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Convencion de 1990: Nos Veremos ·en. Seattle 
En su reunion de agosto en el Hotel Roosevelt, New 
York, la Junta de Servicios Generales eligio Seattle, el 
centro cultural y financiero del noroeste, como ciudad 
anfitriona para la proxima Convencion Internacional 
de la Comunidad, a celebrarse en julio de 1990. 

Hubo una competicion muy refiida. Las dace bellas 
ciudades que habian sometido sus ofertas, se redujeron 
a tres - Houston; Vancouver, Colombia Britanica; y 
Seattle. Estos tres sitios fueron visitados por una dele
gacion del Comite de Planificacion de la Convencion 
que incluia al Custodio Clase B ( alcoholico), Dan R. 
coordinador del Comite de Planificacion de Ia Conven
cion lnternacional; Ed Gordon, el director de finanzas 
de la G.S.O.; Curtis M., miembro del personal de la 
G.S.O. encargado de coordinar la Convencion Inter
nacional de 1990, y a nuestro asesor independiente. El 
comite, habiendo examinado las facilidades hosteleras, 
disponibilidad y accesibilidad de locales para reuniones, 
y medias de comunicacion, hizo sus recomendaciones 
ala Junta. 

Mas de 45,000 miembros de A.A. y Al-Anon se con
gregaron en Montreal para la Convencion Internacional 
del Quincuagesimo Aniversario de A.A. en 1985. Se 
espera que una multitud casi tan numerosa de gente 
asista a la Convencion de 1990. Afortunadamente, to
dos podran contar con alojamiento comodo y bien si
tuado en Seattle. En el centro de la ciudad hay mas 
de 5,000 habitaciones en hoteles de primera clase, a 
poca distancia andando del nuevo y amplio Centro de 
Convenciones del Estado de Washington que, seg(m 
calculos, se abrira en 1988. Dentro del area metropo
litana hay ademas otras 12,000 habitaciones de hotel. 

Seattle se extiende sabre seis colinas que dan allargo 
brazo del mar del Puget Sound y a dos lagos de agua 
dulce. AI fonda, a ambos lados, se levantan las cordi
lleras nevadas de las Cascades y Olympics. Con esta 
belleza de paisaje, y su clima maritima temp! ado, Seattle 
es durante todo el afio un Iugar predilecto para los cam
pistas y los aficionados a los deportes. 

La ciudad ofrece un menu rico y celebre de mariscos 

Seattle-King County Convention & Visitors Bureau. Photogr·apher: Bob Peterson 
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y pescados frescos - cangrejos de Dungeness, ostras, 
mejillones y salmon - y en sus 2,000 restaurantes se 
sirve una gran variedad de comidas etnicas, desde la 
continental hasta la criolla, especialidades italianas y 
tailandesas, mcxicanas y marroqufes. Para expansion 
cultural existe la Orquesta Sinfonica de Seattle, la Ope
ray una abundancia de funciones de tcatro. Compaiifas 
de baile moderno y de jazz realizan ambiciosos progra
mas los doce meses del afio. 

Mientras se van concretando los planes para la Con
vencion, Box 4-5-9 les pondra al tanto con respecto 
a la inscripcion, las reservas de hotel, el transporte, etc. 

Custodios Contribuyen con 
Peri cia en Diversos Cantpos 
La Conferencia de Servicios Generales de 1986 eligio a 
seis nuevos custodios durante su reunion de abril en 
Ia ciudad de Nueva York. Todos traen a su trabajo 
como miembros de Ia Junta de Servicios Generales, una 
impresionante hoja de servicios y amplia experiencia 
en una variedad de campos - asistencia social, correc
cionales, salud publica y comunicaciones. 

La Junta se compone de 21 miembros: siete custo
dios de clase A y 14 de Clase B. De los ultimos·, cuatro 
son custodios de servicios generales; no es necesario 
que hayan trabajado en ningun ramo de la estructura 
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de servicios generales, pero deben de haber servido 
como directores de la Junta de A.A.W.S. o del Grape
vine. Su nombrarniento para estas juntas esta basado 
tanto en la amplitud de sus experiencias profesionales 
o comerciales, como en su sobriedad. 

La Conferencia aprobo a tres nuevos custodios de 
Clase B (alcoholicos). Los dos regionales son Ruth J., 
de Las Vegas, Nevada, que recmplaza a Natalie S., de 
la Region del Pacifico, y Tom H., de Ontario Este, que 
sucede a Ken D., que sali6 de funciones. El nuevo cus
todio de servicios generales es Bill C., que reemplaza 
a Tom J. ( quien sirve actualmente como director de 
servicios de la G.S.O.) 

Los tres nuevos custodios de Clase A (no alcoholi
cos), sucediendo a Michael Alexander, James Estelle 
Jr. y el Dr. Kenneth Williams, son: 

• John Eugene King, a quien "le interesa y agrada" 
ser custodia. "Como lo veo yo," dice, "los A.A. cons
tituyen la familia cercana. Nosotros los custodios no 
alcoh6licos somos como los primos hermanos, o pa
rientes aun mas cercanos." En cuanto a su pro pia 
familia, John dice: "A.A. ha ayudado a algunos a 
mantenerse sobrios. Me entusiasma la oportunidad 
de trabajar con el comite de C.C.P. para efectuar un 
intercambio claro de informacion e ideas con los pro
fesionales que tratan con alcoholicos. Estos tienen la 
posibilidad de llevar el mensaje de A.A., y a menudo 
les gustaria hacerlo; pero muchos no saben como. Nos 
toea a nosotros ayudarles." 

Licenciado en teologia por Mount St. Mary's College, 
en Maryland, John fue ordenado sacerdote en la di6-
cesis de Birmingham, Alabama; en 1970, dej6 el sacer
docio para seguir un curso superior de Asistencia So
cial en la Universidad Tulane, de Louisiana. Actual
mente trabaja en el Programa de Asistencia Social de 
la Universidad de Arkansas, donde ha servido como 
consultor para muchos hospitales y tribunales de me
nares en todas partes del estado. Ha trabajado ademas 
con miembros del ejercito estadounidense en el trata
miento de problemas relacionados con el alcohol y la 
droga. 

• A mas Reed, que se jubil6 en julio, despidiendose 
de su puesto como secretario del Departamento de 
Correccionales del estado de Washington, en Olympia. 
Durante los cuarenta afios que ha pasado en el trabajo 
de servicio publico y los cincuenta de trabajo en co
rreccionales, Amos ha ocupado puestos importantes en 
la administraci6n de instituciones carcelarias en North 
Carolina, Florida y Oregon. "Me interesa todo lo que 
tiene que ver con el trabajo correccional," dice, "pero 
tengo un interes especial en la zona noroeste." 

Recibi6 su titulo de grado medio (B.A.) en Biologia 
del McKendree College, Illinois, y su titulo de grado 
superior (M.S.) en educacion y sociologia, de la Uni
versidad de Illinois Norte. Amos ha dedicado una gran 
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parte de su tiernpo a trabajar con los jovenes. Es anti
guo presidente de Ia Asociacion N acional de Escuelas 
de Adiestramiento y Agencias Juveniles y le han ren
dido honores en reconocimiento de sus esfuerzos con 
los Exploradores de Norteamerica. Tambien es antiguo 
presidente de la Asociacion de Correccionales Nortea
rnericana y miembro actual de varios consejos y comi
siones gubernamentales. 

• Dr. John Hartley Smith . Subsecretario del Mi
nisterio de Salud de Colombia Britanica, Vancouver, 
trabaja como consultor industrial en Ia formacion de 
programas de salud publica. "Tenemos 39,000 emplea
dos del gobierno en Colombia Britanica," dice, "y el 
alcoholismo es un problema grave." 

Nacido en Irlanda del Norte, "el Dr. John" recibio 
su titulo en la Facultad de Medicina de la Universidad 
Queens, en Belfast, y sirvio de interno en el Hospital 
Victoria. Torno ademas cursos para graduados de sa
lud publica en la Escuela de Higiene de Londres y en 
la Universidad de Toronto. Como custodio, tiene inte
res especial en participar en el trabajo de dos comites: 
C.C.P. e instituciones de tratamiento. 

Los Coordinadores de 
Literatura Hacen un 
Trabajo Crucial 
Para reforzar nuestra red de "representantes de litera
tura", que procuran que Ia literatura de A.A. este dis
ponible en las reuniones de A.A., junto con los formula
rios de pedido y cintas grabadas que los miembros y 
visitantes puedan desear, la Conferencia de Servicios 
Generales de 1986 recomendo que los grupos nombra
ran un coordinador de literatura. 

Muchos grupos ya tienen coordinador de literatura; 
Lynne B., un miembro neoyorquino, dice, "En reu
niones de grupos que tienen estos coordinadores, se 
nota una gran diferencia. Siempre encuentro disponi
ble una amplia seleccion de literatura de A.A. Es una 
ayuda magnifica, especialmente en el trabajo de apa
drinarniento." 

La Oficina de Servicios Generales ofrece las siguien
tes directivas para los nuevos coordinadores de lite
ratura: 

• Entienda lo que significa "literatura aprobada por 
Ia Conferencia." El sfmbolo de la aprobacion de Ia 
Conferencia ( un triangulo inscrito en un cfrculo, con 
las palabras "General Service Conference") nos asegu
ra que la publicacion esta basada en la larga y con
creta experiencia de A.A. Antes de recibir la aproba
cion de la Conferencia, todo libro o folleto tienen que 

someterse a un procedimiento esmerado que puede to
mar mucho tiempo; en cada etapa de produccion, di
versos miembros de A.A. de todas partes de los EE.UU. 
y Canada lo leen y exprcsan sus opiniones. No toda la 
"li teratura de A.A." tiene necesariamente la aproba
cion oficial de Ia Conferencia. (Box 4-5-9, por ejemplo). 

• Familiarfcese con todas las categorias de nuestra 
literatura; por ejemplo, recuperacion, servicio, Ia diri
gida a gente profesional o de negocios, etc. Estas cate
gorfas se encuentran descritas con detalle en el formu
lario para pedidos de literatura (en ingles), disponible 
en Ia G.S.O. 

• En sus reuniones, si tienen suficiente espacio, man
tenga Ia literatura de A.A. y las publicaciones aproba
das por la Conferencia separadas de otros materiales 
acerca del alcoholismo. Asf se evitaran confusiones con 
respecto al programa de recuperacion de A.A., parti
cularmente al recien llegado. 

Prepa.rativos para Ia Eleccion 
de l'res N uevos Custodios 
En Ia Conferencia de Servicios Generales que tendra 
Iugar en abril de 1987, se nombraran tres nuevos cus
todies de Clase B ( alcoholicos) - dos custodios regio
nales, de los EE.UU., Noreste y Sureste, y un custodio 
general del Canada. 

Es imperativo que los curriculum vitae lleguen a la 
Oficina de Servicios Generales antes del 1 de enero de 
1987. No habrfa tiempo suficiente antes de la Confe
rencia para considerar con la atencion necesaria los 
que llegaran despues de esta fecha. 

El nuevo custodio de EE.UU./Noreste sucedera a 
GarretT., de Washington, D.C. El nuevo custodio del 
Sureste reemplazani a Wayne P., de Rogers, Arkansas. 
El nuevo custodio general del Canada ocupara el pues
to que ahora tiene Helen H., de Melita, Manchester. 

Los custodios de Clase A (no alcoholicos) cumplen 
tres mandatos de tres afios; los de Clase B cumplen un 
solo mandato de cuatro afios. Las asambleas de area 
en cad a una de las regiones interesadas haran la primera 
seleccion de sus custodios representantes. En Ia selec
cion del custodio general del Canada, todas las asam
bleas del pafs tendran voz y voto. 

En la Conferencia de Ia primavera de 1987 (Vease 
el "Manual de Servicios de A.A." para los procedi
mientos), se reduciran las list as de las asambleas; los 
candidatos escogidos por la Conferencia seran elegidos 
por la Junta de Servicios Generales en una reunion a 
celebrar inmediatamente despues de Ia citada Con
ferenda. 
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El Poder del Bolsillo 
"Nuestra manera espiritual de vivir estara salvada para 
las generaciones venideras si, como comunidad, resisti
mos Ia tentaci6n de recibir fondos del mundo ajeno. 
Eso, sin embargo, nos carga con una responsabilidad 
que cada miembro debe entender. No podemos escati
mar el dinero cuando nuestro grupo nos pasa el som
brero. Nuestros grupos, nuestras areas, y A.A. en su 
totalidad no funcionartm a menos que nuestros servi
cios sean adecuados, y nuestras cuentas esten pagadas." 

Bill W. - Grapevine de A.A., noviembre de 1957 

Las cifras lo dicen todo. El aiio pasado, en la G.S.O., 
las ventas de la empresa editorial de A.A. ascendieron 
a $6,953,000. Los gastos (materiales, preparacion y 
distribucion) alcanzaron los $5,617,000. El resultado: 
ingresos netos de $1,336,000. Alrededor del 45% de 
esta cantidad provino de las ventas a entidades no-A.A. 

Por un !ado, en 19 85 los gastos para, o en bien de, 
nuestros 38,000 grupos ("servicios de grupo") y los 
gastos adic ionales de la Junta de Servicios Generales 
(la Reunion de Servicio Mundial, reuniones de custo
dies, foros regionales, etc.) totalizaron $3,238,000. 
Por otro !ado, en 1985 recibimos $2,379,000 en con
tribuciones de grupos. Resultado: un saldo negativo de 
$827,000- o sea una diferencia negativa de la cantidad 
citada, entre el dinero que se gasto para los grupos y el 
contribuido por los mismos. Y cada aiio este saldo ne
gative ha ido aumentando a un ritmo alarmante. 

El saldo negativo, o deficit, de 1985 ($827,000) fue 
compensado con dinero proveniente de los ingresos ne
tos de Ia empresa editorial ($1,336,000) . Puede de
cirse: "Bueno, mientras que A.A. pueda pagar las cuen
tas y suministrar servicios, z.que mas da si los fondos 
provienen de los grupos o de la empresa editorial?" 
Segun el Primer Concepto: "la autoridad final y lares
ponsabilidad fundamental" de A.A. residen en los 
grupos. El poder que tienen los grupos para dirigir y 
guiar a la Junta y Ia Oficina de Servicios Generales se 
deriva de las contribuciones - el poder del bolsillo. Si 
el porcentaje de los ingresos provenientes de las con
tribucioncs sigue disminuyendo rnientras los ingresos 
de la venta de literatura aumentan, de hecho los grupos 
estan\n cediendo su autoridad y renunciando a su res
ponsabilidad. 

Ademas, el objctivo primordial de la literatura de 
A.A. no es el de conseguir un beneficia economico sino 
el de llcvar el mensaje de A.A. 

Y aun peor: si empleamos los ingresos de la empresa 
editorial para compensar el deficit de $827,000; y si el 
45% de estos ingresos proviene de fuentes ajenas a la 
Comunidad, entonces, durante el aiio pasado, emplea
mos $380,420 de dinero no-A.A. para mantener los 
servicios de grupo. 

La Tradicion Siete dice: "Todo grupo de A.A. debe 
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mantenerse completamente a sf mismo, negandose a 
recibir contribuciones de afuera." z.Podemos pretender 
que nos mantenemos completamente a nosotros mis
mos, si el 45% de los fondos que mantienen a los servi
cios centralizados de los grupos proviene de entidades 
no-A.A.? Una contribucion adicional de unos $1.25 
por aiio y por miembro podria haber eliminado la ne
cesidad de compensar la diferencia con los ingresos de 
la empresa editorial. Por favor, discutan sobre este 
asunto en su proxima reunion de negocios, examinen 
Ia financiaci6n de sus actividades locales de servicio -
oficinas centrales o de intergrupo, y sus comites de ser
vicio de area y distrito, e informenos sobre la opinion 
de su grupo al respecto. 

Recordatorio: Eliminacion del 
Descuento de Literatura 
A partir del 1 de mayo del presente aiio, se aumento el 
precio de Ia literatura para las oficinas centrales e inter
grupos, asf como para los grupos que hacen pedidos por 
valor superior a los $25.00, eliminando el descuento 
del 6% - este ha sido el primer aumento de precio 
desde 1975. En el numero de abril/mayo de Box 4-5-9 
se publico un anuncio al respecto. 

No obstante, todavfa se pueden encontrar en algunas 
partes los viejos formularios para pedidos, y Ia Conta
bilidad de la G.S.O. aun esta recibiendo pedidos en los 
que se deduce el descuento. Por favor, utilicen el nuevo 
formulario para pedidos que enviamos adjunto a este 
numero de Box 4-5-9. 
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LLUEV A 0 TRUENE - Cada afio, entre 700 y 800 alegres miembros de A.A. y sus amigos visitan la Oficina de 
Servicios Generales y el Grapevine ( 468 Park Avenue South) en el Dia de la Casa Abierta. Esperamos verles entre 
los visitantes de este aiio, el sabado 15 de noviembre. Visitas acompafiadas a las oficinas y los archivos historicos, 
cafe y bizcochos: 9:00 a 12 :00. Presentaciones acerca de los trabajos del personal de Ia G.S.O. y Grapevine, pe
riodo de preguntas y respuestas: 1:00 a 3:00. 

Los J ovenes en A.A. Celeb ran 
"La I .. uz Solar del Espiritu" 
"Vine, vi, fui vencido," dice Gordon Patrick, Custodio 
Clase A (no alcoholico) y coordinador de la Junta de 
Servicios Generales. Con nada mas para orientarse que 
el entusiasmo que le comunicaron dos custodios regio
nales que habian asistido a la 28~ Conferencia Interna
cional de Jovenes en A.A., en Denver, Colorado, 
Gordon se puso en camino hacia la 29'~- CIJ AA en 
Miami, Florida para "ver con rnis propios ojos lo que 
los jovenes estaban haciendo." 

"(.Que fue lo que encontre? Una demostracion im
presionante dellenguaje del corazon de A.A. en su op
tima forma - mas de 2,400 jovenes que compartian, 
unos con otros, de una manera muy atractiva, como 
llevar el mensaje de A.A. a otros alcoholicos jovenes. 
Trabajaban y se divertian con entusiasmo, siempre con 
su atencion en(ocada en el objetivo primordial de A.A., 
y ateniendose estrechamente a las Tradiciones." 

Ya que la temperatura ascendio a los 90 grados F., 
e incluso mas, el tema escogido "La Luz Solar del 
Espiritu," parecio muy apropiado. No obstante, de una 
forma mas sutil, el tema simbolizo la entrada de la 
Conferencia de J ovenes que, con el paso de los afios, 
ha estado progresando constantemente, a Ia luz del 
espfritu y el cuerpo integra de Alcoh6licos Anonimos. 

EI jueves 22 de mayo, porIa manana temprano, una 
multitud animada de A.A. - j6vencs, viejos, veteranos 
de conferencias ant.eriores, novatos que asistfan por pri
mera vez, concurrentes experimentados acompafiados 
de sus ahijados recien sobrios - llenaba el vestibula del 

Hotel Hyatt Regency. De un !ado a otro de la sala 
soleada, se ofa un clamor de saludos, mientras viejos 
amigos de regiones remotas se reunian abrazandose. 

Mas de 2,400 participantes se inscribieron en la 
conferencia, que duro cuatro dfas; entre estos figura
ban representantes de 46 estados, tres provincias del 
Canada, Puerto Rico, las Islas Virgenes, las Bahamas, 
Venezuela, Irlanda y Arabia Saudita. EI Comite de 
Planificacion hizo un gran esfuerzo para asegurar un 
estrccho acatamiento de las Doce Tradiciones. El Con
sejo Consultivo de Ia CIJAA, que sirve de "guardian 
de Ia experienda de Ia conferencia", Ie ayudo en esta 
tarea. El Consejo esta compuesto de 15 miembros, tres 
de cacla ciudad anfitriona de los ultimos cinco afios, 
mas tres adicionales de la ciudad anfitriona actual, ele
gidos durante la Conferencia misma; a aquelle compe
te la seleccion final del sitio para la proxima Conferen
cia. Ademas, el Consejo Consultivo actua como fuente 
de informacion y "facilitara a quien lo desee, informa
cion sobre Ia recuperaci6n en el programa de A.A. re
ferida a los jovenes y grupos de jovenes." Se puede 
obtener un folleto, "Facts, Aims and Purposes" (en in
gles), escribiendo a ICYPAA Advisory Council, Box 
19312, Eastgate Station, Indianapolis, IN 46219. 

Con un programa de reuniones basadas firmemente 
en los Pasos y las Tradiciones, en sesion continua, la 
29~ CUAA ofrecio a todos algo de interes. Se efectuaron 
un total de 118 reuniones, y a menudo tres de ellas se 
celebraban al mismo tiempo en diferentes salas. En el 
plaza de una hora el viernes por la tarde habria sido 
posible asistir a una reunion acerca de la Quinta Tradi
cion, a otra sobre el apadrinamiento (en espafiol) y a 
una sesion de "pelota roja". 
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Temas como "Los Principios y Las Personalidades," 
"Como Involucrarse," y "Como Iniciar un Grupo de 
Jovenes," depararon oportunidades para un comparti
miento pnictico. Otros temas como "Cambia de Con
duc.ta," "Quitate la Preocupacion," y "Los Alcoholicos 
y el Abuso Sexual," ocasionaron un compartimiento 
mas emocional y conmovedor. Hubo reuniones en es
pafiol, reuniones para hombres, para mujeres, para 
homosexuales y, por supuesto, sesiones plenarias. El 
domingo, a las tres de la madrugada, seguida por cinco 
sesiones de discusion sobre el Libro Grande, se dedico 
una hora a un "Descanso Para Abrazarse." 

Uno de los puntos culminantes de la conferencia ocu
rrio el sabado por la mafiana al efectuarse la sesion en 
la que se presentaron las ofertas para la XXX CIJ AA. 
Esta sesion, que tuvo Iugar en el auditorio del Hyatt, 
reflejo tanto la profunda seriedad como el entusiasmo 
explosivo que caracterizaron la conferencia. 

Teniendo diez ofertas oficiales para considerar, el 
Consejo Consultivo atendio cuidadosamente a las pre
sentaciones. Mientras que, en los comienzos de la con
ferenda, habian circulado botones, banderas y "lemas 
publicitarios", al final, la conciencia de grupo del Con
sejo Consultivo fue guiada por los datos, las cifras, y 
la "necesidad". Ha llegado el momento inevitable en el 
que el dinero y la espiritualidad tienen que mezclarse. 
Como lo expreso un miembro del Consejo: "Rezamos 
mucho y luego rezamos mas." 

Despues de esta sesion, que duro seis horas y media 
- se anunciaria la seleccion en el banquete del sabado 
por la noche - se celebraron dos reuniones de servicio 
especiales. En una reunion informativa, la primera de 
esta indole que se habia efectuado en una CIJAA, el 
editor asociado y el director artistico del Grapevine 
dirigieron una sesion informal con objeto de abrir la 
comunicacion, contestar preguntas, y destacar algo de 
la historia y de las esperanzas del Grapevine. 

Se realizo, como lo han hecho el afio anterior, una 
mesa de trabajo para los Custodios de Servicios Gene
rales, esta dirigida por Wayne P., CUstodio regional de 
Arkansas, y Natalie S., antiguo custodio regional del 
Pacifico. Una gran mayoria de los participantes en esta 
mesa de trabajo eran antiguos o actuales R.S.G., y 
M.C.D. Despues de una discusion animada, Wayne P. 
cerrola mesa con una declaracion que asignola respon
sabilidad del futuro de A.A. precisamente a quien debe 
asignarse: "Si A.A. se echa a perder, no sera culpa mia, 
sino de ustedes." 

Uno de los beneficios complementarios del sitio fue 
la oportunidad casi ilimitada de tostarse al sol. Habia 
viajes en barco, excursiones para hacer submarinismo; 
grupos se formaban espontaneamente frente al hotel 
mientras la gente se subia en autobuses y coches con 
destino a la playa. Por una casualidad algo curiosa, el 
Hyatt habia programado una degustacion de whisky la 
noche de la apertura de la conferencia, en una de sus 
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grandes salas allado de una reunion con el titulo "Si, 
nos Recuperamos." No existe ninguna estadistica refe
rente al posible entrecruzamiento de estos eventos. 

De hecho, un hombre "recibio el mensaje de A.A.", 
y de una manera bastante dramatica. Hacia el final de 
la tarde, este se cayo al patio desde el vestibula del pri
mer piso derramando su bebida en su subito descenso. 
Algunos A.A. que se habian reunido fuera del hotel in
mediatamente aparecieron en el escenario - entre ellos, 
por "casualidad", dos enfermeras que se quedaron con 
el infortunado hasta que llegaron los paramedicos mu
nicipales. Antes de que se lo llevaran, todavia incons
ciente, al hospital, alguien arranco la portada del nu
mero de mayo del Grapevine, en la que aparecen los 
Doce Pasos y la puso en su bolsillo. 

Alllegar la hora del banquete del sabado, la emocion 
y el entusiasmo estaban llegando al maximo. Los ba
fiistas acudieron a sus habitaciones para emerger a los 
pocos momentos vestidos con elegancia. 

Despues de la cena, Larry Y., coordinador del Con
sejo Consultivo de la CIJAA, tomola palabra. Su invi
tacion a Gordon Patrick y a los dos custodios regionales 
para que vinieran al podio provoco aplausos ensordece
dores. Como se habia hecho en el pasado, y conforme 
con la Septima Tradicion, Larry presento a Gordon un 
cheque, a favor de la Oficina de Servicios Generales, 
de $7,300. 

Luego, Larry saco otro sobre de su bolsillo, sefia
lando as! que la seleccion del sitio para 1987 estaba 
por anunciarse. La sala estallo en un caos de entu
siasmo, y al pronunciar el nombre de la ciudad elegida, 
casi la cuarta parte del auditorio se puso en pie de un 
salto, gritando el lema del comite de oferta de Boston. 

El domingo por la mafiana, al terminarse la reunion 
de orador, despues del Padrenuestro, la conferencia se 
cerro mientras multitud de miembros de A.A., Al-Anon 
y Alateen se cogian del brazo y, ondulando como un 
solo mar, cantaban al unisono "Amazing Grace". 

I~ I EsJlfritu de A.A,, se 
Transmit~e Como una Ola 
Charlie A., un A.A. de Brooklyn, recientemente recibio 
una llamada del Intergrupo de Nueva York, pidiendole 
que se pusiera en contacto con "Joe" quien acababa de 
telefonear a la oficina con una suplica urgente de ayuda. 

Charlie dice: "Joe era muy adicto ala cocaina. Tenia 
un grave problema. Su terapeuta le habia aconsejado 
que, si tomaba drogas y buscaba ayuda, deberia con
tactar a Alcoholicos Anonimos." 

Charlie se ha mantenido sobrio durante 20 afios, y 
ha hecho mucho trabajo de Paso Doce. Reflexiono so-
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bre la unicidad del objetivo de A.A. Reflexiono tambien 
sabre nuestra tradicion de cooperaci6n sin afiliaci6n a 
organizaciones ajenas. Luego, como nos cuenta, "Le di 
a conocer a Joe que A.A. es en realidad para gente que 
tiene problemas con el alcohol; no obstante, si asf lo 
queda, llamaria par el a Narcoticos Anonimos. Si N.A. 
no le dcvolviera la Hamada, le asegure, yo le llevaria 
directamente a una reunion de N.A., o le facilitaria la 
direccion de alguna reunion de N.A. de facil acceso que 
se celebrara ese mismo dfa." 

Alllamar a N.A., Charlie recibio una respuesta in
mediata y calurosa - "les agradarfa ayudar a todo 
adicto que les enviara". "Ademas", segun Charlie, "me 
pidieron que dijera a cualquier otro adicto a la droga 
que encontrara, en el espfritu de cooperacion entre 
A.A. y N.A., que N.A. esta a su disposicion, y desea 
ayudarles. 

Algunas semanas despues de dirigir a Joe a N.A., 
Charlie tuvo noticias de el. "Me agradccio Ia ayuda y 
dijo que se sentfa mucho mas comodo en N.A. de lo 
que se habria senti do en A.A. Le ayudaba mucho poder 
identificarse claramente en las reuniones de N.A." 

Narcoticos Anonimos, con sede en Van Nuys, Cali
fornia, es muy activa, con reuniones regulares en todos 
los 50 estados y Ia mayoria de las provincias del Cana
da. La organizaci6n, cuyo formato es muy parecido al 
de A.A., esta bien establecida en Europa y Australia, y 
esta en sus comienzos en Asia, Africa y America del Sur. 

La fortaleza de A.A. esta en nuestra unicidad de 
objetivo : llevar el mensaje al alcoholico que aun sufre. 
Par eso, nos agrada tener la oportunidad de compartir 
nuestros principios y metodos con otros grupos de es
fuerzo personal; sin embargo, solamente estos grupos 
pueden proporcionar el elemento esencial para el exito : 
el vinculo comun que une a sus miembros. 

Actualizacion de Directorios; 
Nota Especial a los R.S.G. 
En las areas de todas partes de los EE.UU. y Canada 
se estan corrigiendo y actualizando los impresos para 
los Directorios de A.A. /EE.UU. Este y Oeste, y Ca
nada, para que nuestra discreta computadora pueda 
preparar Ia edicion del proximo afio. La fecha Hmite 
para el recibo de esta informacion en la G.S.O. es ellS 
de enero de 1987. 

Conforme con una Accion Recomendable de Ia Con
ferenda de Servicios Generales de 19 86, los directorios 
tendran un nuevo forma to, con paginas a tres columnas 
que no incluiran Ia direccion y c6digo postal de los 
representantes de servicios generales, ni Ia cantidad de 
miembros inscritos. Por eso, dirigimos un recordatorio 
especial a los R.S.G.: Por favor, incluyan su numero 

de telefono, ya que solo de esta manera los viajeros de 
A.A., que cuentan con los directorios como una cuerda 
de salvamento, podran ponerse en contacto con uste
des en su area. 

"Co1no lo ve Bill" 
En octubre de 1964, mientras Bill W., el co-fundador 
de A.A., estaba celebrando sus 30 afios de sobriedad, 
recibio una cart a de Rene P., secret aria del Grupo 
Santa Cecilia, en Guatemala. 

"Con la ayuda de Dios," escribfa Rene, "vamos ace
lebrar el segundo aniversario de nuestro grupo, dentro 
del mundo maravilloso de A.A., con una reunion abier
ta al publico, en el cine Venecia. Algunos miembros 
son de Ia opinion de que no se debe hacer la colecta 
usual, ya que no cumpliriamos con nuestra Septima 
Tradici6n; sin embargo, hay otros que no estim de 
acuerdo en este punta. Dinos, par favor, lo que de
bemos hacer." 

Bill respondio: "En cuanto a la colecta que se va 
(o no se va) a hacer en su reunion del segundo aniver
sario - por Io cual les envio mis felicitaciones - me 
parece mejor dejarlo a su propio criteria. No obstante, 
en los EE.UU. tenemos Ia costumbre de no hacer nunca 
colectas en las reuniones publicas, por que, como dijis
te, no estaria conforme con el principia de automante
nimiento de A.A." 

A Bill nunca le gusto decides a otros lo que debian 
de hacer. 

Informacion P ublica 

N oticias de I.P. 
Los comites de informacion publica en todas partes de 
los EE.UU. y Canada se ocupan de llevar el mensaje 
en las ferias de salud, las escuelas, iglesias, bibliotecas 
y a traves de los medias de comunicacion. Algunos 
ejemplos: 

Saint John, New Brunswick, Canada: "Atendimos 
un puesto en una feria de informacion publica," nos 
informa el coordinador del comite de J.P. "y tuvimos 
una respuesta muy positiva por parte de educadores, 
enfermeras y magistrados." El comite esta recogiendo 
un "fonda de oradores" para responder a peticiones de 
las cscuelas; recientemente, los miembros se entrevis
taron con el consejo de ensefianza media para facilitar 
la cooperacion y la asistencia. Otro proyecto es la ela-
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boracion de seis programas video-grabados, de una 
media hora cada uno, sobre "Alcoholismo, Enfermedad 
de la Familia," para ser emitido por los canales de te
levision por cable del area. 

L ittle Rock, Arkansas . AI comite de I.P. le fuc otor
gado recientemente un Certificado de Agradecimiento 
por los esfuerzos de algunos miembros jovenes de A.A. 
que llevaron el mensaje a unas 50 clases de salud pu
blica. Los miembros del comite efectuaron ademas una 
discusion de panel para el Cuerpo de Ingenieros del 
ejercito estadounidense. A todas las compaiiias dentro 
del area que emplean desde 200 hasta 2,500 personas, 
se les han enviado cartas informativas sobre el programa 
de A.A.; tambien se han dirigido cartas a todas las 
escuelas del area. 

Comite Estatal de Informacion Publica de Connec
ticut: Se notan progresos debido al mejoramiento de la 
comunicacion y la cooperacion con los R.S.G. y M.C.D. 
del area. El comite informa que han aumentado los 
compromisos con las escuelas, las mesas de trabajo y 
las emisiones de radio/ TV. 

Albuquerque, New Mexico : "Celebramos con exito 
una reunion 'Abierta al Publico' ", nos dice el coordi
nador del comite de I.P., "y recientemente, el Albu
querque Journal and Tribune publico los Doce Pasos y 
las Doce Tradiciones. Nuestros anuncios de servicio 
publico se emiten con regularidad en radio y TV. Faci
litamos capias del Libra Grande a las bibliotecas de las 
escuelas secundarias locales; como invitados, hemos 
participado en algunas ferias de salud en escuelas, hos
pitales y centros comerciales. Hemos hecho bastante 
progreso; sin embargo, aun nos queda mucho par ha
cer; todavia hay muchos alcoholicos que sufren, a los 
cuales tcnemos que alcanzar." 

C.<:.P. 

Profesionales Hablan en 
Seminario de C.C.P. 
en 1acoma 
Diez profesionales, todos no-A.A. y constituyendo una 
muestra representativa de ocupaciones, participaron en 
el segundo seminario anual organizado por el comite 
de C.C.P. de Tacoma, Washington, el pasado mayo. 

Nos informa Walt T., el coordinador de C.C.P. , que 
"Los profesionales dedicaron la mayor parte de los 
20 minutos asignados a cada uno, a cantar las alaban
zas de A.A. No obstante, tuvimos la oportunidad de 
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lograr una mayor comprension de sus problemas y prio
ridades - aunque algunas de estas no sean las nuestras." 

Dos profesionales, un asistente social y un funciona
rio del condado, pidieron con insistencia que A.A. 
ampliara sus esfuerzos para alcanzar a la gente de baja 
condicion economica que no tuvieran otro sitio donde 
recurrir. Un magistrado de un tribunal del distrito dijo 
que, "A.A. es el instrumento mas visible que tiene 
nuestro sistema juridico. Les rogamos que sigan ayu
dando al individuo enviado por los tribunates." Y un 
representante de un sindicato hablo de la necesidad de 
informar al obrero sobre la naturaleza de A.A. Para 
este proposito, sugirio que los A.A. tomaran parte en 
los seminaries organizados por los sindicatos. 

Walt aiiade que la informacion que se recogio en el 
seminario ha sido pasada a los R.S.G. y otros comites 
para que tomaran las acciones apropiadas. 

Exposicion de C.C.P. 
Asiste a una Convencion 
La exposicion de literatura de A.A. para profesionales 
resulto ser una atraccion muy popular en la convencion 
de 1986 de la Asociaci6n Norteamericana de Jubilados, 
que tuvo Iugar en Anaheim, California. La Asociacion 
tiene 22 millones de miembros; 24,000 concurrieron 
a Ia convencion. 

La exposicion fue oportunamente colocada - justo 
en frente del salon Nescafe, en donde fluia el cafe gratis, 
y diagonalmente opuesta al puesto Mocha-Mix donde 
se servia, tambien gratis, helado sin colesterol. 

Multitud de gente se par6 para mirar Ia literatura y 
hablar con los voluntaries que se hicieron cargo del 
puesto. Mas de un centenar pidio capias del boletfn 
C.C.P., About A.A ., e informacion adicional. Un buen 
numero hablo con franqueza de sus preocupaciones; 
otros expresaron su gratitud o pidieron ayuda: 

"El esposo de nuestra vecina muri6 el aiio pasado y 
estamos seguros de que ella esta matandose con la be
bida. l,C6mo podemos ayudarla?" 

"Mi hija recibi6 su distintivo de 60 dias en una reu
nion Ia semana pasada. Estoy muy orgulloso de ella, y 
quisiera expresarles mi gratitud." 

"Mi hijo ha tenido problemas con Ia bebida durante 
muchos aiios. Esta ahora acercandose a los treinta aiios 
de edad. (,Hay algo que podemos hacer para ayudarlo? 

"Tengo una amiga - y ella tiene gran necesidad de 
ustedes ... " 

"l,Donde esta Ia reunion mas cercana a esta con
venci6n?" 

Uno de los visitantes al puesto fue Pauline B., coor-



· ·..,..........~· ·· " 
. ...__II!"!!!!!!!!!!!!!!!!J! ______________ .,_ ___ ====~~wouu••••••"' ' ' ''''' ''''''''''''' ' ' '' ' "'''''' '' 

dinadora de comite C.C.P. de California Sur encargado 
de alcanzar al alcoh6lico de edad avanzada. Pauline 
esta preparando una lista de profesionales que suminis
tran varios servicios a los mayores de edad, con miras 
a enviar a aquellos una carta adaptada del modelo que 
aparece en el Libro de Trabajo de C.C.P. Tambien 
esta preparando una lista de m.iembros de A.A. de 
mayor edad que estan dispuestos para hacer un trabajo 
de Paso Dace ayudando en el envio de dicha carta. 

La mayorfa de los voluntarios que trabajaron en el 
pucsto, eran micmbros del comite de C.C.P. de Califor
nia Media-Sur. "Hicieron un trabajo estupendo," dice 
Betty L., miembro del personal de Ia G.S.O. encargada 
de C.C.P. "Por cansados que estuvieran, acogfan a cada 
visitante calurosamente y con verdadero interes." 

Centros de Tratamiento 

N otas del Despacbo ,l)e I C 
• Una Accion Recomendable de la Conferencia de 

Servicios Generales de 1986 dice: Cada comite de insti
tuciones de tratamiento debe efectuar seminarios tan 
frecuentemente como sea necesario, para hacer uso 
eficaz del Libro de Trabajo Para Instituciones de Tra
tamiento. 

• Se necesitan padrinos de servicio. De vez en cuan
do los nuevas coordinadores de instituciones de trata
miento se dirigen al encargado de Instituciones de Tra
tamiento de la G.S.O. pidiendo ser puestos en contacto 
con otros coordinadores que esten dispuestos a servir 
como padrinos y compartir su experiencia, fortaleza y 
esperanza durante los primeros dfas de un nuevo co
mite. Pedimos a todo coordinador, a quien le gus tara 
servir de padrino o tener uno, que nos lo haga saber. 

• Rogamos a todos los miembros que lleven el men
saje a las instituciones de tratamiento, nos escriban, 
para compartir con nosotros sus experiencias, sus pro
blemas, preguntas y soluciones. Nosotros, a su vez, 
compartiremos su experiencia con otros por correspon
dencia o a traves de Box 4-5-9. 

Seattle, Washington. En el plaza de un mes, el comite 
de I.P. recibio mas de 20 solicitudes para oradores. En 
algunos seminarios de sabado de la Universidad de 
Seattle, hemos puesto mesas de informacion sobre A.A.; 
hemos suministrado capias del Libra Grande a las bi
bliotecas de las escuelas locales y los centros de 
consulta. 

;,Estamos Alii para los 
Alcoholicos Dados de 
Alta d ~el 'fratamiento? 
En un memorandum a Ia Comunidad de Montana, 
Robert D., coordinador del comite de instituciones de 
tratamiento de Helena, haec algunas preguntas: "~Hay 
un numero suficiente de contactos en el pueblo a donde 
regresa el paciente? ~Hay suficiente comunicacion entre 
los coordinadores de instituciones de tratamiento den
tro del mismo distrito? ~Tiene cada distrito un encar
gado de IT? Los comites de IT est{m informando a Ia 
administracion del centro sabre el "objetivo primor
dial" de A.A., evitando que A.A. se asocie con otros 
programas de recuperacion que tratan con los adictos 
a Ia droga, al juego, etc." 

Estas preguntas, dice, "estan basad as en una cuestion 
aun mas importante: ~Se ha facilitado a las institucio
nes informacion sabre los contactos, los coordinadores 
y otros asuntos importantes - o nos la hemos dejado 
en el cajon?" ·· 

En opinion de Robert, "no se hara un trabajo pro
ductivo en lo referente a la cooperaci6n con los centros 
de tratamiento mientras los distritos no asuman la 
responsabilidad de formar, financiar y mantener un 
comite efectivo con el proposito de llevar el mensaje de 
A.A. a los pacientes de las instituciones - no solo mien
tras esten confinados, sino tambien cuando salgan de 
la institucion. Este trabajo seguramente fracasani, si 
no procede de los grupos mismos. 

Cierra diciendo, "Recuerde, mientras que haya gente 
que se muera de esta enfcrmedad, nosotros tendremos 
una responsabilidad. Si no extendemos la mano de 
A.A. a los que salen del tratamiento, ~que les pasara? 
Considcrelo." 

Como Great }{ails Llevo A.A. 
a los Centros de Tratamiento 
Durante sus primeros ocho afios, el programa de Insti
tuciones de Tratamiento del distrito de Great Falls, 
Montana, "fue muy diffcil de dirigir e ineficaz", dice 
Don B., el coordinador. "Las reuniones se efectuaban 
de forma esporadica, no habfa horario, ni plan. Durante 
ocho afios no conocimos mas que dificultades y desilu
siones. No obstante, las casas fueron mejorando, y 
ahora funciona bien." 

"Fue diffcil lograr que los grupos - sin mencionar 
a los individuos - llevaran el mensaje dentro de las 
instituciones", Don dice. No obstante, "unos pocos 
miembros resueltos a introducir A.A. en estas institu-
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ciones, consiguicron el triunfo - y esto a pesar del he
cho de que nos echaran de un centro. Algunos A.A., 
con buenas intenciones pero sin la diplomacia necesa
ria, en su celo, permitieron de manera arbitraria que 
participaran en la reunion solo los alcoholicos 'puros', 
enajenando asi al director." 

La poblacion del distrito de Great Falls es aproxima
damente de 60,000 habitantes. "Hace ocho afios, exis
tian cuatro centros para el tratamiento del abuso del 
alcohol y la droga. Actualmente hay dos, lo que haec 
mas facil elaborar y mantener un programa. Al plan
tearse un problema, lo tratamos de resolver r:ipidamen
te discutiendolo. Nos hemos dado cuenta de lo impor
tante que es mantener abierta la comunicacion, no solo 
entre A.A. y los centros, sino tambien dentro de la 
Comunidad misma." 

Los miembros que participan en las reuniones de las 
instituciones de tratamiento encuentran que se le de
vuelve mas en comoda sobriedad de lo que dan de sf 
mismos, Don dice, observando que "se ha ampliado 
mucho nuestro nucleo de individuos interesados, aun
que a(m tenernos que hacer que mas grupos y miembros 
tom en parte." 

Lo mismo que la Comunidad de A.A., afiade, "he
mos rnadurado. Ya no trabajamos en la oscuridad. Te
nemos mucha experiencia para dirigirnos, y ahara dis
ponemos de lo que un miembro describe como 'Lo 
mejor desde la invencion de la rued a', el nuevo Libra 
de Trabajo de Instituciones de Tratamiento de la G.S.O. 
Este y el folleto 'A.A. en los Centros de Tratamiento' 
pueden ser de gran utilidad a cualquier grupo de A.A. 
que se interese en Ilevar a la Comunidad dentro de las 
instituciones de tratamiento. jSi los hubieramos tenido 
hace ocho afios!" 

lnstituciones Carcelarias 

I~eclusos <:onversan en el 
I_.Jenguaje del Corazon 
Juan y John son dos arnigos que se ayudan, uno al 
otro, a mantenerse sobrios en la Institucion Correccio
nal de Wyoming, en Attica, Nueva York. Juan habla 
espafiol unicarnente, John unicamente ingles. Se co
munican a traves dellenguaje del corazon. 

Hace algun tiernpo, John dirigio una carta a la 
G.S.O., solicitando para su amigo, traducciones de la 
literatura de A.A. en espafiol, inclusive una version en 
espafiol del Libra Grande. "Juan asistfa asiduamente 
a nuestras reuniones del miercoles por la noche," John 
explica, "aunque no podia entender lo que se decia. 
Ahora trae su Libra Grande y lo lee durante la reunion. 
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"Es un placer para mi poder ayudar a Juan a con
seguir lo poco que necesita para informarse sobre nues
tro programa. (,No es esto lo esencial: Ayudar a otros 
a alcanzar Ia sobriedad? Yo no podria haberlo hecho 
solo, sin el apoyo de otros." 

Otro relata alentador nos llega de Karen N., coordi
nadora de instituciones del area sur de Wisconsin: "Re
cientemente, en nuestro seminario de I.C.", nos escribe, 
"tuvimos la suerte de que tres reclusas del Centro Co
rreccional Para Mujeres participaran en un panel de 
la manana. Hicieron un trabajo estupendo. AI medio
dia fuimos a comer - una de las mujeres bacia tres 
afios que no habia estado dentro de un restaurante. 

"Para mi un punto culrninante del dia fuc observarla 
escoger su cornida, y luego aprovecharla - tal vez lo 
fuera tambien para ella." 

Desde Asheboro, North Carolina, Fletcher D. nos 
informa que el comite de correccionales tiene estableci
do un puesto de informacion para los que visitan a los 
reclusos alcoh61icos. "Nuestro proyecto esta resultando 
un exito total," dice. "Incluso los nifios y los jovenes 
muestran interes. Olmos ala gente decir, por ejemplo: 
'Tengo un amigo que deberia leer esta literatura.' Al
canzamos efectivamente a muchas personas ademas de 
las que vienen a visitar a un pariente o un ser querido. 
El superintendente de la institucion esta impresionado 
con nuestro proyect.o y nos ha dado su apoyo oficial 
completo." 

Fletcher espera que el proyecto "ayudara a reunir a 
familias separadas y evitar que otras personas sean en
carceladas" debido a su alcoholismo. "Me queda menos 
de un afio de mi sentencia," dice. "Soy un alcoholico 
muy agradecido al programa de A.A." 

Despues de haber recibido literatura de la G.S.O., 
John F. nos escribi6 desde la institucion de Warwick, 
New York, diciendo: "Me parece como similes y miles 
de personas estuvieran extendiendo su mano para ayu
darme. Algun dia, hacienda lo mismo, quiero dar a otra 
persona esta misma sensacion maravillosa." 
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Servicios en Espaiiol 

;,Gulas para Sesiones de 
Estudio del Libro Grande? 
Aunque en esta G.S.O. no tenemos gulas especiales refe
rentes a las reuniones sobre el estudio del Libro Grande, 
podemos compartir con ustedes el hecho de que estas 
reuniones estan volviendose mas y mas populares dentro 
de nuestra Comunidad. Algunas son dirigidas en una 
forma similar a las Reuniones de Discusion, con la ex
cepcion de que la persona que encabeza la reunion es 
quien lee del Libro Grande. Algunas veces, el libra se 
pasa alrededor de Ia sala y otros miembros continuan 
leyendo. Luego de Ia lectura, se discute la parte que ha 
sido estudiada. 

Hasta donde sabemos, la forma mas ampliamente 
m ada es que el grupo considere un capitulo cada sema
na. Debido a que nuestro programa es de comparti
miento, los participantes en las reuniones de Estudio 
del Libro Grande sienten que el mayor beneficia se 
obtiene cuando los miembros son libres para discutir 
sus propias interpretaciones y puntas de vista. Es decir, 
estas reuniones no son "academicas" por naturaleza. 

A continuacion damos a conocer algunas de las 
formalidades que conocemos con relacion a las Reu
niones del Libro Grande. 

1. Al momento de Ia apertura de Ia 1eunion ellider bre
vemente se "califica como un alcoholico" y luego lee 
los puntas sobresalientes del capitulo que va a ser 
estudiado en esa noche determinada. La reunion es 
luego abierta para discusion. Aquellos participantes 
en Ia discusion relacionan sus observaciones con lo 
que ha sido leido del Libra Grande y comparten sus 
experiencias sobre las ideas que han sido leldas en 
voz alta. 

2. En algunos grupos la reunion es presidida pero no 
"dirigida". Aquellos que atiendan a la reunion se 
turnan para leer ciertos parrafos de un capitulo dado 
dellibro y luego cstos se discuten. 

3. Algunos grupos abarcan un capitulo por semana, 
mientras que otros grupos podrian abarcar varios 
capitulos a la vez. En algunos casas, los miembros 
traen sus Libras Grandes con ellos y hacen referen
da a estos durante la reunion. 

4. Un sitio de Reunion del Libro Grande que conoce
mos, aqui en Nueva York, usa las audio-cassettes 
del Libra, las cuales estan disponibles (por el mo
menta en ingles solamente) en est a Oficina de Ser
vicios Generales. Un lado de una cassette, que con
tiene un capitulo, se pasa cada semana. La gente que 

atiende a Ia reunion la sigue con sus propios Iibras y 
despues se pasa a Ia discusion. El album-cassette del 
Libra Grande en ingles, se vende por $25.00. 

En algunos grupos existe una tendencia a estudiar Ia 
palabra escrita concentrandose asi en el texto mas bien 
que en el concepto espiritual. Aun asi, teniendo en 
cuenta que las palabras en nuestra literatura sabran 
vi vir, cambiar y crecer a medida que continuamos en 
nuestro proceso de recuperacion, generalmente todo 
resulta provechoso. 

Referente al "Padre Nuestro" 

En una carta escrita en abril de 1959, Bill W. res
pondio a una pregunta referente a Ia costumbre de 
cerrar las reuniones de A.A. rezando el Padre Nuestro, 
en las siguientes palabras ; 

"Respecto al asunto de Ia inclusion de Ia oracion 
del Padre Nuestro en cada reunion de A.A., esta practi
ca vino probablemente de los Grupos Oxford que fue
ron tan influyentes en los primeros tiempos de A.A. 
Seguramente habras notado en A.A. Llega a su Ma
yoria de Edad cual fue realmente la conexi6n de esta 
gente con A.A. Yo creo que era una costumbre de ellos 
el decir el Padre Nuestro al fin de cacla reunion. Conse
cuentemente, se convirtio muy facilmente en una cos
tumbre generalizada entre nosotros. 

"Naturalmente, siempre existen aquellos que parecen 
ofenderse por Ia introduccion de cualquier oracion 
dentro de una agrupacion regular de A.A. Algunas ve
ces tambien hay quejas de que el Padre Nuestro es un 
documento cristiano. 

"No obstante, esta oraci6n es de uso tan extenso y 
tiene tal reconocimiento, que Ia argumentacion de su 
origen cristiano es un poco rebuscada. Tambien es 
verdad que la mayorfa de los A.A. creen en alguna 
clase de Dios y que Ia comunicacion y fortaleza es obte
nible a traves de Su gracia. Ya que este es el consenso 
general, parece ser justo que por lo menos la Oracion 
de Ia Serenidad y el Padre Nuestro sean usados en 
conexion con nuestras sesiones. Noes necesario atener
nos a los sentimientos de nuestros recien llegados ag
nosticos y ateos para que escondamos las buenas cua
lidades que hemos adquirido. 

". . . en nuestra localidad, el coordinador de Ia reu
nion pide a aquellos que asi lo quieren, que unan sus 
manos en Ia oraci6n del Padre Nuestro. Lo peor que 
puede pasarle. a los objetores es que tengan que escu
charla. Esto es sin duda un ejercicio saludable de tole
rancia durante su etapa de progreso". 
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A.A. Llega a Iberoamerica 
Un amilisis de los hechos mas destacados de la historia 
de A.A. en Iberoamerica permite identificar que dentro 
del proceso de crecimiento de la Comunidad en Colom
bia se presentan tres periodos con caracterfsticas muy 
particulares. 

El Primer Perfodo, llamado de Prueba o Estableci
miento, se extiende desde el afio 1949 cuando Alejan
dro S. conoce el mensaje de A.A. en la ciudad de Nueva 
York, basta 1964, cuando se publica el primer numero 
del "Boletln: Servicio e Informacion". Dentro de este 
lapso, en los primeros diez afios, con excepcion del pri
mer encuentro entre Alejandro y Arturo y la existencia 
eflmera de un Grupo en la ciudad de Barranquilla, no 
se produce ningun hecbo significativo; noes basta el mes 
de enero de 1959 que se dan las bases para el estable
cimiento de A.A. en Colombia, con la formacion del 
primer Grupo en la ciudad de Medellin. 

Este perf9do se caracteriza por el florecimiento de 
A.A. en las principales ciudades del pals y una marcada 
dependencia de la naciente Comunidad frente a la 
General Service Office de Nueva York en materia de 
servicio, Iugar desde donde se despacharon miles de 
cartas y paquetes de literatura para ayudar a los prime
ros miembros en cuanto a la comprension del programa 
de recuperacion de A.A. y la forma en que podia esta
blecerse en nuestro pals. 

Para el afio 1964, cinco aiios despues del estableci
miento del primer Grupo, A.A. babfa logrado un al
cance nacional: los medias de comunicacion, I a religion 
y la medicina empezaron a recomendar nuestro pro
grama como una solucion para el problema del alcobo
lismo; mas de 3,000 personas se hablan recuperado asis
tiendo a los 100 grupos que por entonces funcionaban. 
Pero, para esta epoca, ya era necesario que los miem
bros de A.A. de Colombia asumieran su propia organi
zacion y aprovecbando la experiencia recibida de Nue
va York, crearan las estructuras adecuadas para su fun
cionamiento. De esta manera se inicia el Segundo Perfo
do, cuya caracterlstica mas sobresaliente es Ia creacion 
de una serie de estructuras indispensables para la super
vivencia y crecimiento de A.A. en nuestro medio: se 
crea la Oficina de Servicio General encargada de editar 
la literatura, atender las relaciones publicas de la Co
munidad, patrocinar la creacion de nuevas Grupos y 
atender todas las solicitudes de informacion que comen
zaron a presentarse. La creacion de una Conferencia 
de Servicio General, con participacion de Delegados de 
todo el pals y una Corporacion Nacional de Servicios 
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que vigilara la observancia de los principios de A.A., 
tambien son becbos de trascendental importancia que 
ocurren en esta epoca. 

Aparte de lo anterior, este periodo se caracteriza por 
los frecuentes pronunciamientos de algunos miembros 
de la medicina con relacion al caracter de la enfermedad 
del alcobolismo, criterios que contribuyeron decidida
mente a cambiar Ia actitud del pals frente a este proble
ma, considerado antes como un vicio o como falta de 
responsabilidad de quien lo padecia. 

A pesar de los avances logrados en los primeros 
veinte afios de funcionamiento de A.A. en Colombia 

' habla muchos problemas en la comunidad fundamen-
talmente a nivel organizativo, lo que obliga a em
prender una reforma de los objetivos y estructuras de 
los organismos creados en la etapa anterior, de acuerdo 
a las caracterlsticas de nuestro pals. Se inicia as! el Ter
cer Perlodo que podria llamarse "A.A. Llega a su Ma
yor! a de Edad". En este periodo se reforman los Es
tatutos de la Corporacion, el Acta Constitutiva de la 
Conferencia y se introduce en el manejo y direccion de 
la Oficina de Servicio General un concepto moderno de 
administracion, dentro del espiritu de A.A., Io que 
eleva considerablemente el valor de las ventas de lite
ratura y aportes de los miembros para sostener los 
servicios a escala nacional. Tambien es notorio en esta 
epoca el interes de los miembros por participar en 
todos los aspectos relacionados con su Comunidad. 

Otro resultado logico de este crecimiento es el de 
asumir, por parte de la estructura de servicio de Colom
bia, una mayor responsabilidad frente a los palses apa
drinados, en los cuales y mediante el padrinazgo de 
ella, se crean estructuras similares de servicio. 

Calendario de A.A. 
XX Convencion Nacional, Ciudad de D anli Honduras los dlas 
3-5 ·de octubre de 1986. ' ' 
Inf~rmacion: Oficina de Servicio General , Apdo. Postal 1206, Te
gucJgalpa, D .C., Honduras, C.A. 
XXVIII Congreso Nacional de A.A. de Colombia Medellln Co-
lombia, los dias 10-13 de octubre de 1986. ' ' 
Informacion: Oficina de Servicio General Sucre con Colombia 
Edificio Furatena, Ofic. 801, Apdo. aereo 3070, Mede!Hn, Colombia: 
XIX Convenclon Nacional de A.A. de Guatemala, Cohan Alta Ve-
rapaz, los dias 18 y 19 de octubre de 1986, ' 
Informacion: Oficina de Servicio General, Apdo. Postal 1736, Gua
temala C.A., Guatemala. 
I Encuentw Colombo-Venezolano de A.A. / 25 Aiios de Ia Llegada 
del Mensaje a San Cristobal/ VI :Encuentro Intemacional A.A. Ra
dioaficionados, San Cristobal, Venezuela, los dias 24, 25 y 26 de 
octubre de 1986. 
Informacion: Comision Organizadora, Apdo. No. 69, San Cris
tobal, Venezuela. 




