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Se solicitan colaburaciones
pant fibre Oe ref lexiones
Ha encontrado on los Pasos o Tradiciones do A.A. o
on los escritos do Bill W. algdn pasaje corto quo tieno
para usted on significado especial?
LLO interesarla sometor oste pasajo junto con sus
propias reflexiones sobro dl pare su posible inclusion
on un propuesto libro do Rofloxionos Diarias, ap.rob ado
por la Conferoncia?
Los aseguramos quo todo sometimionto serÆ bion
recibido. I)c hecho, to cstamos instando pare quo to
haga, ye quo la fecha tope pare ci recibo do manuscri
tos es et do diciembre do 1988.
En la Conferencia do Servicios Generates do 1988,
so rccomondd quo: "so siga trabajando en ci libro do
Reflexionos Diarias y quo so haga nue solicitud a le
Comuni.dad, coordinade poi: los delegados, pare ma-uuscrstos adicionalos quo traton do un Paso, una Tra
diciOn o algOn escrito do Bill W."
Todos los A.A, do todas pastes pueden aprovechar
osta oportonidad. Las sencilias directrices para somoter
su solecciOn y j:efiexiOn son las siguiontos:
I Escoja un pasajo do no aids do cinco frases quo
trato do uno do los Pasos o las Tradiciones, o secado
do cualquier escrito do Bill W.
2. Escriba ci pasaic y so meditaciOn a mdquina (a
doblo cspacio) o a niano, con lotras do impronta, uth
lizando solamente una care do caclahoja - y divide of
manoscrsto on dos pdrrafos quo jontos no totklicon mds
do 150 palabras.
3. En ci primer pdrrafo haga una citaciOn compieta
do su selocciOn, indicando su procedoncia, titulo del
texto y pdgina on la quo apar000; on of segundo pdrnafo
escriba so reficxiOn sobro estc pasajc.
4. Su nombro y direcciOn dchcn aparccor en la psi-mesa ptigina, arriba, a la dcrccha. (Esta informaciOn
es confidcnciai y Onicamento pare usc intor)o do csta
oficina. )
Si so manuscrito or acoptado pare pubiicacin, no so
to ahonard ningiin honorarlo, lii 50 8uhiicard su nom
bre compieto (solamente aparecordn so nombre do pia
y la ciudad, ostado o proviricia en (tondo vivo); sin cm
hargo, so to pedirfi que firmc Un convcnio con A.A.

World Services, Inc., editor do toda la literature aprobada per la Con{crcncia.
Entonces, si tienc on pasaje favorito on nucstra literatura quo to suscite algunas ideas o sentiiniontos er
sonalos quo dosee corn astir con otros, to rogamos
escribirios y cnviÆrnostos a: Literature Desk, General
Service Office, P.O. Box 459, Grand Central Station,
New York, N.Y. 10163.
Esperamos tenor sus noticias. Pronto.

43 delegados asstirÆn a Ia IX
Reunion de Servicio Mundial
Cuando fa X Reunirt do Servicio Mundial so rena en
el Hotel Roosevelt, los dias 23 ci 27 de octubro, tonrlrd
one mayor iarticipacin quo nunca, con roprosontantos
do 27 paisos. Los palses, o zonas, quo enviarlin delogrn
dos son los siguicutos: Argentina, Australia, Bdlgica,
Brasil, Centroamdrica (Zouas Norte y Sur), Colombia,
Europa do habla francosa, Europa dc liable alcrnana,
EE.UU, /Cariacld, Finiandia, Gran Bretaila, Irlanda,
![slandia, Italic, JapOn, Mdxico, Nueva Zeianda, Nm
suoga, Poionia, Suede, Surtifrica, Trinidad/Tobago y
Uruguay.
Esta reuniOn (quc no es one corfcrcncia iii cstd
abierte a los sniembros en general) so celebra carla
dos abcs - aiternando los sitios entre la eluded do
Nueva York y otro pals. Los delegados vicncn do paIsos
quo tienen Sri propla estructura de servicios y/o sus
propios medics pare publicar literatura. El tome do osta
reunion es "A.A. y su Responsalilidad". El programa,
quo durard one scrnana, incluird mesas do trabajo, sm
siones do presentaciOn/discusiOn, puntos sobresalicri-tcs del servicio personal, y rcuni000s do los cuatro cm
mites perrnancntcs do la !RSM: Agenda, Literatura/
PuhlicaciOu, Polltica/Adiuisiones/Finanzas y Trahajo
con Otros. Muchos do los delegados IlevarOn consigo
ejcmpiares do su litcratura -- ----y tad vez poilculas y proyem
tos especiales - Pm compartirlos coil sus coml?afleroS,
la ReuniOn sic Servicio Mundial no es un cuerpo
gobernante. Sri objetivo primordial es, como ci rio cuabquier actividad do A,A., hover ci mensaje a aicohdlh
cos quo cOn sufren -- dondequiera que estdn, sea cud
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sec. ci idioma que hablan. Es una tribttna pamt comparhr informacin y pat a lomentar la unidad y la contE
nuidad en la Couiuuidad a niyel mundial,
Los delegados visitaran las of icinas do la G.S.O. y
del Grapevine el viornes por la tardo, El sÆbado por La
maæana, tendrÆtt cot-no anfitriona a Lois W., en "’Stepping Stones", la casa quo cosnparlia con Bill.. El viernos
por la noche seEhit invttados a Ta Cena13ailo del Inter
grupo de Nueva York, ott donde estarÆn sentados en
a tarirna. Jack U., do (iran Bretafla, y Elsie ’L, de
Nueva Zelanda, serÆit dos do los oradoros on esta cena
anual que conmeinora ci atlivorsario A.A. de Bill W.

Eleccin de nuevos
ustOdios regionales
i’c. nuevos custodios regionales do (ilase B (a1coltdii
cos) Iutt’sto y Centro-Este y un custodio general,
L U I , staÆn designados en la Conferencia do Sorvi
cios t hc a iales en abril de 1989. Los curriculum vitae
tienen quo ilegar a la G.S.O. no mÆs tade del 1 de
enero de 1989, p tienen quo sci’ somctidos dnicainonto
por los delegaslos.
El nuevo eustodjo del Sureste sucoderti a Joe P., do
Atlanta, Georgia; el ttuovo cttstodio do Centro -Este
ccuparÆ el puesto actuaftuonto ocupado pot’ Jack W.,
de Sanford, Michigan. El custodio general, ELIi,UU,
reemplazarÆ a Don P., de Aurora, Colorado,
Una slida base do c’xperiencia on A.A. es uno de los
requisitos fundameittalos para set custodio do (Paso B.
Aunque ito obligatorio, es deseabie ilevar pot To rneitos
diez aæos sobrio. Los candidatos dehosi sor participarn
tes activos en Jos asuntos dc A.A. tanto a nivel local
como al de tirea; y, ya quo los custodios sirven a la
Comunidad caftan, nocositan cstar bien dispuestos y
c:apacitados por su oxperiencia pam tornar docisiones
respecto a cuestiones do potltica general cpio afectan
a A.A. en su totalithid,
Los cusiodios de (Paso B cumplen un ntat.idato de
otatro aflos; los do Cl.tso A (no alcoltdlicos), do tres
ouios. Las asambleas de thea on cada utta do las regiones
CII cuestin harÆn la seleccidn labial do Los candidatos
a custodio.
En la Conferencia do 1989 (refitiraso al Manual do
Sorvicios do A.A. para los procedimientos) se escoge
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ran ci custoclir) general y los rogionalos. Los canddatos
escogidos scram elogidos pm la Junta do Sorvicios Generates on la reunion nnnodia.tamente despuds de a
Conies o 0cm.
La Junta do Sorvicios Generates tainbitin nombrarÆ
dos cuslodios do servicios generates y no custodio de
Clase A, los cualos los set tim recomondados p01’ of Co.
mite do Nomlx ansiotttos do cusiodios. Los nuovos ous
todios do sct’vieios gottorales t’ecmnpiarartim a Shepord
IL y James S., atobos do Nueva York, Li custodio do
Claso A sucedeG a William F. Flynn, M.D., do
McClean, Virginia.

Un exquisito trabao
de retazos
1)obido a que usia gran Iiarto do la historia do A.A.
reside on las memormas y los archives do los mieinbros
pionoros, Jos oomittis do archives histricos on todas
partos do la Coniuthdad so estdn esforzando per po.
nerso en coutacto COil t’iIos, muohos de los cuales tienon
ya 80 0 90 ahos do edad, autos do que so pioi’rla la
oportunidaci. Desde Bristol, (mglaterra, nos vieno una
historma que cueiila cOnto umo do ostos comitØs se puso
it roconsts air nuostro pasado . y acahO cosecitando
algurios bemehcios de Paso Doco par Tiny.
Scgtiti Travers C’,: "La prismota prioridad do nuostro
cotnitti de archivos histOricos ha sido la do sacar a rolu..
cir Los onigeites do A.A. eon ist ayudsi do los piiineros
inienibros quo todavia osttitt cost mosotros, grabar sus
rocuordos do esos tiotupos y reunirlos. ff1 proceso es
irtuy parocido at do hacer, de varios tnozos do material
apareistomento sits relacin alguna, el mtls exquisito
centOm de rocupes aciOm."
Travers dice quo a mionudo ha sido dificil localizar
los piortoros. Algustos so ban. snuerto, otros muchos
oststn pondidos para siesupro cit Las nieblas." No obs"
tante, dobido a In perseverancia del comitØ, so ha Ioca
iizado a ass huess titisnero de aquØllos do Los primeros
tieinpos nnschos ott cilnicas o en csios par ancianos.
Casi tsxlos so ntuestran muy cooperativos. "Arniados
do nun grstbadoma, no hacemos inÆs quo sentaruos a sri
lado alontando suavosnente su monioria."
F"recuontosnotsto nos dice, "Jos miemnbros pionomos
mencionas.i los nombres rio otros Sf00 ya henios visto
gentes con quienes ellos ban perdido costtacto, May
a snosiudo podemos reunir a viejos amigos, y al lograrlo
ventos oem rig los milagros. Miembros dosde hace largo
tiempo olvidados, muchos do dos aislados e lnslitucio
nalizados, han sido contactados por sus antiguos gnu’
pos, Nuevamente se convierten on participantes, en
cosnponentes de la totalidad de A.A."
A eausa de enfommnedades u ots’os impedimentos .fIsi.
005, algunos do los pionoros ltecosi tan ayuda para poder

entrar en contacto directo. "Por to tanto", iravers hace
notar, "algunos me han empleado como ’mensajero ex
traordinario’, para comunicar entre elios, su singular
mensaje de experiencia, fortaleza y esperanza. Gracias
a Ia intervencjn de los archivos histricos, su vitalidad
ha sido reavivada porque de nuevo se han dado cuenta
de su necesidad. Y para preservar nuestro pasado, as
Clerto que les necesitamos."

Michael Alexander preside
la junta siguiendo la pauta
de Bernard Smith
"La Carta Constitutiva de la Conferencia de Servicios
Generates representa un equilibrio sensible y delicado
entre los intereses de los diversos elementos de AA,
permitiendo a cada uno que desempefle sus responsa
bilidades sin interferencia de los demÆs. La Carta as
ademÆs una proteccin contra acciones precipitadas e
imprudentes en A.A. Cada vez que la Carta evita una
disputa, induce a la tolerancia o nos mueve a Ia mode
acin, es para A.A, un momento magnIfico.
AsI habld Michael Alexander, nuevo presidente de la
Junta de Servicios Generates, haciendo el discurso inau
gural en la Conferencia de 1985. Custodio de Clase A
desde 1976 hasta 1985, sucede a Gordon Patrick, tam
biØn no alcohdlico, qua presidio la junta desde 1982
hasta 1988.
Mike es uno de los socios principales dci hufete de
abogados, Smith, Steibel, Alexander y Saskor - estable
cido por el amigo y mentor de A.A., Bernard B. Smith,
quien muri en 1970, seis meses antes de Bill W.
"EntrØ en la firma en 1952, como un novato en la
abogacia, reclØn graduado de Harvard", dice Mike.
"Entre mis parientes y amigos no habIa ningn alcohO
lico, pero prontamente conoci a Alcohdlicos AnOnimnos
podria decirse que me criØ en la Comunidad - bajo la
tutela de Bern Smith. Buen abogado, Øl estaba absorto
en los asuntos de A.A. y presidia la Junta de Custodios
desde 1951 hasta 1956. Dc hecho, contribuyO de ma.
nera significante at estabiecimiento de la Conferencia
de Servicios Generates en 1951, a pesar de que muchos
de los custodios habIan expresado serias dudas en
cuanto a su viabilidad."
Mientras miraba a Bill y Bern Smith afanarse por dar
forma a la Carta, que iba a establecer la Conferencia
coma cuerpo permanente, Mike tenia la sensacin "do
ser testigo de la historia y tal vez, de alguna forma, un
participante en ella." Los tremendos esfuerzos de estos
dos hombres, Mike hace notar, condujeron a la adop
cin de la Carta de Conferencia y a in transferencia de
las funciones de los co4undadores a la Conferencia on
1956, cuando los veteranos entregaron a la Comunidad
los Tres Legados de Recuperacin, Unidad y Servicio.

Michael Alexander

Mike confiesa libremncnme qua Ic an men personal
mente los principios de A.A. los Paws, las Tradicio
imes y los Legados y, particularmente, Los Conceptos.
Como dijo Bern Smith, ’el aicohOlico quo ado hebe no
tiene el monopolio de la infelicidad ni del sentimiento
de que la vida no tiene objetivo iii satisfacciones.’ " Los
principios espirituales de A.A., Mike cree, "ofrecen
una nm.anera de vivir par ml, un no alcohOiico, as! Coffin
para otros muchos que desean vivir y actuar constructh
vamenie, Es probable que esta sea la rayOn por la que
as el programa de ayuda propia suds imnitado quo COnozca,’ .
.
A lo largo de casi 20 ebbs, durante los ebbs 50 y 60,
Mike llegd a COnOCcS a Bill y Lois Wilson y a "tantos
otros individuos que contribuyeron ci desarrollo de Ia
estructura de servicio de A.A," No obstante, nos dice,
"No tratØ con elios como ’alcohOlicos’. En mi calidad
de asesor legal, les vela como gente de n.egocios, sane,
sensata y bien informada.
"En particular, el frabajar con Bill fue una experien
cia gratificadora, no solamente por so visiOn extraordh
naria, sino tambiØn porquc su formacidn en leyes nos
proporcion una base comOn para entendimiento. ’ .Mu
(,ha gente no se da cuenta de que Bill cumpiid los requerimientos para graduarse de La Facultad de Leyes de
Brooklyn en los aæos 20 - peso nunca se las ar.regl
pare ira recoger su diploma."
Mike nos informa que scritia "serias reservas men
tales" con respecto a volver a la Junta de Servicios
Generales. "Estoy firmemcnte convencido del valor del
principio sic rotaciOn", dice. "Lo importante es ci
-

fucusaje do A.A.,no ci monsajoro. hero me dicon quo
el voicer a contribuir con mi exporiencia dopat asia con
tinuidad en oslo poCodo do expansion, crocimionlo y
transthrmaciOn rØpidos.’
SonrIe. "AdemØs, me gusla ci cafØ. Un custodio me
dijo, Mike, etes uuo do nosotros. Podrias haher sido
no buen alcohiico
aunque no an gran alcohOl ico. No
ores lo suficientemento inventive on cuanto a bohor.’
Durante los (titimos afios, Mike obsorva, "A.A. so ha
enfrentado con muchos solos. Entro ostos estOn. los
pioblernas relacionados con la proliforaciOn do ruptm
ras do anonimato, COil los enviados do los tribunals’s y
los cositros do trsO amionto, y con Jos principiantes quo
son adictos a drogas adomØs del alcohol, La Comunh
dad estd sn’mpro ovolucionando, respondiendo a las
necesidad.es do sus miombros on todas pastes del ixiundo
y las do Jos alcohOlicos quo ahn esthn suiriondo.
"Montras estaba sirv.sendo como custodio", Mike
dice, "apauto do dormir, no habia otsa acti.vidad quo me
ocupara tanto como A.A," Sabiondo osto, su osposa,
Claire, se sorpsondiO no poquito al verle asunsir las
responsabilidados del prosidente do la junta. "i.uogo,
asistiO conmigo a! F’oro do Alaska. ConociO a gonte, los
oyO contar las historias, y so intoresO profundarnonte.
Me dijo, ’Aliora yo sO per quØ to has couspronieticlo a
hacorlo.’
Mirando hacia el intuso de A A., Mike oxprosa 51!
confiaiiza. ’La Comunirlad ticno una estabilidad y nec
madurez que, segOn creo, los hahi Ian encaut ado a Jos
pioneros come Bill W. y Born South, Cico quo no teem
moe ningue psobloina quo no podanios rosolvor. La
estiiictnra do seivicie es excelento; desnipr ha sn see
l. )onsahliciacl fundamental, o sea, ilevar ci measale rio
sobriedad a] uivci organizacional, al ignal quo Jos miein
bros iisdivicluales lo flovan a nivel persona]. Carla vcz
quo la inane do AA. so extiondi a no alcoholico quo
la neccsita, es en memento inaprociablo, porqne no
podoinee salvarios a nes000s in.isinos sin osfoszarnos
pci saivar a unestros seinejantcs."

La expericiicia de

un area

en ayudar a los
norteamericanos nativos
Una reunion significante y poco conrn leivo lugar on
Denver, Colorado, ci 24 de octubre do 198/. tin grupo
de unos 40 A.A. estaban aliI presontos con 01 finico
irepOsito de consideras mcdios para llevar ci incnsajo
a los nortcamericau.os natives, quiceos so sabo, come
grupo, cerroil un grave ricsgo do sos af’cctados per of
alcoholisnso, Crearon uu destacamento do fuorzas,
conqucsto do or’ho nsiornbros, qne sera conocido per
of nombre ComitO do Indies Noi tcatnerioanos, y so
comprometieron a hacor lode lo posibbo para ilevar a
caho Sn oomcticio, AdeniOs, nombiason a un iniemhro
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do K.LS.S., Sam C., parc asegurar quo el cornitO "lo
mantenga sencil]o" y quo no so desvlo do sri rnisiÆn.
Un xniombro del coinitO, Don C., do Colorado
Springs, nos dice: "Estaba allO come nfl borracho so
brio y cii itortoamoricano native. lIacla large ticmpe
quo algnnes do nosotros nos preecipOharnes pci la
cric’cjriito ixtousiOn del aicoholisnie en las reserves;
peso hahlamos hecho poco a] tospecto. Ejitonces, Bruce
S., nuostro delogado do area, dir) un informe on N
ConvenciOn Estatal do Colorado on 1987. Nos hablO
del. "fnerte Onfasis" quo la Cenferencia habia dade a
sumimstrar litoratura especial y otres tipos do ayuda,
y nos infuudiO ontusiasmo."

-

EnIi’e Jos numerosos rnØtodos identificados per ob
nuevo conutO para lievar ci mensajo a los nortoanierfi
canes natives, se inciuyon los signiontos: formar sin
suhcnnntO do ceni acto para ayudar a las enriiones ya
establocidas y fomontar la croaciOn do unevas rouriio
lies; ergauizar convencienes anuales sic norteamerica
nos natives; facilitar inforinaciOn a centres do tratm
miente; crear una "hiblioteca" quo contenga grahacie
cios do charlas poi norteaincricanos natives; olaberar
una lista do voluntarios A.A. dispuestos a servii come
padrieos teinperaics.
"AdomOs", Don dice, "acordamos p0db’ a los
M.C.1), quo nos ml ormon sobre las reunionos nertea
mcricanonativas dentro do sus rospectivas areas y, al
rccibir esta informaciOn, tratar sic puhlicar usia lista
do ostas reunionos a travØs de los horarios sic A.A. y
per etros niorlies." En la segunda reunion del CemitO,
on nevienihro de 1987, el tØrmino "etros medios" fue
aclarado parc incisir uis l.oietIn quo soda pubticade
echo vocos al aflo, an nios antes, y tin nios dospnOs de
cada Asamblea do Area. Con of titulo ’Las (’uatre Di
recciones’, serla editado per Sarah P., nn iniombre del
ceirutO, quo so ofrociO para hacer osta .forinidahlo tarca,"
El primer nOmoro do "Las Cuatro I )irccciones" fue
puhlicaslo en fohrcro do 1988. Se onviaron eeinplaros
a todos Jos M.C.D. para sri distribuciOn. a los gr’upes
do sn area per mono de sus R.S.G. Entro otras cesas,
ci bebotin publica les nombres dc fuentes do contacto,
cita las nocosidados aprcmiantes y faciiita intormaciOn
sobre reuniones, sennnarios y otros overitos do A.A. a
nivcl local y ostatal, prsiximos a celobrarso.
ScgOn ci ceinitO Sc acerca a sri pi’lmor cuxnpicafios,
les rosuitados do sus osfuorzos ostOn ya patontes. Per
ojouipio, en ci area do Derives’, la asistencia a scunioucs
sic A.A. per partc do Jos nortcarnoricanes natives so ha
cnadrupiioado. "Ahora, on la ciudasl sic l)cnvei’ soia,
hay una reuniOn carla noche", Don dice. Rocoinondm
mes a Jos A.A. norteainoricanos natives que escojan en
grupe de A.A. come sn grnpo do origen, quo busquon
nn pasirino y quo so intogron on la Coinunidad on su
totalidad. Sin embargo, Cr10 oso requiem tietripo y
pactencia. AdomOs, machos nerteairiem’icanes natives
so muostran algo r000losos sic A.A. Estames trabajansie
dia per dIa para ampliar Sn coiiooimionte rIo la Comic

mdad y para superar su confusldn y desconfianza"
Hace ref oreucia a una policula qua docurnenta lo quo
las sucedid a la tribu Alkali do Colombia BritÆnica des
pus do sea introducido ci programa de AA. "En no
plazo do 14 aims, ur indico do 100% de aicoholis
mo cotta los mayoros do 12 ahos so transtornm en
uii 93% do sohriedad et9e esto iiiisnio gLUJO. En Colorado, dondo ci alcoholismo estd nJ.uy oxtondido outre
los norteamoricanos nativos, quislØramos lograr Un re
suitado parocdo. (iracias a los esfuorzos de muclios
A.A. dedicados, ostamos ya on of camino"
Es cligno do moncionar, (lice, quo "los esfuerzos do
nuosno comnitØ no cstorbmmn a los comitØs cia 1nCoima
don Pdblica y do Institucionos Carcolarias. Do hecho,
trabajamos estrechamnonte, unos con otros, y ostamos
agradocidos pot su ayuda necesitamos tanta como
podarnos conseguir "
Quo acontocimionto ha dado Ænimo al Con.iitØ, En
1987, la Confcroucia do Servicios (3onoralcs rocomnon
do que so olaborara un folioto dostinado espocialmonte
a Jos norteamericanos nativos, y quo so sonmotiera a la
Confercucia do 1988 para sm.m aprobaciOn El tolleto,
quo cootionc las historias do varios norteamoricanos
nativos sobrios on AA., fue aprobado y, on noviemubro,
ostarmI disponihie on la G.S.O.

HI Conferericia de Servicios
Generales en Polonia
J)uianto los siglos dcsde qua so fundO la ciudad do
Wroclaw, Polonia, han ocurrido hastantos ovontos do
considerable signiflcaciOn para of pals y para ci
imoido, Cuando so terrnine do oscrihir la historia tie
Wroclaw on ci siglo XX., so incluird tal vox omitro Jos
000ntceirniommtos do ’coasidorablo significaciOmi" lo qua
allO tuvo big it los dIas I al 3 do Julio do 1988.
eOn6 fue? La Torcora (onforencia tie Sorvicios (in
acralos Anual do Polonia - un ovonto do considerable
significacmOim tambiØn on la historia do A.A. Aproxi
marlamnonto 2,000 personas asistieron a la Conferencia,
la mayorla a las sosiommes do la Conferoncia de Scrvh
cios (ienerales y los demOs a las rounionos de AA.,
Al Anon y jklatorn quo so ostahami ofoctuando courm
rrcntcmnonto, En .rcconocinuento do la impol tancia del
acontocimmonto, fuoron on itidos moportajes do la conbrenda pot maclit, y television y ontre los pacticipantos
on la ceremonia tic aportura figuraromi ci toniermto do
alcaldo do Wroclaw y reprosentantos dcl arzobispo y dc
la pohola do Wroclaw,
El tema tie la (onferommcia fine: "La lixperiencia,
Fortaleza y l?sporanza do A.A" Y, tan imnportante pala
ci espIritu y ci alcance do la Conforcncia comno lo Inc
su tenna, tambihn lo pareciO sot una frase quo so ola
ropetir sosiOn tras sesiOn (y oxprosada pot primcra vez
cuando se sugiriO quo Jos dologados dcbicran lievar dos
ailos sobrios): "no hay rcglas on

So contaban entre los visitantes y concurrentes do
paisos ademÆs de Polonia,Sarah P., tic la G.S.O. en
Nrova York, Webb J., custodlo general do (ammadO, y
Uli Z., de fa Oficina Central tie Frankfurt. AdonnOs,
ostaban prosontos dos obsorvadores, mionubros do A.A.
do Aic.mnammia del Ooste, un mniomo.bro do Al-Anon tic
Alomuammia y algunns polacos niluemicamlns,
Un punto sohrcsalionto pam a Sarah y Webb ocom:riO
durantc la, ccronmo.nia do cimmusura, cuando fucron io
sontados auto la oonfcrcuoia o invitados a dat nina breve
diana, Les oirccid la oportummitiad do dat salutlos do
parte do la Junta do Sarvicios (}cncrmmles tie EL. 012/
Canada y on nomnbre de los grupos en amnmhos pains.
Sus comentarios fuenomm nodibidos con ontusiasmno y
afocto,
Aummqmmo ci ospIritu tic la Conforoncia era tal quc
hahrla lme’hmo "semitirsa cOmnodo mm no AA de cuahquior
parto del mnummrlo", so podian miotar algunas iigoras duorencias tOcmmicas u operadlonalos ontro Osta y una coin
foroncia celobrada on, thga mos, Jos I IF. 1212, Pot ejemnplo, commmo nos infomnia. Webb, "en nuostra estruetura,
sus dolcgados oqnivaldrlanm a Jos rcprosentantos tic set
vicio general." Nos dice taimibinims qua "para potler
distiuguir ontre los muiemnhros do la commforcmmcia y los
demnOs asistentes, los dehogados, al votar, lovautaron
ma tarjota bianea, comno Inacen Jos postoros cmi una
so has ta."
SegOmm Webb, so pubhica un boletIrm do A.A. en Pc
lonia, parocido al (irapcvino. Su titulo es "Lmm Fmnemmto,"
El dcsannoUo do A.A, on Polonia puerle sot ticserito
como fonomonal. Utirante of ado pmsado ci imfimnero do
grupos so ha duplicado. Almora hay 230, nmrmohos do los
cmmalcs tiomion solamento dos o tres moses do o’cistencia,
En nmuclios easos los tlologados (145 mimiemnbros votmnmtes) quo roprescotmmmm Jos nncvos gnmmpos no lhcvaim mmmOs
tionipo sobrios quo sus iespcctivos grupos Ihevaim on
fnncionammiiemmto. Pot ho tauto, crmam do so Imizo ha m ccomenclaeiOmm dc quo so ostabhooiera no requei iinionmto tic
dos aflos do sobrictlani para delogados, la iriociOn [no
rceimazada . porq no ImabrIa clmmmunatlo a los dos toncios
del cucrpo votmmmmto,
A pesar tic ha mmovctiad de A. A, cmi of pais, otra mo
ciOn mespocto al sorvicio fuo apiobatla. lJsta [no 1mm
rocomcntlacmOn do que Jos custodios hievon, conmo nih
nhno, dos ailos sob, ios, y quo sim tOrmnino do sorvicio so
alarguc de dos a tros afios, Tin Polonia ha Junta tic
Custotlios de A,A, es eonoeida por el nonmbre del Co
mite Fidoiconmisanio y ouando, on itt ditinna sosiOmm, so
prosemitaromi los siote micnmbmos dci comnitO, dos hiabian
sido reologidos y cinoo ostahan sirviendo pot prmmora
voz,
I nincdi atmunente autos de la olocciOn del mu evo Co-mite lidoicomisammo, so amiunciO quo uno do Jos nmicnmbros quo hiabia cstatbo smrviontio d’OinO custodio, habia
climitido do iLl puosto, a causa do ho quo so dost ribiO
tristeincrite conmo "umma tcansgnesi6n de Ia sobrictIad."
Otto asunto especial inc la meootnendaciOnm tic quo
5

Ins 5115)05 do hahia polaca en los i:iibfJU. y (anadi
so intogron en la estructui a do sex vicios do Polonia,
Katrina R, una iniembro polaea quo vivo on 1/iassa
chitsotts, Inc oficlaimento nombrada con .0 contaoto
onti 0 la G.S.O. en Nueva Nods y todos los gsepos (10
habia polaca. Otto pusito sobresaliente do In lies dias
fuo la loctuja do UilO casta cavada por el tinicu grcjX;
oc una institucion corroccional en Polonia
1\/iiontras los deleqados ostaban saliendo dcl aula
despuds del cierro do a hitinsa sosido ) on Joveis p15
niondo Ia mano an of homhro do Sarah to dijo "Dios
boudiga America’. Segn dice Sarah, su roacridn in
niodiata foe peniar "Dios bcndipa Polonia’’, y anade
quo, desde onloncos, so ha dado cucata prof oidaioentc
do "In niatavilloso 5JuO Os Polosna como pals, y los
poiacos coino gonte" AdoieSs, dice que ella y Webb
actradceeu a la Junta nc AAWS, per ixombrards co’rxo
obscivados es en c ste aconl ociniNisto histri o quo cc
lobraba ci desarroilo do WA en bolonia y 01 1 tipido
auinento do la exporiolicia, forialeza y espexaoza do

AA. eiitie la geuic de e iioi

Ei Saco e Conrespondencnt
Nuestra mA reciente corrospoudencia abarca diversos
tonics do sobs iedad quo so leNten en P A d aqsadeei
mionto, ci compartinncnto, el se iviexo, la liuuixildad, la
couicioncia do grupo y la unidad,

4yuda a los quo tienen ixnpeditrzentos authtz ens
"liace ya aighn tiempo", escribe Max y (5 do Portland,
Oregon, "no ixonibre quo hone un iniperinuento audili
vo ha asistido asiduanis’nte a las reoiuioues de sun siso
grupo Ill inismo paga pox Sn intfrprctc Segn enten
dooms, ci alcoholisino osth bastanto oxtondido mire los
sordos, y nos gostaria poSes ayudar, pox o tencuxos aP
gun.as preguntas: 1) Conslituxrla sina violacin ’Jo las
9radicioues, si un gi upo, distrito o inlergrupo coal sa
ara a no ixlldrpx:ote no WA? 2) (’Sn)o so han eafron
tado otras areas con esta sitxsaeidu? Nota do 10 x s’dac
eihn, tin Dallas, donde Los A.A.ban teniulo bastanle
exposiencia rospondiendo a las nocosidados especiales
do Los quo tiencal inxprdinxentos axsdxsi’xos (ver Box
459, ediciSn navidena do 1985), so Pan empleado.
intdrpretes no A.A. para traducir al ls’nguajc por soxias
en las reuniones abS stas Jack C vots oil ado vrtaruuio
on La oficina central, dice "EL ,agar pot IrIs Srrvi( us
do uxi intCrpreto no es uxada diferoute a coniprar ejeos.
plaros del Lihro (PauSe pam dxstribntrlos a Los Ads
en has instituciones earcolarias, es sisopts snente otra
fornia do puostax no sex vicxo y, qus yo sepa, no rornpc
nixiguna do Las Iradiciones" Sex Sn bien s ecibidas las
exporloncias compartidas pot otras areas

(lisa Leccidn Valiossi
I)iriltioodo sus observa
ciones a "Querido Poder Superior " , (’has D., de Philadelphia, Pennsylvania, dice: "Aiso que deaste qua
WA pnidiera ci Copyright del Lihxo Grande paso quo

tuviØraxnos la, oportonxdad do aminotar nuestra veloci.
dad y hacer sin inveotario sic las foruxas noD ix upor an
tes on las quo, lai v /, nos ostonios desviando sic la base
cspnlual do nuostras ISeco fradici.ous 5 Pos cjflxul)lo,
la nccesidad do vigilar cousixuni euuentc la Tnadici6a sic
aoonixnato
Cxx La l)oxLava Fradscidx s, Chas liace liosos, 50 lbS
Ixahia do aquolLos nneinhsos cle A A que se ’;oovu ixe
ron en presusnidos do A,/\. AdemÆ’, can sIxec sinc,
impulsados por el espisitu dcl anoniniato, S alamo: do
sacrificar nuestros xii ’;cos naturales do ’iistxneihn v’r
sonai comb A.A.(auto mitre nuestros ’oilipasxs’ros al
cohoijeos conxo ante ci pilbilco en general
J tribuir ci ins1rito a qrxis’n to morose Fscribxen
do dosdo Deerfield heads, Florida, Frank L expresa
sn agx adecimien so hasia ci precursor sic A /5 , el Giupo
Oxford, por us hex onus prop’srrjnxxndo ’los iunrInnto
quo so prxesiexx vex cxi nsoslx 05 )osc Pesos": Jos (xxa iso
Absolutos (Siuxceridad Abss,iux a Falta P bsohsta sIn
Figoismo, Pursza Absoiuta, y Actor A bsoluto); y Los
Mdtodos (soxrbetcrnos a w) x iguroso a usoem omen; cOil
fesas xinostros dolt ctos personales a oxso set huniano;
hacer soparaeiu pot Los slanos causudos; dan sin pc’i
sos en r000xnpexisa, y bussax a orientacidn de (sins o
travØs de la oracidn)

Missouri/Eite enfoca las necesidades
de los
impedidos
La Asamxmboa del Area Este do Missouri ha. ml ahies ixio
on coxxmitd especial con u olivo Se ostudiar y rs.’pomsdox
a las necesidades particulates sic los WA co-ti xsopesis
mentos flsicos.
Ci (lonntd do Ncs osidods s Especiales estd s sicsmbe’a
do por dos xnieinbros 5" A.A. que tienen mx xxpedmunlos
fIsicos; el coordixiasiox, Howard M., y a coorsiixmasxora
(huhxy N. Nos infocxxmarx dUO el comitØ ha s nviaxln an
cuestiooario VOl’ 505500 xx Jos gx (ipOs del area paso saberx
dsixule y euSxido se eels braxx rsxxniones accesibics La
inforunacidmi sceibida sods clixsific,usi a y puests a dispo
sieiSn sic toslas las ofisinas ceuitrssles, distrito:, grupos,
coxitros Sc tsataxnioxxto y agendas comunitarias dentro
del esi:aslo asi coxxxo a disposicixs dc la ()fxcxsxa de
Sex vicios Nones airs
Algunxs do las preguntas que so l,acs xm sb ii soxto
formnularisx soil: l,HhY "clacioflamiexixo paso
dislos cerca sic una entrada del Local? i,Es accesxhlc uxra
sitlas So snodas? Si hay nxsa escak ii, 1,cu,uitos ps isiasios
tis sue? &Hay ascesisox? l hstÆn los rs irs C’: slineslo: on
m
ci nx.ismsx piso qxxe la sala de reunihus?
(sos pregtxntas se reds en a los qus s,xi sen muxixedS
xnentos axxximtivos: ((’000cc alguna insiitix hlxi sis’xiiro
do six area que ensexmo ci lenguaje pot seAs a precio
resiucido o gratis? iEstarin. dispuesto a api s xmsk r ellen
gx.xajo por sohas? 1hTaj an esisu momento oLgsmas perso
nag sosslas o coil iimrocdimentos auditivos cam su grupo?

Se publicardn los escritos
de Bill para el Grapevine
Dosorilnondo la visita que hizo a A.A. ott Europa, Bill
W. oscribi; "Mientras viajÆbamos de an pals a otro,
lenlamos repetidas veces La misma magnthra avontura
de parontosco osa era la comunicacidu do corazn a
coi’azdn on admiracin, on siegria y on agradocimionto
eteritu, Lois y yo supimos ontoucos quo A.A. podria
difundlise per todo of mundo y to ha liecho,"
En ci corto ospacio do 25 anus treuscurridos desdc
ci primer enciaentro do dos borrachos on 1935 had a ci
viajo do Bill a aitramar, la sotnilia do A.A. so habla ido
desarrollaudo. Una gino parto do Ia hisforia do cdmo
0510 sucodid osta narrada en on iibro quo ci Grapevine
pubhoar5 on octubre, iii ulado The language of the
Heart: 13/li W’s Grapevine Writings (sdio en inglds).
Bill ompozO a osibir itata ci Grapevine on so primer
nutucro, pubijoado cii juuio de 1944, cuando era an
boiotln pam Jos A,A, do La ciudad do Nueva York,
Mientras a re vista fix, iogruudo nun difusidn naciunal
y, luogo, iuteruaoional, Bill siguid sic udo uno de sus
colaboradoros tails in’oiliicos A posar do viajar a Uii
rilno muy agotadoc y tic iiovur non oopiosa corrospom
boom, Bill nunca podia ctcndoo a inilos ins nunierosos
y divorsos asuntos tic u.ua Coinunidad quo oslaha toda
via tomaudo sit lotion, y ouoonird on of Grapevine no
vohIcuio ideal do ocni.uinoao 6i i con Jos inicuibros y los
grupos quo Jo ostaban pidiondo a v000s sus ideas y sn
exporioncia. En tuils do 150 at I/cubs, osoritos duranto
on poilodo do 26 a/tos, Bill dooutnonta ci indtodo de
tauteos, a voocs ponoso, quo dosombocO on los princi
pios espirituales tic A.A, do roouporaoidu, unidad y
sorvioio, y expiosa sit vision do to c’ue in (’omunidad
puodo liogar a set.
The Language of the Heart (lii Longuajo dot Cora-sOn) coutiono cmi todos ostos artlenios histOiioos, omll
tiendo sOlo aqudiios quo so puodou fOoiin onto consoguir
reinipresos en otros textos (por ejomplo, Jos articitios
quo componcu Ia soguieia parto do Doce Pasos y 1)oce
Trod/c/ones); tainhidu ostiln oiniticios sus brovos mensm
jos navidottos, y aigdn material quo trala do dittos anticuados. Un prOiogo general, oxplica la i elaoidn quo Bill
tuvo con oi Grapevine y sienta on coittexto tarsi ci
oontenirio, Autos do oada una do ins seociones puiucipm
los aparece una introducciOc quo describe to que estaba
pasnodo en A. A iruri sitsortar Ic re tacoiOn do la siguiento sorie do art/cubs
Los artIouios apa coon on ordeu orouolOgico y, dcbido a quo Bill sicinpro tend/a a tratar cuostiotios rleta
liada c intonsivatuont;c, las divisions oonolOgioas son
tarnbiOn, on real/dad divisionos tetuOticas, La Printera
Parte: 1944-i 950, coutiotto Jos art/cubs do gran significaciOn histOrica, on los quo nuostro cofintdador
"forjO a martiliazos" la oxp00000ia quo se ha convertido aliora on uuestras Tcadioinncs la Scgunda Parte:
1950-1958, describe ci dosarrollo do la esti uctura do

servicio do A,A. 0 .iuciuye in serie be atli uios ya pu
biicados con ci tItulo "Seamos arnistosos con uuestros
amigos". La Tercora Parte: 1959-1970, condone usia
solecciOn be artIcaios que tratan do] tema do dusarroilo
espiritual, y usia sccciOn tine describe el croJuncnto de
itt (’ornunidad, con aigunas 5OCt0UOti15 pat a ci tuturo.
Dos secciuncs adicionalos contionen sioto aitIculos con
rocuerdos do personas c[no figurahan tic manera significauto en In historia be A,A., y ins rofloxiones de Bill
sobre la revista misnia.
Si es ciorto quo aqneilos quo no hacon caso de Ins
lecciones be la instorta e.stOn condoundos a repetiria,
ontonccs osto libro tienc turcba iinportancia para A,A,
boy en dla, .A travOs do esta dooitntcntaoiOn instrica
dci dosarrolio fIsico y espiritnai do A-A,, las ideas p0 netrantes quo [liii nos ofrccid duratite los afles 40, 50
y 60, puedon sorvir conso orieniactones para to,, , An
be los a/los 80 y dci futuro mÆslejsuso, recordÆndouos
cOmo era, expiicando to quo succdiO y pot quo o iltoni nando of presonte con in sabidui’in tic in oxpet icnoii do
A.A. durante sum prinioros 30 aiios.

C.C.P.
ComitØ aclara las Tradiciones
para Cuerpo Legisiativo
La coopernc6n con la cousufliriad p.tofes’ional puede
acarreax algunos probiemas espiuosos, hecho que lOs
ntuy vigilantes mionibros del oouitO do C’.C,P. deColorado reciontonsente descubrieron, cnando ci ctcrpo
legisiativo estatal inadverticiainontc puso oupelipo in;
Tradicionos fliez y Once,
Margaret Ft., coordistadora do (24 ’,P ties
"Li problema se originO cuando el cuorpo ii gitinlivo
propuso ci proyocto do Joy 1/1248, otn-antinado a. dat
pieno dorecho a personas quc hahIan sido ’iospcdide;
be on trabajo pot haber nbusado del, alcohol. 0 do in
droga, a recibit - tin substdio do par, con cal de quo
cutoplieran con las siguicntcs ondicionos: "admitir
que eran adictos o alcohOlicos; itacci (pie on mØdtco
Jo confirinara; y consentir en sosnotc so a on tratamien
to on on centi’o privado o p/ihiico, o a un plan be pot fi
-

cipacidn act/va en tin prograina be 4 icoJidlieos Anni
inos, docuinentado pot’ die/to pro gramo,"

Margaret asistiO a la rcuniOtr del CoirntO de ReglaInentos he Ia. Camara ho kcpesontanl:cs Estatni en In
coal ci pioyocto tie ley foe aprobado por 5 till votaciS i
be 10-0, dcspuOs do quo un rcprcsontnnte dci Dcl),artamento he Trabnjo lsabIa ntestiguado qua ’’so on 0 011 tactado a AioohOiicos AnOnimos, y se ha Iicgndo a tin
acuerdo con ollos,"
Corso consecuencia tic- esto, Margaret toil/a muclias
conversaciones pot telOfono con ci Director (lei Dc-

partarnento do Pubsidios do Par o, a quion faa atribuida
la dociaraoibu. b,iitonccs, ci oomiid do C.C.P. escribib a
todos ins ropiosootantos ostataios, instandolos lara quo
no so uP iizai u ci no-nabre do Au oholcos Ajidninos on
ci Proycoto do I. cy 1248, o infonndndolos quo Alco
hdiioo.s Audninios no podIa bajo idigbit 00000pto do
cllnlol)tai la prt1cipnci6u do, ia1io 0 1) ci programa.
La Cawaru do P opi oscnlanles, iungo, onmondO of
proyocio do icy, supriniiclldo la rcfoi:oucia a docuinen
tacj.jj, porn dcjaron quo so q ucdara ta, rcforcncja al
plogranla do Alcohdiicos Auniutos", y lo soinotioron
al Senado pain an catifioacido. Nos onoontrarnos ouw
vainento onto ci tabioro do dibujnA
i1)osaiiimado pin o invicto ci comiC do C.C.P. volvid
a ouvia cartas osta voz a los sonadoros pidiendolos
con insiatoncia quo vito ran ci proyocto o lo ourncnda
ian suprirniondo toda roforoncia a Aiooisdiicos Annb.
laOs. "Ii tciocou caso a nuc’st a poticidn’, dice Margaret, "iii Director dci opartainorto do Subsidio de
Paio mc iuvitd a participar, acompaæada do di, on una
rouiddn conjunta, a la coal asjsttornu Jos propolionti’s
del pcoyooto y ci [Proctor del I)opartainonto do Sal u.i
y [lospitalos. iii propoato do la couturin Rio onnicudar
el proyrcto utihxaxno P winos quo camp] icr n con Jos
roquco inuontos do I odos Jos ifllci osados
,[ comiC do C P.0 iv abC sogh iondo inia toroiioologla quo todos podiIau ’iprobai Asi apropiadamonte
oiuioudada La Joy, ahora viqooti, roquicro "participm
cioo acliva on i.)rogtl1illas ([110 apnyou y mantongan Ia
abstinincia ciii alcohol y do la droga, sioudo ci protow
dicntc ci rosponsablo do ssuiiustiar pruoba. do cliclia
psi ticipacidil
"En so via Sidil final, la onniionda es general", Mac
garot P11cc nolan "Protege las i’radicionos y es al moo
11.11) tiompo acoptahk a Jos proponontos do] proyrc’to
dJli0 quisli ran dat a la poole la oportunidad di’ buscar
Ufl tratainieo.to econmico,’

Informacin Iiiblica
Grupo de A.A. se inicia en
escuela secundaria
LJevr ci memajoe do A.A. i Ins jriv000s cstudiantos do

las escuelas publicas, sicinpi 0 nos ha. prosentado on
problem couiplejo, cuyas mditiplos facet as van desde
la nogacidu paternal nasta la ohstacuizacidn al anoni
snato No obstanto, gracias a Los doc.hcados csfuerzos
do tin comiC do 1.1 1 local, un grupo do A.A. estti aiioia
{iwcsnuando y prosporando cii mm oscuela socun.daria
on Greenwich, Connecticut,
"12 p upo ostC oonlpucsto de estudiantes quo ti000n
dosdo ii Pasta 18 auios dc edad", dice Joiiath.ari WI.,
000cdinsdor de liP. del i stado "Los miembios adoles
cisatos se han reunido on ci local dosdo octubre do 1987,
,

y sus recuperacionos son iniiy alontadoras. Unos 30
dIas dospuØs do nuostia primora reunion, an miombro
oolehrd 30 dlas do sobriodad, y otros dos ioiombros ya
habian oinpezacio a partici ar activaincnto on ci pro
graina. Pot lo general, nrestras rcnnioncs son peqiso
has, pero coil una asidua asistencia,"
1.11 proyocto do I.P. tuvo sic pi boor linpulso on las
solicitudes Iiochas pot divoi sos distrilos isco Pros pam
quo so colebraran r000ioocs do A,A. on ias c’scuolas. [in
aigunos casos, soghu Jon, ’las oscucias no ostaban 1w
tososadas on routuoucs ms tituosonaics, las cualos sorlan
asunto do los ComiCs do .institucionos do l’rataniionlo
y (’arcelarias y, por 10 tanto, ompozamos a cojisiderar
otras aitornativas. I)csoaiuos compartir noostra OXpO
rioncia, con la espoi anza do quo bow (iwo a otios A.A.
A cambio, sus ideas y ohscrvacionos scAn biori ro
rihidas,"
’lodas las oscuoias quo so pussoron on contacto con
ci Comitd do LP. do Connecticut toulan rocutsos ostw
hiccidos para caviar a ios ostndiaotcs a institucionos do
tratamionto. "No obstanto", Jon cxphca, "quorian pm
ncs a clisposicidn do Jos estudiantes on nicciio quo no
so.rIa tan drilstico coino of iotornamicnto. Adoinhs, si
Jos ostudiautes fueran enviados at tratamiento, iqu6
cuerda do saivaweuto liacia la soC iodad habrIa para
clios al sot dados do alta?"
El GonnA do 1, I’. ostudiai’h tco[ as las Ctrriatvas cm
rrientcs, taios como faciiitar padrinos toinporaic’s para
Ilovar Jos ostudiantes a rou.nionos on oh os ingaros y
ofoctuar LOUjUOflOs institucionalos on ]as oscuilas. No
obstante, dstas los prcsontahau grandos inconvonicutos.
La mayorIa do Jos estudiantos no podIan asistir a las
rounionos regulates, dobi(Jo a log horarios, lobiomas
coil ci transporto o nogaoiCn paternal. Algunos de ins
padres bablan oxpscsado catogoric ainonto quo A.A. era
"uniccosai is"; otros croian que sus hijos oran domasia
do jvcnos . para sot aicohdlicos o para portonocer a
A.A.
En ouanto a las rouuioncs institucionalos, Jon hizo
notac’, lo was incoiivoniente cia 1) rouuioncs do oste
tipo no contrihnirIan a quo ci grupo so pusiora a partici
par on .A.A. Comb 1)110 totandad; y 2) usia pdrdida do
oficacia, porquc las oscnclas traf an de nripnnor Iinnta
cionos ostridtas a la intervencidn ajc iia."
La solucidn del coiuitd foe la de crear reunionos
automantosudas, apadrinadas por of comitd mismo,
"Homos olaborado una scrie do diroci ricos, cuiploando
como punto do rofoioncia la cxporioncia do las rounio
nes do Alateon quo so ofoothan on las oscuelas. Nuestro
primer paso fise informas’ a is adirusnstraciCn do la
cscuela, on particular ol personal del clopartaincnto do
oriontaciCn oscolar, soN o cCino funciosia A.A.; asI iii
formados, su cooporacidn ha sido inestimable,"
El porsonal do la os000la se ha inostrado especial
mento bicn dispuosto a ayudar a inantonor ci anonima
too "asunto quo probabienionto OXigo la niayor fioxibi
iidarl, tanto pot paite del coinitC 001110 por patio do la

administraei6n" 7 dice John ) "porquo hay tantas varia
bios a conLdorar pot ambas paLes. Nosotros los A.A.
nos in terosarnos priocipalmonlo on inantenos of anoni
mato, minimizando la caiitidad do genie quo sepa dbndc
los ostud ianios cstÆn yondo, ofroeidndolos as! la confi
dencialidad, ([noluso sus profesores y sus padres no
sabon quo son niamhros de AA,, a menos quo los cstu
diantos opton pot docirsolo) La oscuela tiono quo prom
cuparso pot Ins ropotidas ausoricias do la misina clase,
por dosarrollar algn nictodo para comprobar quo el
estudianto asisie a Ia reunion, y pot tratar con cuestio
1105 tales 001110 51 la asistoiscia a las rewiiones es no
"privilogio" o no "derocho".
[in la oscuola do Greenwich, los dispensan a los ostm
diantos interesados do asistir a alguna clase, para pocier
partieipar on una sesiOn do "orioniaciOn oscolar". EGos
luogo pasan pot la oficina do] consojoro y so dirigon a
in sala do reunion do AA, Al igual quo los demOs
grupos on la Cornunidad, Oslo tiono oficialos quo sit -von
per rotaciOn, pasa la canasta, y time tin nombre, Un
padriuo do A.A., menihro del comitO do [P., siolnpro
ostO presoIlto para hacerlos soiltirso tranquilos a Jos en
tcidiaoios, y at mismo tirmpo, para cumplir con el ro
quorinhiento do la oscuola do quo no aduito ostO presoin
to on in reunion, I )osdo Jos OOmiOflZOs, sin embargo, of
padrino ompez a retirarso do cualquicr fiinciOn sohrm
saliouto, con el objetivo do set: soncillamente un patio
cipaute inOs.
So cspora quo, con ci tienipo, so logre hacer quo los
inasmbros jOvonos partieipen on la estructura do sorvL
eio del distilto, haciendo quo ci padiino rIo A. A. actOe
cotno ropi’osontanto do sec’vioios generates, y un estu
diante 00010 suplente, o coR.S,G, i)o osta manera,
Jon dice, ci grupo puodo vincularso con ci distrito dos
do oI piinopio. Meneona otro inetodo quo so puodo
utilizar si ci disc ito pone roparos a quo uu padrino
soya 00100 R.S.G. con voz y voto, "Elaga quo ol grupo
nombre no reprosentanto sin voto para asistir a las rem
moors do distrito, y para nformar at grupo sobre lo
acontocido on elms."
Las reuniones son "do a000so lunitado", to quo quim
re docir quo 051011 abiortas a todos Jos ostudiantos, poro
corrarlas a cualquicra ajono at s1stoma escolar, Sc ha
soicitado la participaciOn do machos nucmbros do
Gonte Joven on A.A. (V.P,A.A,) quioncs "han cottapartido so experioncia generosamento. Y la ideutifiem
dOn do Jos estudiantos con iniombros quo SOfl esenciainicole sus Igualos ha sido dramOtica."
El grupo eseolar no ha expermontado iunguna em
casoz do oradoi os voluntarios. "En roalidad, la ream
dOn ha sido niagnIfi a. Per supuesto", dice Jon on boo
guason, "hccoos utthzado oradoros do veintitantos ahos
solamonto on cases do elnorgoncia, dehido a sit eclad
avanzada"
0Y ([UI pasa si hay inioinbros dohleadictos quo quiO
ron hahiar de la droga? ion dice: "El padrino, u otro
inienibro, oxplica quo ci tomar drogas no oxciuye a um

die do sot rnioinhro do A.A., pero nuestro objetivo prE
inordial es dejar do hober, an dIa a la voz. Explicamos
tam biOn quo es importante habiar on las rouniones
acorca do cOino era y cOmo [ogramos dejar do beber, y
quØ nos acontcciO en nuestras vidas,
.Dentro del plazo do un aflo, ci comitO do I.P. espera
toiler reuniones iniciadas en una o dos oscuelas mÆs do
Connecticut. "Esperainos quo Oslo sea Onicaniente ci
primer paso para facilitaries a los jOvones un acceso a
A.A. dentro del mismo ambionte on ci quo parecen scm
tirse mas tontados a bebor. Esperamos tambiOn que
algo do to quo funciona para los jOvones pueda funciooar para Jos viejos, y quo podamos utilizar lo quo osta
inos aprendiendo pala ayudarnos a Ilevar ci mensaje
a Jos confinados, de cuya oxistencia la bobida ha sido
quitada poro quo no tienen ningOn modio para convortir la abstincncia forzada en una cOmoda, e inciuso
foliz sobriedad."

instituciones Carcelarias
El apadrinamiento facilita
la transicin
Los Comits do Instituciones Caroelarias do Michigan,
Ooste y Central, Iran elahorado un programa do apadrivamiento antes do la puosta 011 libortad quo eficazmonte facilita para los reclusos la transiciOn do A.A.
"adentro" a rounionos iegularcs en ci mundo do afucra.
Charles 0., deiegado suplente y rnicinbro del comitØ
do LC. do Michigan/Oostc, dice: "Elaboramos una sencilia hoja do informnaciOn en la quo aparecen ci nombre
dot rccluso y ci lugar donde residirO al set pucsto en
libertad. Al entorarsc do la fecha on quo saldrO bajo
libertad condicionai, ci rocluso reliena la hoja, consigue
(1110 su consejero la firme y nos la proporciona a nosotros. Tenomos una lista de todos Jos padrinos do contacto on ci cstado do Michigan y norinalmente podemos
ontablar no contaoto rOpidamente. A menudo so Ic informa at rocluso do la fccha do su puesta en lihcrtad
COO UflOS moses do antelaciOn, circunstancia quo posihilita quo so desarroile la relaciOn entre Øl y su nuevo
padrino pot medio do visitas, corrospondencia, o
ambas"
[a hoja do informaciOn recalca cuatro puntos: 1) La
fecha do la puesta on libertad del recluso tione quo caer
doniro do tin plazo do un aflo. 2) Insistimos on rocordar
al rocluso quc A.A. ofrece iJnicamcnte la sobriedad,
3) El contacto so rouno con of rce]uso tan pronto como
sea posible dospuOs do Ia puesta en libertad. Muchos
hart encontrado quo to mOo conveniento es hacer que
los liberados cscojan sus propios padrinos una vez quo
han entrado en contaoto con no grupo dc A.A. (10 alum
raiL contacto iniciai no siguc noccsariamcnte actuan9

do coino paduino; no obstanta, sieve como no vinculo
asencial antre la persona liberada y Jos grnpos de afucra,
4) La racordanios ai cecluso libarado qua hay otros
qua astdn asperando tcncc mc contacto de cstc tipo. La
tocar6 a Øi pedcc a niguien mÆs qua sirva coma sit padri’.
no regular, tan pronto como Ic sea posihie despufs de
la puesta en hhcrtad.
iiI sistama funciona bian’ , dice Charlie, "lo sØ poe
mi propia expeiiancia. Idi septicinbrc de 1987, no
amigo inio foe puasto an tibectad y yo actuaha como so
padrino de contacto. flay, Ø mismo as Un padrino. Y
ha facilitado la P ansicidn a on bucu udmaro cia ex
presos."
Los cornitØs de (AC. P. de Michigan sugiaren a los
miexnhros de A- A, estdri consi’lcrando ha posihili.
dart de sarvir como padrinos do coo tacto, qua tengan
clara on sit emote Ia palabea "temporal". Adcmds, qua
"ci contacto Ia ’deja pasar’ al liharado cuando Øste haya
encontrado en padriiio pc’rmanantc’. Es wi irioxuanto
crucial an la vida do on niambro
Las rnuy acuplias dircciriccs del coinitØ acerca del
apadrinanuecito antrs do la puesta en lihcrtad ucco
roicndan adcinÆs qua’
Un contacto do eCc tipo deba sac un A.A. part!
cipanta an en prupo sitnado cecca do la locandad donda
ci racinso vivirli cii ser puasto an libartad.
Es mcjor qua no sc dcsarrofla niuguna ralacidn
ronitintica o ainocionaL
(limo en todos Jos trabajos cia Paso 1)occ, as pendente quc dos A.A. (al pad.cino temporal y otro micm
bro) se ear nan con ci ex recluso inniadiatajncnta des
plies do la puasi a en I ibcrl ad.
Es una buncia idea otilizac la dircccin postal cia
se grupo a mc apai I ado postal como remita pcira la co
rraspoiidencia de coitacto.

Instituiones de Tratamiento
Boletin de Florida Sur: Vital
instrumento del Paso L)oce
Al ComitØ de Thstiticionas de Tratanucnlo de Florida
Sue, to amociona sic "nuevo babe’ . no i..mietbn trues
tral con of oombra S/lmingv, qua entrC an al mundo de
A.A. an coaro de 1988
Vimiy U., editor cia la oucva puhlicaciOn y coordina
doe suplante del con3t6 cia IT,, dice: "La cncucsta so
bee los miaiobros dc A.A. en 1,986 inched qua aproxi
madamenta ci 36% cIa nuastros oncvos mianibros vim
nen a nosotros do Ins instituciones dc tratainiento, un
considerable aunanto sabre ci pasado. Creainos qua
cada grupo y nucinbro dade taner ucla opcirtuoiclad de
participar on ci trabajo cia Paso Dcce, espacialnenta
on vista de la creciente inipoctancia dc estc trahajo para
la Comuniciad an sc tofaliclacl. Con la puhlicacin do
"Compartinianto’", no cCanns tratand.o dc voivar a
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inventar la cucda, sino simpiementa cia cstimuiaj: inta
rØs, intercarnbiar ideas y contciboir a crear nna coin
ciencia dc A,A. informada,"
El bolatin ccxii lane informacin sabre ceonioncs, sc
mcnarcos y otros cvantos, asl como coca scccdn ", a tas
al Editor", y articutos acerca de "prohiein’is couoeicies
por toclos los qua Bevan al mausaja a las uistiliccconcs
de ti ataduento", dkc’ Vinny. Sc disteihuye a los iCCiL
bros del CooeD dc Distrito, para qua pucdao cowpam
trio con los gropos, icis A.A.individuales y ci personal
de las iostituciones dc tcatannanto. Copias del bolatlic
tanchiCn est Cu ciisponib las en los seminar ios, asainbiaas
y cont ccucjas qi.e se ceiabran an ci Sur ne Florida.
"Compartiiniento" estC financiado por la Coofec co
cia del Sur de Florida, "Afoctnnadainenta", ahacie
Vijniy, "uucstro irnpresoc cs inienbco da .A.A. y geur
roarnentc liace of Liabjo al peccin do osto,’

S ervicios en Espanol
XVI Convencin Hispana
en Providence, Rhode Island
Desde el viacocs 2 cia septienibre eiupezarou a Jiegar
miawbros dc A.A. con sus faniilias at Hotel Iiiltcnorc
Oinni, cia Providence, Rhoda island, Istos para celcbrar
la XVI Corvcncidn Amial do A,A, de habla lospana.
La (onvcricidn se rcalizd con tocio Cxito hasta ci cloniccu
go 4, y mnciios miecobros se qncdaron hasta ci inoas,
ya qua se tcat aba de cm fin de seinana large dcIncio a Ia
celcbracidn del "Labor Day". Airecledor dc 600 per
sonas dsfrutaron dc un arri,bicirtc, de coiilpaicriscno, dc
ahra7os fraternaics, cia risas de aiagrIa, cia entandi
nuanto y dc exprasiones cia gratitud. Por todos Jos
anibitos dcl hotel se hizo santir ase cspIritn cia bus A.A.,

in ciicgila c/c vivi,’.
Fin la sesidn cia apertura se escucharon las palalnas
de bicnvrnicia per parta dc la dciegacla de Rhode Jslaocl
a in (’ocifcrcncia cia Sac vicios Generates, May B. Tan
biCn se cscucharon palabras dc biccivcnicla a Provi
dance c sprasacbas pm’ ci aicaicha cia asa ciidacl. En ima
agcadabic ceremonia so clicron a couoccr los nombics
cia Jos o’oinpabiccos raprcscntantcs de los diferntes
astados cia nuestia estructtcc a dc sc.rvicio y cornpcn
ocitc.s do los comiCs clirectivo y ccmsultivo do ia (’ac.
vccicidn, A continucceiOn se cscuchac on a Ices oi adores
con difcrantes temas.
A las dos de la tac’da dicrcni comienzo las mesas nbc
trabajo civa se prolongaron hasta liotas do la nocbe Sc
rcahizcnon contra tallares regrdares acicinfs cia oomcu dos
parc Sarvicios (icucraics a Intergrupos. Cabe mencicn
oar que nbc acuernho a cia eaconendacidn dcl l.1iro’ctivo
de ha XV (’onvc’nciOn cia MiaIru, bubo no taller especial
para lacer no inventario do las Convcuciooes, A aste
taller asisticrac varies iriiambios antiqilos y "x delaga
dos a la (’onvaocin, Sc eseuchd al conipanco I )avici,

do Washington, haooi an rolalo coinpieto do todas las
Convoncionos dosdo la priinora roalizada on la ciudad
do Akron, Ohio, en 973. Luego hubo varias intorvom
clones para podor IIr’gar a oonclusiouos quo daromos a
ronocec en nuostra prdxiuta odicihn (tainbidn tratare
mos de pubbcar Lain knopsis do to rolatado pm David)
DespuCs do an iutoi emote suspense so rho a conocor
an Is reunion do clausma la soda do la (onvonciOn do
1989 quo soO on in ciudad do Los Angeles, California.
1 stas (onvoucionas iiispanas do uuostra estructura do
sot vioin ostOn sirvionclo cada yea inns pain fomentar
lnio’tca uttidad, pat a ineromoutar un major conoci
inicuin do Ins prinoipios do A . A. y sobro todo pain
oitinpltr con nuestro objetnvo prunordial: Liovar of
nionsajo ai alcohOlien quo nOn sufro. Ya no tonomos
(p10 i
uitarnos si so nocosita roalmaulo osto scrvicio,
Pus ItLItOS son pruoba ovirlente cia quo las Convonciones
soul necesarins

El porquØ del mimero 17
en nuestros Pasos,
Tradiciones y Conceptos
I Jluumamentc fleinos recihido varias cartas iiacidndo
tins la juragunta do pot cuu of nutocn 12 so lopito tanto
ut tunestrns i’asns do ’O"upoiaotOu conin ott nuostras
1 raclictoum cIa 1lnidad y on nuostros Concoptos do Som
yuan ’no dsto an ado cx prof eso do Pill W.?
Los I)oce Poos Sogn of proplo relato do Bill, orn
pezanclo on In pilgina 1.69 del libro A/i Liega a so
Mo iou a do 1k/ad, ci pruleiplo y dobiclo a la influoncia
rio ins grupos Oxford, do William James, y cIol Dr,
Siikwou tip tonian los alcohOlicos an "plogratna verbal"
constituido por st’is pasos bdsioos, A Pill Jo pareciO on
me outotir as quo ci prograirta no liabia sido bien rich
ncarlo y diln intonciOn do acici arm, ann nocha so
a In taroni rio rorlactar nids do sois otapas o pasos
(it unIon JuaS, no to sabIa. ToniC aliento y pocli In
ayuda i)ivina (on una volociclad sorpcottdanto, to
uiouitln on ouanta mis altoradas amooioues, complete
ol primal borrador, lAin tile toniC media hora aproxi
n’adnunottta Las palabras me flulan fCcilnmonto Cuan
rIo liaguC at . tutmbn final, niniord los pasos rosnitantos.
Sonuo/uou, doce, En aiguna forma, tat nhmoro me
pau’caiO suguil icativo; sin totter motivn ill maCn ospc
males In relaciouC con los cioce ApOsioles. Sintuindomo
onbonies stnruamnonto aiiviado, conmoncC a ropasar to em
cu 10 El sietnpre dijo, acletnCs, quo ci pcogrania do
P A no foe inyontaclo por itadio, Inc iniciadn pot
In grar is do Dios. I .nui tins haco ponsar quo dl, cot idon
taniorito, notion tnvn In idea rio quo so tuvict an quo
escrihic Jos pasns on an nCmoro rio -1 2. SucediO por In
voltuitarl do uiucstro Poder Superior.
En. r:cuatttn a his Doce Piodiczo,te,v so trata do an
[uncaso tnCs largo. lAto a ttnn so fctcron moorpot ando
on Is cotuunidanl de A A. Jos cioco principios do nuon

tias Tiaclicionos para in Iluirlaci. Tampoco fcieron pia
noadas on an nt’unoro do 1 1 Bill W. vio quo nuostra
cornunidad so iba fortaIoc ionrio p000 a poco y se pem
caM do quo nosotros los A.A., no podomnos arriesgam
tins cut actitucles y pcCcticas quo hart dostnoralizado en
varias ooasionos a oiras socioclados. Vio quo Jos A.A.
habian toturlo Øxito porq to ltahIami sirlo duct autos, Las
Trariicioties froron ’forjadas ott of yunquo do la oxpcriouoin’. Tatnbidn rosultaron set dnoo porqnn ma fue
aparontamento In vohtittad do tmostro inner Superior.
Do igual mnanora so pctcnle supotiom. 9dtO los (’onceptos
para of Sarvicin Mundial tatnpncn fueron plattoados
ax profoso on cul numnero tie dote Bill W. niojO oscrito
qite: "l8stos (’oncoptos so dlimigon a u’eropitm el pom
quØ’ do imuostra ostructura do sorvicin, do ma micra quo
la oxporioncin invaluable, del pasacin y ins iocconos quo
homuos saoarlr do osn oxpeniomtcia no so pimodan porder
a olvidac’ nnnoa". Par000 quo ci n.Omcro Doce luo ci
qua nuesiro Podor Superior ohiO ira nosotros,
ØCninoirloncias? QuizC, pern potuatido a itti lado Jos
tiOtuoros, 10 mCs imnportanto iara uiosntt os as quo en
Inns Dnr’o Pasos do RoenporaciOn, 1)0cc 1rariicioues
do Unidad y Doco (’oncaptos pain of Sorvicio Mundial,
estil toda in snbicluria clue Dios tinS ha dado parc saber
liacor los oamnbi s quo podnmnns. Y in qua Si poclemos
canibiar as uuastto cnmnpnrtanuoiiio personal, mtestro
eomnpnrtamniouto como grnpns y nuestrn oomnportaimncn
to coino una onmuniclad qua es Alcol16fic4s AnOmtimos
consider ado como mc tnclo

El maæana que vivhnos hoy
DesptiØs cia Jos 25 anos do oxistenoin do A.A. nuestro
00 funclador Bill W. Pace nit m osouton do A.A. y mnira
hacia of in turn rjm ahora astaim [05 vivieiiclo. Los sU
guiontas son oxtractos tontaclos dcl Ebro A/I. Today
inhl ieanicm tnu of A.A.Grapevine on 060 y reprociu
cidos con poriruso:
Al colabrar ci 25 auivcrsanic) do In fctnciaaiOn do
A.A., pociomos vislunibrar alpo del inarayilloso pam10
rarna do la Cotnnniriacl on acciOn,
Aborts to nos plantean has proluntas: tAdondo
vamuos do aqui? y 6-Cull es nuostra responsabiliclad
par of chin do troy y patti mitnitann’1
Clam o es quo nuosti a primers t osponsahilidad es In
do mantener on su prtotiaia muOxiuma In quo boy tonc
inns. SOlo of cuiniado moOs vigilammbo pitodo asegdtrartios
clef cunipli tnieuto do esta responsabiliclacl. No clobomnos
pormitir nation quo los Cxitos y las alalmnnzas tine on
todas partes so tins nfrOc’u tins Pagan vnivotsos satim
fcchos do n.nsotros mnisnmos, lista es nun teutaciOn sutil
quo nos puedo ostamicar on el prcstlttbo y, tat yea, dosintogmartios maimana. Siempro nos batons rodmuido parc
oncamar y suporar las nhiftcultacles y Ins iracasos. Ins
probleirias siomnpmo nos han ostiniuiarlo Porn, Øtondro
mans in smtfioionto oapaciclad patti oivarnn ins problotnas
del Oxito?

IDurante los tultirnos 25 aæos, se sabe con toda
seguridad qua veinticinco millones de hombres y
mujeres en todas pa.rtes del mundo Iran padecido ci
alcolioiisnio. Casi todas estas personas estÆn ahora
enfermas, dernentes, o muertas, A.A. ha lievado la
rccuperacitun a unas doscientas cincuenta mu.
A los dernÆs todavIa no las podemos alcanzar, y
algunos cstÆn ya mSs alki del hojizonte, fuera de nucs
tro alcanca para siempre. Hoy an dIa, una nucva gene
racitun de borrachos, atun rnÆs grande, estÆ an forma
66n. Rcconocicndo la gravedad de la situacitun, podc
moe sentarnos cmoclamente sin tracer nada rnÆs qua
dccir: ".Buen.o, seæores y seæores, aquI estanios, Es
peramos quo sepan de nosotros y qua nos vangan a
ver, Entonces tel vcz las podarnos ayudar."? Poe su
puesto quo no haremos nada de esto. Sabamos qua
varnos a abrir y arnpiiar aada vez mÆs todos Jos medics
y vias poe los cuales podarnos alcarizar a Østos, nuestros
scrnejantcs. Siempre rccordaremos cmo el Dr. Bob y
su maravillosa colega, la Hna. Ignacia, trabajaban on
Akron. Racordarernos at Dr. Silkworth, y su generoso
trabajo clurante tantos aæos. Diez mil miambros cIa
A.A. todavIa vivos rccordarÆn qua deben sus vidas a
estas tees personas. Cada uno de nosotros recordard a
su propio padrino, la persona qua se preocupaba poe
nosotros. (uÆntos cia entre nosotros, los hercdcros de
esta tradicidn do servicio, podriamos decir, "Deja a
Jorge qua haga aquella tarca de Paso Doce; a Øi to
gusta trabajar con los borrachos y ademÆs, yo cstoy
ocupado."? Seguro es qua no habria inuchos. La satin
faccin dc ci rnismo seria imposible.
Puedc qua la seguncla gran responsahilidad. future
sea ci problema global del alcohol y todos los qua tianan
qua pagar las horrorosas consecuencias del alcoholicmo. Su ntumaro as astrontuinico.
Aunque nos damos cuenta de qua A.A. no puede ni
deb metcese en la ccluaacin acerca del alcohol o en
aualquiera de las aatividades relacionadas con ci pro
biema global, sabemnos 110 obstantc qua, conmo ciudadm
nos con aonoaimientos amnplios y aspeaialcs, hay muaho
quo podamos hacer on estas esfaras y quo hacerlo as,
de heaho, nucstro debec
gubernainentates, estatales
Proycatos de este tipo
hart estado brotando en todas partas, on
y privados
rcconoaimiento del heaho de quo ci alaoholisrno cc un
problema dc salud de la rnhs alta prioridad.
Sin embargo, tengo la imprcsin de quo rnuchos de
nosotros nos ccntramos tanto on los pocos errores de
esas agenaias y particularmnenta on los de Jos A.A.
(qua se dice "ilevan dos sombreros"), quo trabajan
con cilas, quc a menudo dejamos de dar a esta gente
dediaada ci hninio qua necesita. Ahora qua uosotros
los A.A. nos hemos reumdo alrededor de nuestro tunico
objctivo y las Doce Tradiciones, la probabilidad de quo
aualquier coca qua hagamos on astas emnpresas ajenas
nos puecla perjudicar es casi inexistente.
i,No as posible que la cooperacidn atun mac amistosa
-

12

y amnpIia con las agencies exteriores nos Ilevaria a ne
numnerables alcohdliros qua de otro mode estarian pen
diclos? Tat vez estcmos empezando a ocuttar nucctra
propia Iuz, Tal vez obstaculiacmos tine conbumcacion
con un potancial tremendo. Pot tanto no deberiamuos
volvcr a examiner este asunto?
Casi toclos mbosotroc, at per carlo, comparcinios la
opinion cia qua, cicsdc cualquier punto cia vista, nos
quada mnimrho pare hacernos "aclultos". Podernos ver
claranicnta qua nuestra tarca, conic) inclivicluos y conic
Coniunidad, es la dc scguir crecienclo a travOs dc la
prdclica asiciva cia nuestros Doac Pacos.
Sc ha aoncecliclo a nuestra Con unidad at podcr 1mm
ccc rcalidacl aunquc todavia en miniatLira - al sueflo
de los filOsofos, ci de "nit mnundo unido". El nnestro as
an nmunclo en doude poclenios mantcmice con pasiOn
ideas di[crcntcc sin clue cc nos ocurra nunca cucontrar
Ia solucion on of cicnma y ci conflicto. Mieniras tengm
mos la scgueicIad do quc miurstro "mundo tmnicici tie
cc un don cIa hoc, mac quo una cm cacimi o en
Iogrc) dc nuestra propia virtud; mientrac nuc’stro "man
(to uniclo" cc vaya ampliamido pat a iticluir cede vez suds
a la gemmtc quo to neccsita; y mmenlras iiablemos y tra
temos de perfeccionar ci ienguajc del amor podeenos
aomitar con quo cuinpiircmos con ci destine at ciuc Dios
nos haya llaniaclo.

-

Lii 1988 hay mis rIo 1,000,000 do mionibros

do

A.A.

Caiendarlo do
VIII Reuniii de Oficinas Intes’giupales, los dias 7 al 9 ne octu
bre de 1988, on Villaherniosa, Mixico.
Informacin Coniite Orpanizador, Constitucida 805 Altos,
Apdo. 438, Villahermosa, Tab., Mexico 86000.
VIII Conveucide Flispana INtatab do Nueva York, of ii ile
ochibre do 1988, on Brooklyn, N.Y.
inforsnociosn Corn. Org ., 29 Locust St., Brooklyn, N.Y. 11206
dc
XXI Convestcin Nacionab do Guatemala, los dIas 72 y 23
octubre do 1988, en pto. Zacapotas.
Infornsacidim Coin. Org ., Aprlo. 1736, Guatemala, Guatemala,

Ii Congs’eso Nocional del Pen’s, los nljas 3 at 6 do noviccibre do
1988, on Trujillo.
Inforinacin: Comniti Organizador, Apdo, 986, Trujillo, Peed,
XVI (ongreso Regional Zona Norponiente, los nlias Ii at 13
do noviombre do 1988, on Mexicali, Mexico.
Isiformacian Coin, Org., Av. Alvaro Obregdn #9224, Mexicali, B.C., MCxico.
IV Convoiscidn do Rabin Ilispana (XXII Roundup Anual), los
dias 24 al 27 do noviensbre do 1988 cii Las Vegas, Nevada.
Iuformacidmn See., 2500 Lynnwood St., Apt. 33, Las Vegas,
Nevada 89109.

II Consvencin Hipana de N.J., los dIas 23 at 27 do novicmbro
do 1988, on Paterson, Now Jersey
Iaifornmmicidn Conntd Organizador, Box 7185, Roseville Station,
Newark, NJ 07107
I Coogreso Argentino Iuitergeupal, los dias 14 y 13 do onero do
1989, en Mendoza, Rep. Argentina.
Iusformacidm ComM Orgarmizador, Casilia do Correo 537,
(’orreo Central, Mendoza 3500, Roptiblica Argentina,

