anonimato at nivel ptlblico. Nadie se identifica como
poseedor de conocimientos o poderes especiales. En la
Oficina de Servicios Generates, los miembros del personal que se encargan de trabajos especiales de A,A,
hacen la rotaciOn cada dos aæos pot esta misma
razOn."
John B., de la G.S,O., resume asI las razones pot
las cuales la rotaciOn de los miembros del personal
tiene lugar cada dos aæos (vCase los nuevos encargos
en la hoja adjunta). Junto con otros que cambian de
trabajo, John asutne nuevas responsabilidades. Adm
mÆs de servir como gerente general, ha sido nombrado
coordinador de Servicios Generates y presidente de
A.A. World Services, Inc.
John sucede a Bob P. quien se queda on calidaft de
consultor mØs antiguo, hasta quo se juhile en matzo
de 1987. Reduciendo gradualmente los deheres que ha
venido cumpliendo desde mediados de Jos aæos setcnta,
Bob pone on prÆctica la creencia quo expresO en la
Conferencia de Servicios Generates de 1983: "Cuando
los ex servidores salon de sus funciones pot rotaciOn,
no nos es suficiente observer la ’letra de la Icy’; tene
mos quo observar tambiCn ci espIritu de la Icy, y dem
pedii nos del pucsto totalmente
En la G,S,O., la magnitud del cometido del personal
ha aurnentado necesariamente at it creciendo tan rØ
pidamente la Comunidad, Desde 1968, ci nOmero de
miembros on los EE.UU. y CanadØ se ha triplicado con incremento mayor a partir de 1980. Sin embargo,
solamente unos cuantos puestos ban sido aæadidos pare
encargarse del trabajo adicional - a menos que se
incluya la silenciosa y servicial computadora, que no
interviene on la rotaciOn.
Todavia se sigue relevando la guardia cada dos
abos, cotno siempre sin probiemas, incluso pare aquelbs que han Ilegado a tener mucho apego a sus traha
jos. Saben quo no se despiden diciendo adiOs, sino
hasta luego. PasarÆn algunos ciclos de dos aæos, y
volveran a encargarse de los mismos trabajos, que
siempre estan cambiando,

Nuevo Miembro del Personal de
Grapevine Facilita la Conversion
a la Computadora
Mientras era estudiante del Instituto Colegial Packer,
en Brooklyn, N.Y., Grace H. no sabIa que esta escuela
secundaria era el alma mater de Lois W. Probablemente, tampoco le habrIa importado. Pero el Paso del
tiempo, la sobriedad y su nuevo puesto como directora
de circulacin del Grapevine de A.A. ha dado una
significacin especial a esta coincidencia.
Miembro del personal a partir de febrero de 1985,
Grace ha emprendido un trabajo muy tØcnico: el de
transferir la lista de abonados del Grapevine - 124,000
nombres de todas partes del mundo a la computadora que utiizan conjuntamente la revista y la Oficina
de Servicios Generates. "Es una gran tarea," dice,
"Pero trabajo con gente maravillosa que hace todo to
que puede por ayudarme."
DevolviØndole el cumplido a Grace, Retha H., redactora gerente del Grapevine, hace observar que
"Grace es exactamente to que necesitÆbamos. Estamos
teniendo mucho problemas con la conversion a la cornputadora, y Grace con sus antecedentes y conocimientos, lleg en el momento oportuno Para ayudarnos."
En estos dIas, a Grace le sonrIe la vida, quien, como
otros muchos A.As., en otra Øpoca to paso tan mal.
"EmpecØ los estudios Para hacerme una C.P.A. (contable pblica certificada)," dice, "Pero la bebida me to
impidi, como ademÆs to hizo la muerte de un hombre
a quien estaba muy unida. LleguØ a A.A. en noviembre de 1971, justo antes del dIa de accin de gracias, y
una vez sobria era capaz de satisfacer los requisitos
Para mi licenciatura en tetras por la Universidad de

Fordham." Antes de hacerse miembro del personal del
Grapevine, adquiri experiencia trabajando con una
firma de contabilidad y con una revista de artesanIa,
Para la cual form un departamento de suscripciones
organizado por computadoras.
El hilo de A.A. sigue tejiendo la tela de su vida. En
septiembre de 1984, se cas con un miembro de A.A.
a quien conocIa hacIa tiempo. "Cuando me pidi que
saliera con Øl, le dije primero que si, y despuØs que no.
Result que fuimos a la misma fiesta de fin de afio y
me invit a bailar - como en una pelicula de Fred
Astaire y Ginger Rogers. ComprendI que nunca debo
decir ’no’ en el programa. AdemÆs logrd entender que
tenIamos mÆs en comn que la aficin por el baile especialmente, A.A."
TambiØn en comn tienen su cariæo hacia sus dos
gatas - Francine, una preciosidad de color blanco y
negro; y Freida, una "gata-zumaya", a la que han puesto el nombre de la cancin de Jacques Brel, "Frieda
TImida," porque cada vez que ilegan visitas se esconde
debajo del sofa.
,QuØ piensa Grace acerca de las parejas que asisten
a la misma reunion? "Mi esposo y yo somos miembros
del mismo grupo," dice. "En realidad, nosotros dos
trabajÆbamos como servidores durante la primera mitad del presente aæo. Pero tambiØn asistimos a reuniones solos. Para ml to importante es saber que estoy
en una reunion Para lograr mi propia recuperaciOn."
Para Grace, la sobriedad es un asunto familiar. Su
madre ha sido miembro de A.A. desde hace 22 ahos.
"Es una persona muy sensible," dice Grace. "Cuando
ingresØ en A.A., ella estaba decidida a que yo tuviera
el suficiente espacio Para recuperarme y crecer. Estoy
rnuy agradecida por su comprensiOn."

COCOPO
El Area de Rhode Island
Comparte su Experiencia
El ComitØ de C.C.P. de Area del Estado de Rhode
Island es notablemente slido y eficaz. La organizacin
y experiencia de este comitØ tat vez puede ser de ayuda
a otros comitØs locales, especialmente aquellos que
empiezan a funcionar.
Organizacin y Gufas Directivas.
El coordinador
de area de C.C.P. es nombrado por el coordinador de
area y luego es elegido oficialmente por una votacin
de la mayoria en la reunion regular de elecciones de
area. En cada distrito se nombran y se eligen a los
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coordinadores de C.C.P. de distrito de esta misma manera. El presupuesto anual Para actividades de C.C.P.
se cubre con dinero proveniente de los fondos del area.
Se espera que los coordinadores de C.C.P. asistan a
todas las reuniones del comitØ de C.C.P., asi como a
las asambleas de area. Deben ademÆs asistir a las reuniones en sus propios distritos, manteniendo asl el
flujo de comunicacin, experiencia e informacin. Se
les anima Para que se familiaricen con el Libro de
Trabajo de C.C.P. y la literatura aprobada por la Conferencia, en particular los folletos "Cmo Cooperan los
Miembros de A.A. Con Otros Esfuerzos de la Comunidad Para Ayudar a los Alcohlicos," "44 Preguntas," "Problemas Diferentes del Alcohol," y "Hablando
en Reuniones no A.A."

Entran.do en Contacto con Prof esionales. Se espera a que los coordinadores de C.C.P. se pongan en
contacto con los directores de educacin en los hospitales y clInicas de salud mental dentro de sus distritos.
Por medio de los R.S.Gs. en las reuniones de distrito,
se insta a los miembros de los grupos a que sometan
los nombres de medicos, abogados, clØrigos, y ministros, quienes aquØllos crean deban ser contactados por
el comitØ de C.C.P. a travØs de cartas y literatura.
TambiØn se establece contacto con centros de tratamiento y clInicas para pacientes no internos, qua traten
con alcohlicos. En esta actividad, el Libro de Trabajo
de C.C.P. as de gran utilidad; no obstante, las cartas
las escribe el comitØ de C.C.P. y a menudo se analiza
el texto de las mismas con la ayuda de los coordinadores de C.C.P. de distrito antes de que Østas se envIen.
La intencin es, por supuesto, la de asegurar que el
contenjdo estØ dentro de los lImites de las Tradiciones
de A.A. y que sea sensible y eficaz.
Katie B., coordinadora de C.C.P. de Area del estado, dice, "Cualquiera que sea el mØtodo que empleemos para establecer contacto, siempre tenemos la intencin de explicar lo que A.A. puede y no puede
hacer. Nos ofrecemos para visitarles y hablar de cmo
A.A. puede ayudar al alcohlico a recuperarse - particularmente profundizando y ampliando los conocimientos del profesional sobre Alcohlicos Annimos.
Para lograr esto, nos ofrecemos tambiØn a ilevar al
profesional a una reunion abierta de A.A."
El Programa Padrino/Gula para estudiantes de
medicina e internos. Katie B. estÆ especialmente entusiasmada por el Øxito de este plan dentro del marco de
las GuIas de C.C.P. Los miembros del comitØ establecen el primer contacto con el decano de una Facultad
de Medicina, y le hacen algunas sugerencias sobre
cmo el doctor-profesor puede utilizar A.A. para lograr los objetivos del curso; por ejemplo:
1. Para crear en los estudiantes una mayor sensibilidad a las indicaciones del progreso de la enfermedad
del alcoholismo. Esto se puede hacer poniØndoles en
contacto con miembros de A.A. quienes las pueden
contar de primera mano las experiencias de nuestros
primeros dIas de bebedores.
2. Para conseguir que los estudiantes se den cuenta de
lo que A.A. es y de lo que no es. Al Ilegar a esta cornprensin, ellos podrÆn con mayor tranquilidad recomendar A.A. al paciente, y veneer la resistencia del
paciente a A.A. proveniente de conceptos errneos y
de la negacin de su propio problema.
El decano o doctor/profesor y los miembros del
comitØ de C.C.P. acuerdan un plan para lievar a los
estudiantes a una o mÆs reuniones abiertas de A.A. El
profesor facilita los nombres y nmeros de telØfono de
los estudiantes (de 6 a 12 en un curso normal), los
cuales se pasan al coordinador de C.C.P. de distrito.
El coordinador de turno asigna los nombres individua-

les a los respectivos miembros de A.A. que se han
ofrecido como voluntarios y ban sido escogidos como
padrinos/guIas. Dos A.As. (un hombre y una mujer)
trabajan juntos para apadrinar a cada estudiante.
Dichos padrinos Haman por telØfono al estudiante
que les haya sido asignado y se ofrecen a ilevarle a una
reunion abierta de A.A. Algunos estudiantes optan por
no asistir - y los padrinos/guIas no insisten. Si el estudiante acepta la invitacin, se arreglan para verse
antes de la reunion, con tiempo suficiente para conocerse y para explicar lo que se debe esperar de la reunin, hablar un poco de nuestras Tradiciones (el anonimato en particular) y suministrar al estudiante algunas publicaciones: "A.A. Como Recurso Para La
Profesin MØdica," "44 Preguntas," "A.A. de un Vistazo," y "Coinprendiendo el Anonimato."
DespuØs de la reunion abierta, los padrinos/guIas
pueden invitar al estudiante a un cafØ 0 Ufl helado para
poder seguir conversando, con la voluntad y el deseo
de responder a cualquier pregunta que Øl o ella tenga.
Finalmente, algunos miembros del comitØ de C.C.P.
asisten a la ltima sesin de cada curso. Esto permite
a los estudiantes que han asistido a reuniones de A.A.
que hablen acerca de sus experiencias; y puede ser
ademÆs una oportunidad de comunicar con los estudiantes que optaron por no asistir. De nuevo se pone
literatura a la disposiciOn de los interesados.
El ComitØ de C.C.P. tiene muchas esperanzas de
que este plan haga posible qua la mano de A.A. alcance a todos los necesitados con la colaboracin de los
medicos de la nueva generacin qua tienen experiencia
de primera mano y conocimiento de nuestro programa
de recuperacin.
Compromisos de los Oradores de C.C.P. El
ComitØ de Rhode Island sigue las guIas qua aparecen
a continuaciOn, referente al cumplimiento de los compromisos por parte de los oradores de C.C.P.
En cada compromiso participan dos oradores, uno
de los cuales, por lo menos, debe tener experiencia y
estar bien familiarizado con las Tradiciones y la literatura de A.A.
Es preferible que el equipo se componga de un hombre y una mujer. Todo orador debe haber leIdo "Hablando en las Reuniones no A.A." Los oradores deben
ir vestidos de manera apropiada. Siempre comparten
solamente su propia experiencia, fortaleza y esperanza,
manifestando siempre su condicin de amateurs, y
nunca pretendiendo hablar en nombre de A.A. como
un todo.
Preguntas que hacen los Prof esionales. La experiencia adquirida por el comitØ de Rhode Island al
hablar al ptiblico no A.A. y a travØs de su programa de
padrino/guIa para los estudiantes de medicina, las ha
demostrado qua se formulan mÆs frecuentamente las
siguiantes praguntas:
Es A.A. un movimiento religioso?
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Pueden los drogadictos hacerse miembros de A.A.?
LCmo empez A.A.?
i,CuÆnto cuesta ser miembro de A.A.?
j,Se pagan a los oradores?
i,Por quØ me ileva a esta reunion si a usted no le
pagan?
j,Por cuÆnto tiempo tiene que seguir asistiendo a las
reuniones?
,Cmo ilega a A.A.?
LCmo sabe uno que es un alcohlico?
QuØ es un padrino?
ZEs cuestiOn de sustituir una adicciOn por otra?
Por lo tanto, es conveniente que los oradores de
C.C.P. y los padrinos/gulas estØn preparados para
responder a estas preguntas o para poder remitir al
profesional al folleto de A.A. que en cada caso tenga
la respuesta.
Katy B. concluye diciendo que, en Rhode Island,
siguiendo las gulas anteriormente mencionadas, el trabajo de C.C.P. ha crecido rÆpida y constantemente.

I.P.
...al nivel de la prensa,
la radio y el cine"
"

El artIculo que sigue fue escrito por un miembro de
A.A., periodista y ejecutivo de relaciones pdblicas,
quien estuvo encargado de la tribuna de prensa en la
Convencin Internacional. Nos ayuda a reconocer lo
difIcil que es el trabajo de I.P., y lo gratificante que
puede ser cuando se hace de forma apropiada.

Las actividades de I.P. de A.A. empiezan con las
restricciones que nos imponemos a nosotros mismos,
las cuales a menudo son mal interpretadas por la prensa, la radio y la television. La principal desviaciOn de
la norma es nuestra devocin al principio de anonimato a nivel de los medios de comunicacin. La segunda
radica en el hecho de que A.A. busca mÆs atraer que
promocionar. Por tanto, los comitØs de I.P. de las
entidades A.A. deben servir a la prensa, Ilevar el mensaje, y al mismo tiempo atenerse fielmente a los reglamentos que nos imponemos a nosotros mismos y que
se aplican a todos los miembros del programa.
Como consecuencia, el trabajo del coordinador de
un comitØ de I.P., requiere mucha delicadeza, y frecuentemente es difIcil definir con exactitud la diferencia sutil que existe entre la atraccin y la promocin.
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No obstante, podemos tomar como ejemplo el artIculo, casi venerado, escrito por Jack Alexander en
1941 que fue publicado en el Saturday Evening Post,
una revista semanal que en aquella Øpoca se podia
encontrar en las casas de millones de familias norteamericanas. El seæor Alexander y la redaccin del
"Post" lo hicieron todo. Claramente se podia ver que
el escritor estaba bien informado, y la obra misma
demostr que tenla sensibilidad y comprensin de la
misiOn de A.A. Bill W. y Dr. Bob, los co-fundadores
de A.A., ayudaron a Alexander, facilitÆndole datos que
le hicieron posible escribir una historia inspiradora
y exacta. AsI los co-fundadores se atuvieron a las Tradiciones, respetaron los principios por los cuales vivimos y obtuvieron la ayuda de la prensa para ilevar
el mensaje.
Desde entonces, los medios de comunicacin nos
han sido de gran valor y les debemos gratitud por
habernos tratado con respeto. Esto no significa que no
hubiera nunca violaciones del anonimato en los periOdicos, revistas, libros, o en los programas de radio y
television; sin embargo, tenemos que reconocer que
la mayor parte de dichas violaciones fue causada por
miembros individuales de A.A. que no respetaban el
principio de anonimato.
En la Convencin Internacional de 1985, en Montreal, gozamos de una cooperaciOn ejemplar con los
diferentes medios de comunicacin. En los pocos casos
en que se publicaron fotografIas de cara, solo aparecieron en las leyendas, los nombres de pila; ademÆs, al
investigar estos casos, encontramos que la redaccin
del periOdico en cuestiOn tenIa el permiso de estas
personas, quienes habIan dicho que no tenian ningiin
inconveniente en que se sacaran sus fotos. Ninguno de
los artIculos que procedlan de la tribuna de prensa de
la ConvenciOn quebranto la Tradicin de A.A.
Los procedimientos que se adoptaron respecto a los
reportajes de la prensa, la radio y la television, en
Montreal, fueron formulados con intenciOn de "servir"
mÆs que "promocionar." Varios meses antes de la
ConvenciOn, se escribi y se enviO a los principales
medios de comunicacin en los EE.UU. y Canada, un
memorandum para redactores y directores de noticias.
Este memorandum anunciaba que la ConvenciOn Internacional tendria lugar en Montreal y que conmemorarIa el quincuagØsimo aniversario del nacimiento de
la Comunidad. En Øl se decIa que habrIa una tribuna
de prensa para "ayudar a periodistas, fotOgrafos, y comentaristas," y tambiØn que se facilitarIan credenciales
de prensa a los que quisieran hacer reportajes acerca
de la ConvenciOn.
La actividad preparatoria y la planificaciOn de la
operaciOn de la tribuna de prensa estuvieron estrechamente coordinadas con los representantes de informaciOn pdblica en la ciudad organizadora, reuniØndose
un grupo de personas muy competentes, de habla in-

glesa y francesa. Se efectu una sesin de orientacin;
se explicaron las reglas con todo detalle; y se asignaron
las distintas responsabilidades.
El dIa antes de la apertura de la Convencin, tuvo
lugar una breve conferencia de prensa. En esta sesin,
se hicieron presentaciones informativas sobre A.A. en
inglØs y frances; se resumieron las Tradiciones; y se
expres nuestro deseo de servir a la prensa para que
se pudieran hacer reportajes sobre el acontecimiento
dentro de Jos lImites prescritos. Profesionales de todos
los medios y de todas partes del mundo estuvieron
presentes y perfectamente dispuestos a cooperar. De
allI en adelante, el personal de la tribuna de prensa
respondi a centenares de solicitudes para entrevistas
especiales e historias, las cuales tenlan como resultado
la publicacin y difusin de artIculos y programas muy
constructivos y totalmente de acuerdo con las Tradiciones de la Comunidad.
Los reportajes de television presentan algunas dificultades mÆs de los de la prensa y la radio; no obstante,
la cooperaciOn de los directores y los camargrafos
produjo algunos cortometrajes que captaron muy bien
el espIritu de la Convencin.
Las experiencias que han tenido al tratar con la
prensa, no sOlo en la convencin, sino durante todo el
aifo, han convencido a muchos miembros de A.A. de
que, cuando se esfuerzan de una manera cooperativa
por responder a las necesidades legItimas de los medios
de comunicacin, estos les responden con un tratamiento favorable y comprensivo.
La Oficina de Servicios Generales y varios trabajadores de I.P. locales y regionales han encontrado que
a medida que crece A.A., mÆs redactores, escritores, y
comentaristas se interesan en hacer reportajes y entrevistas y en producir programas acerca de A.A. y sus
obras. A veces, debido a una falta de informacin sobre A.A., las solicitudes no estÆn conformes con nuestros requisitos. Generalmente, despuØs de que explicamos a los realizadores y editores lo que se puede y
no se puede hacer, ellos modifican sus enfoques, con
tal de que les brindemos sugerencias constructivas.
Cuando el pblico en general estÆ informado sobre
las conferencias regionales u otros eventos, debemos
tomar medidas para notificar a los medios de comunicaciOn e invitarles a que trabajen a travØs de nosotros.
Esto no es parte de la "promocin," sino del "servido," y ayuda a asegurar que los reportajes estØn de
acuerdo con los principios de A.A. Si no nos ofrecemos para ayudar, puede ocurrir que se hagan reportajes mal informados y de una manera despreocupada,
que 1105 resulten perjudiciales.
Los trabajadores de I.P. deben considerar de alta
importancia los acontecimientos tales como las conferencias regionales o de area, o los banquetes y almuerzos grandes, que pueden atraer el interØs de los medios
de comunicacin.

Se sugiere que, antes de la apertura de tales acontecimientos, se dirija a los medios de informaciOn una
invitaciOn para asistir a una rueda de prensa, en la que
un portavoz debe explicar A.A. y su Tradicin de anonimato, y proponer los mØtodos para hacer reportajes
apropiados. Cuando sea posible, un miembro del comite de I.P. debe ser asignado a acompanar a los fotgrafos, escritores y camargrafos mientras realizan sus
trabajos. Esto sirve para varias cosas. Primero, asegura a aquellos miembros que se ponen nerviosos al ver
un camargrafo, que la actividad estÆ controlada. Segundo, dirige al representante de los medios, de manera
que quede dentro de lo prometido. Y, tercero, resulta
generalmente en la elaboraciOn de una mejor historia,
foto o pelIcula.
A veces, nos Regan solicitudes que son tan extraflas,
tan ajenas a nuestro modo de vivir, que tenemos que
denegarlas. Usualmente, el periodista agresivo responderÆ, "Si no se nos permite hacerlo asI, no haremos nmgOn reportaje." Se sorprenden mucho cuando les dccimos que en realidad no nos importa silo hacen a no.
A diferencia de la mayorIa de los agentes de prensa,
no buscamos que se escriban artIculos acerca de nuestro "cliente." Recibimos bien a la gente de la prensa;
estamos dispuestos a ayudar a los profesionales bien
intencionados de los medios de informacin a que logren elaborar historias interesantes; nos esforzamos por
responder a todas sus solicitudes legItimas; pero, 110
anhelamos la publicidad. No sornos promotores.
Prestar servicio a los medios de comunicacin puede
ser una actividad constructiva de A.A., y este trabÆjo,
cuando se hace de manera apropiada, nos depara una
nueva oportunidad de conseguir el objetivo primordial
de A.A.: "ilevar ci mensaje a otros alcohOlicos."

Instituciones Careelarias
,CuÆ1 es Nuestro Deber Hacia
el Alcohlico que Min Sufre?
Su tema fue "Cincuenta Aæos de Cuidar y Compartir,"
y Jim Estelle, custodio de Clase A, no se anduvo con
rodeos.
"Colectivamente," dijo a la XXXV Conferencia de
Servicios Generales, "hemos logrado un cierto grado
de madurez; no obstante, aOn se yen algunos residuos
de nuestra adolescencia cuando luchamos contra los
problemas de la doble adicciOn, la edad (’demasiado
joven’), y los enviados por los centros de tratamiento

y los tribunales. AdemÆs, como adolescentes, pretendemos amar y respetar el patrimonio que nuestros antepasados nos han legado; sin embargo, no nos hemos
comprometido en el mismo grado con el alcohlico que
an sufre, y al que todavIa no hemos conocido."
En los ltimos tres aæos, dijo, el Departamento de
Justicia de los EE.UU. public un estudio que indica
que mÆs o menos el ochenta por ciento, o 360,000, de
los reclusos adultos, pueden ser clasificados como bebedores problema o alcohlicos. Si aplicamos la misma
medida a! Canada, aæadimos al total otros 20,000
reclusos que tienen problemas con la bebida. Y la cifra
sigue aumentando.
Como miembros sobrios de A.A., podemos y debemos cambiar la situacin, indic Estelle, haciendo eco
de la creencia de Bill W., segn la cual, "la cadena de la
Comunidad es tan slida corno lo es SU eslabn menos
resistente. Va aumentando su solidez en la medida en
que puede alcanzar a estos eslabones."
En lo que se refiere a nosotros en A.A., observ
Estelle, "los prxirnos 50 aæos pueden considerarse
como una misin, por la cual, si aceptamos el reto,
podremos liegar a los alcohlicos que sufren mÆs gravemente en America del Norte." Luego, destacando el
hecho de que lo esencial es la buena voluntad, sugiri
cinco caminos determinados que los miembros pueden
seguir en esta misin:
Compartir, Sin reserva ni perjuicio, la alegrIa de la
sobriedad con Jos jvenes alcohlicos que sufren (la
mayorIa de los crImenes son cometidos por hombres
jvenes, de 17 a 27 aæos de edad).
Lievar el mensaje de A.A. a los alcohlicos que sufren en los ghettos y barrios de nuestras ciudades mÆs
grandes. (Un nrnero desproporcionado de nuestros
reclusos provienen de barriadas hispanas y negras de
las areas metropolitanas.)
Conseguir que mÆs miembros visiten las cÆrceles y
centros de desintoxicacin.
Establecer una relacin cooperativa con los funcionarios de libertad vigilada, ya sobrecargados de responsabilidad, que tienen necesidad de la clase de apoyo en sus funciones, que solo los padrinos eficaces de
A.A. pueden prestarles.
Estar listos para poner a prueba nuestra madurez
colectiva al cambiar nuestra actitud referente a los que
son enviados a A.A. por los centros de tratamiento
y los tribunales de primera instancia.
Concluyendo con una iota de optimismo y esperanza, Estelle caracteriz los prirneros 50 aæos de cuidar
y compartir en instituciones carcelarias como "una
base slida para lo que puede ser una Øpoca dorada
durante los prximos 50 aæos. Hoy en dIa una parte
- demasiado grande - de nuestro futuro estÆ encerra-

10

da en cÆrceles, prisiones y reformatorios para menores.
Si esta imagen le molesta, aunque solo sea un poquito,
cambiØmosla!"

El Saco de Correspondencia
Jim M., miembro del Servicio de Correspondencia Ins-.
titucional, nos escribe de Burnaby, en Colombia BritÆnica, Canada: "En 1948, cuando entr en contacto
con A.A., el pblico en general consideraba el alcoholismo como una degeneracin moral mÆs que como
una enfermedad. Si una persona normal oIa mencionar
la palabra alcohlico, inmediatamente le evocaba una
vision de barrios bajos y figuras patØticas, andrajosas,
acurrucandose en los portales de edificios desvencijados en callej ones sOrdidos.
"Hoy dIa, debido en gran parte al trabajo de informacion pblica de A.A., se ha corregido aquel concepto errneo. Ahora por lo general, se sabe bien que
personas adineradas e influyentes pueden sufrir de esta
extraæa enfermedad que les hace cometer, despuØs del
uso del alcohol, actos totalmente insensatos.
"EmpecØ a beber cuando era todavIa un adolescente, y sufrIa de depresiones tan intensas que me lievaron
dos veces a atentar contra mi vida. Fue durante la
Segunda Guerra Mundial cuando me enterØ por primera vez de la existencia de A.A. En alguna parte del
extranjero, no sØ dnde, mientras servIa en el ejØrcito
canadiense, lei - y sin duda la lectura me hizo reIr algo acerca de estos tipos que lograban quitarse de
beber sentandose en grupos, tomando cafØ, y hablando
de sus problemas.
"En 1948, tratØ de dejar de beber; pero cada vez
que lo intentaba, terminaba agarrando unas borracheras colosales que duraban dIas y dIas, y al final me
encontraba con la misma depresin y temblores de
antes. Una vez, an tembloroso, enviØ una carta al
diario, Calgary Herald, que se public - era una humilde Ramada de socorro. Como respuesta, dos hombres, miembros de un grupo de A.A., aOn pequeno en
aquel entonces, que se reunla en Calgary, se pusieron
en contacto conmigo. Ellos se habIan conocido por
medio de un individuo no alcohlico, Jack J., quien
habIa obtenido literatura de A.A. de los Estados Unidos para ayudar a sus dos hermanos, ambos alcohOlicos.
Desde aquel dIa, he sido miembro activo de A.A., y
me he mantenido sobrio durante 37 aæos, de los 77
que tengo. Para ml, la Comunidad y su filosofla dan
respuesta a todos los problemas de la vida."

S ervicios en Espanoi
50 Aæos con Gratitud"
A.As. Hispanos Celebran en
Montreal A.A. Como un Todo
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Dentro de la mÆs grande y exuberante Convencin
Internacional de A.A., los alcohlicos hispanoparlantes tuvieron una maravillosa participacin. De los
cincuenta y cuatro palses que estuvieron representados
en nuestra gran convencin de Montreal, dieciocho de
ellos fueron de habla hispana. Desde Espaæa y Portugal, desde el extremo austral de Argentina y Chile y
desde todas las latitudes, fueron liegando durante la
semana del 1 al 7 de julio, miembros de A.A. y
Al-Anon con el corazn Reno de gratitud y dispuestos
a pasar un largo fin de sernana "solidarizados en continua y armoniosa accin fraternal." El quincuagØsimo
aniversario sucede solamente una vez en la vida y no
es frecuente ver a mÆs de 40,000 personas viajar miles
de millas Para conocerse tan Intimamente como 1105
conocemos, a base de solamente un primer nombre
con una inicial, JosØ A., John B., Kurt C., Pietro D.,
Michelle E., Ingrid F., etc. Una comprobacin mÆs
de que en A.A. no hay barreras que nos separen a los
unos de los otros.
El viernes 5 y sÆbado 6 tuvimos ocho reuniones en
total, cuatro mesas de trabajo con temas de Servicio
y cuatro sesiones de oradores con temas de Recuperacin y Unidad. Todas se realizaron en una magnifica
armonIa y el compartimiento de experiencias en
Oficinas Intergrupales, en ComitØs Institucionales y
en Estructuras de Servjcio General fueron excelentes.
Todos nos lievamos mejores y mÆs valiosos conceptos
sobre estos servicios vitales Para la supervivencia de
A.A. Los oradores fueron seleccionados de miembros
pre-registrados y tomando en cuenta a todas las nacionalidades que han estado en contacto y en comunicacin con nuestra G.S.O. Algunos de ellos tuvieron que
ser substituidos cuando se vio que no habIan podido
asistir. Pero todos estuvieron verdaderamente inspirados y su compartimiento fue de mucho provecho
Para Jos aproximadamente 1,500 hombres y mujeres
alcohlicos que estuvieron presentes en la convencin.
La gratitud se hizo evidente durante la reunion de
clausura de la participacin en espaflol el sÆbado por
la tarde. Tres companeros de California, Nueva York
Y Mexico nos hablaron respecto a "el miembro de
A.A.", "el servidor de A.A." y "A.A. como un todo".
Sus intervenciones fueron escuchadas y aplaudidas
calurosamente y dieron motivo Para una buena prepa-

racin de Ænimo y Para asistir al espectÆculo de esa
noche en el Estadio OlImpico y la reuniOn espiritual
del domingo en la maæana.
Ese domingo 7, al medio dIa, en el Estadio OlImpico, cuando mÆs de 40,000 voces se unieron Para
repetir la oracin del Padre Nuestro al unhsono,
80,000 mejillas se humedecieron con lÆgrimas de gratitud y 80,000 manos se estrecharon, no Para decirse
adios, no Para separarse, Pero si Para decirse el uno al
otro "estaremos contigo en la Fraternidad del Espiritu". 1Qu6 se haga Su Voluntad y no la nuestra!

Desde Mexico Revista
"Plenitud" a Ordenes de la
Comunidad Hispana A.A.
Dentro de nuestra estructura de servicio EE.UU./
Canada, miembros de A.A. de habla hispana frecuentemente nos preguntan cuÆndo tendrernos la revista
"Grapevine" traducida al espaæol. Como este asunto
ha sido considerado en varias ocasiones en los respectivos comitØs, tanto de la Conferencia como de custodios, "A.A. Grapevine, Inc." ha sido sugerido mirar
hacia la inconveniencia de tomar tal decision. En primer lugar, se ha visto que no hay la suficiente demanda como Para justificarla y segundo, que Østa serIa una
aventura de riesgo econmico Para A.A. considerado
como un todo.
En vista de lo anterior, Servicios en Espaflol de esta
G.S.O. continuamente ha estado recomendando a los
miembros deseosos de leer compartimientos en espano!, ponerse en contacto con las tres estructuras de
servicio iberoarnericano que ya editan una revista similar al "Grapevine". Ultirnamente pedimos a Mexico,
Colombia y Guatemala, informaciOn sobre sus revistas
A.A., "Plenitud", "El Mensaje" y "Compartimiento"
respectivamente.
De Mexico ya recibimos contestaciOn y la informacin que pasamos a los A.As. es la siguiente: "Plenitud" se edita cada tres meses (cuatro nOmeros al aæo)
y el donativo sugerido Para subscribirse a cuatro nOmeros consecutivos es diez dOlares ($10.00 U.S.). El
ComitØ de Plenitud del Consejo nos dice que "este precio de subscripcin cubre razonablemente las contingencias que el peso mexicano habrÆ de soportar en el
prximo futuro". Los miembros interesados pueden
hacer su solicitud de subscripciOn adjuntando el giro
correspondiente y enviÆndolo a: "Plenitud" Central
Mexicana de S.G. A.A., A.C., Apartado Postal 2970
Mexico, D.F. Tan pronto como recibamos informacin de "El Mensaje" de Colombia y de "Compartimiento" de Guatemala, lo daremos a conocer en esta
secciOn.
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A.A. Liega a IberoamØrica
Eddie F., un miembro de A.A. en los Estados Unidos
es aclamado como fundador de A.A. en El Salvador.
Eddie logr su sobriedad en Boston y estuvo activo
en el servicio antes de mudarse a San Francisco donde,
en 1947, contrajo matrimonio con una dama de El
Salvador. Siete aæos mÆs tarde, los dos visitaron ci
pals nativo de ella y, mientras estaban allI, "Mister
Eddie" (como es conocido ampliamente en Centro
America) empez a tratar de Ilevar ci mensaje de A.A.
Al principio fue todo desesperanza mientras la gente
Ic aseguraba "Todo ci mundo bebe en Latino Amenca" o "A.A. puede ser que trabaje para los gringos,
pero aqul la gente es diferente. . ." Pero Eddie continu tratando. Final e irnicamente, la esposa de Eddie
le cont a una amiga de la recuperacin de su esposo
y algo respecto a A.A.; la amiga le pregunt si Eddie
podnia ayudar a un tio de ella. Este ltimo, quien afortunadamente hablaba inglØs, logr su sobriedad. Asl
fue como don Atilio A. se convirti en ci primer eslabn de una cadena que ileva a la sobriedad a decenas
de miles de alcohlicos en El Salvador. El mensaje
se difundi muy rÆpidamente a otros paIses de Centro
America.
Nota de la redaccin: Tenemos la intencin de publicar
en esta seccin de nuestro boletIn una serie de cortos
artIculos sobre ci origen de A.A. y ci desarrollo de las
estructuras de servicio en varios paises de habla hispana,
con esperanzas de que un conocimiento mÆs profundo
de nuestro pasado nos inspire en ci presente, y nos permita adelantar con pasos mÆs seguros hacia el futuro.

Nuestro Paso 10
Fe de Errata
En la pnimera y reciente edicin del "Doce y Doce",
libro que incorpora los dos anteriores folletos de los
Doce Pasos y las Doce Tradiciones, se nos escap
imprimir ci sello que aparece en literatura A.A. apro-.
bada por la Conferencia de Servicio General. El sello
at que nos refenimos es ci siguiente:

Este sello aparece en literatura aprobada por
la Conferencia.
Como la falta de este sello y su correspondiente
frase debajo de Øi, puede confundir a los principiantes
y a otros miembros, queremos admitir nuestro error
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y ponerlo en conocimiento de nuestra comunidad A.A.
hispana. Pero at mismo tiempo deseamos hacerles
saber a los miembros que ci libro "Doce y Doce", no
solo estÆ aprobado por la Conferencia, sino que esta
nueva version ha sido revisada por nuestra recientemente creada Comisin Iberoamericana de Traduccin
y Adaptacin de Literatura A.A.
Sugerimos que se to use en nuestros grupos de A.A.
con plena confianza; y como esta primera tirada estÆ
siendo muy solicitada, esperamos que muy pronto tengamos que ordenar una segunda edicin en donde
tendremos la oportunidad de corregir nuestro error.

Calendario de A.A.
XVIII Convencin Nacional,

los dIas 26 y 27 de octubre,
Dpto. Solola, Guatemala.
Informacin: Oficina de Servicio General, lOa Avenida 3-41,
Zona 1, Apartado Postal 1786, Guatemala, C.A.
III Convencin Internacional, los dIas 30 y 31 de mayo y 1 de
junio de 1986, San Sebastian, Espaæa.
Informacin: ComitØ III Convencin, O.C.S. Area 3a, Apartado 1.127, 20080 San Sebastian, Espafla.
XVII Encuentro de Alcohlicos Annimos,
los dIas 12, 13, 14
de octubre de 1985, Cartagena, Colombia.
Informacin: Sede Central, Calle Santo Domingo, No. 38-75,
Ap. AØreo 2020, Cartagena, Colombia.
IX Convencªo Nacional de Alcolicos Annimos y X Conferencia de Servicos Gerais, los dIas 27-28 de marzo, de 1986,

Joao Pessoa, Paraibe, Brasil.
Inforinacin: Centro de Servicos Gerais, Rua Visconde de
Pelotas, 183-3 9 andar, Sala 06, CEP 58.000, Caixa Postal,
146, Joao Pessoa, Paraibe, Brasil.
III Encuentro Nacional, los dIas 29 y 30 de noviembre y 1 de
dicienibre de 1985, Trujillo, Peru.
Inforinacin: ComitØ Organizador, Aptdo. 986, Trujillo, Peri’i.
XXVII Coligreso Nacional de A.As. de Colombia, los dIas
1-4 de noviembre de 1985, Pasto, Nanino, Colombia.
Informacin: Oficina de Informacin, Carrera 25, No. 16-46,
Of, 403, Aptdo. AØreo 495, Pasto, Narino, Colomba.

Proyecta Efectuar un Evento en
Diciembre, Enero o Febrero?
Por favor, cnviØnos informaciOn referente a eventos
proyectados para diciembre, enero y febrero, con la
suficiente antenionidad para que nos ileguen no mÆs
tarde que el 30 de octubre. Esta es la fecha llmite para
el nmeno de diciembre-enero de Box 4-5-9 (que serÆ
enviado por correo el 30 de noviembre).
Por supuesto que nosotros en la G.S.O. no podemos
verificar toda la informacin que necibimos. Tenemos
que confiar en que los A.As. locales descniban los
eventos fielmente.

