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La prctica de la SØptima TradiciOn:
4 Unimos la acciOn a la palabra?
A.A. se ye afligido con un caso de los "blues" fiscales.
El comitØ de automantenimiento de A.A.W.S. informa
que para 1988 las contribuciones hechas por los grupos
al trabajo de la G.S.O. aumentaron en un siete por
ciento, lo cual puede no parecer alarmante. Hasta que
uno se da cuenta de que los gastos para el mismo perIodo aumentaron en un 15 por ciento. AdemÆs, el presupuesto para 1989 refleja un aumento de los gastos de
algo mÆs del 10 por ciento, mientras que las contribuciones, a lo mÆs, permanecen al mismo nivel - lo cual
nos amenaza con un deficit de $750,000 a fines del aæo.
El problema, segCn el parecer del comitØ, se deriva
principalmente del hecho de que un 45 por ciento de los
44,749 grupos inscritos en los EE.UU. y Canada no
sostienen los servicios esenciales de A.A. "Como consecuencia", nos advierte Robert Morse, custodio Clase
A (no alcohlico) y coordinador/tesorero del ComitØ
de Finanzas y Presupuesto de custodios, "los procedimientos presupuestarios para 1989-1991 tendrÆn que
identificar aquellos servicios por los que los grupos
estØn dispuestos a pagar. Puede que el proceso sea doloroso, si se considera que no nos podemos costear
algunos servicios."
Pero, 4cudles servicios eliminarIamos? LCmo ilegarIamos a tales decisiones? Y Iqui6nes las tomarIan?
j,Debemos contar con que la misma gente responsable,
miembros de los mismos grupos responsables, contribuyan an mÆs? 0 j,debemos utilizar fondos que de
otra manera se asignarIan a los servicios locales o de
area? Las soluciones no son sencillas, dice Jan W., custodio regional del Sureste de los EE.UU. "pero estoy
convencida de que encontraremos el camino apropiado.
Siempre me han dicho que cuando la Comunidad se
percata de una necesidad, Østa tendrÆ su respuesta."
Hablando ante la Conferencia de Servicios Generales
del pasado mes de abril, Jan observ que el comitØ de
automantenimiento, que emprendi sus esfuerzos a fines de 1986, ha tratado de elevar de diversas maneras
la conciencia de los grupos respecto a este asunto, y ha

solicitado su participacin en la bsqueda de soluciones. Por ejemplo: se produjo y se envi a todos los
M.C.D. un "Manual de Automantenimiento" (solo en
inglØs), junto con un documento de cuatro pÆginas,
titulado "El DesafIo de la SOptima Tradicin." Adjuntos a estos se enviaron un resumen del documento y un
volante informativo sobre las finanzas para ser duplicados para su distribucin a los R.S.G. Esta informacin
tambiØn fue enviada a los antiguos custodios y delegados, y a las oficinas centrales/de intergrupo, para su
posible inclusion en sus boletines.
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La Comunidad no tard en responder de forma generosa. Las contribuciones a la G.S.O. aumentaron en
un 37% y la proporcin de grupos contribuyentes subi en un cinco por ciento. Desgraciadamente, ci arranque inicial de energIa desapareci tan rÆpidamente
como se manifestO. Mientras tanto, los precios de fluestra literatura fueron reducidos y descontados hasta el
mInimo. Esto contribuyO mucho a aliviar una preocupacin ocasionada por la creciente dependencia de la
G.S.O. de los ingresos de la editorial - muchos provenientes de fuentes ajenas a A.A. - para sufragar los
gastos de servicio a nivel mundial.
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Una posible soiucin a la presente crisis serIa aumentar los precios de la literatura, pero la mayorIa de
los A.A. se oponen a hacer esto. Opinan que volver a
depender de los ingresos de la editorial violarIa ci espIritu de la SØptitna Tradicin, la cual dice "Cada grupo
de A.A. debe mantenerse completamente a si mismo,
negÆndose a recibir contribuciones de afuera.", y p0drIa representar una pØrdida del progreso que ya hemos
hecho en liberarnos de tal dependencia.
Buscando nuevas formas de recalcar la importancia
de la tradicin de automantenimiento, ci pasado diciembre ci comitØ dirigi una circular a los delegados y
delegados supientes de la Conferencia de Servicios Generales de 1989, pidiØndoies que comunicaran sus comentarios y sugerencias. Fue la opinion casi unÆnime
de las 68 personas que respondieron, que se deberlan
enviar ios extractos de las contribuciones de grupo a
los R.S.G. y/o M.C.D. regularmente, preferibiemente
cada trimestre. Indicaron ademÆs que un intercambio
persona-a-persona inciuyendo reuniones y mesas de
trabajo en las que se expliquen ci automantenimiento y
la SØptima Tradicin pueden dar buenos resultados.
Entre las otras sugerencias hechas por ios deiegados,
quienes ias discutIan detaiiadamente en la Conferencia
de abrii, estaban:
Anunciar un Mes de Automanteni,niento - Esto se
ha hecho en Georgia, dice Gay G., y, como resultado,
se ha experimentado un aumento considerable de las
contribuciones. Otro beneficio, segdn Gay, era que la
comunicacin asI mejorada entre los R.S.G. y M.C.D.
parece haberse extendido a los miembros de los grupos
que estÆn ahora mejor informados sobre la SØptima
Tradicin y la necesidad de automantenernos; sobre las
implicaciones econOmicas, para A.A. en su totalidad,
de la falta de participaciOn por los grupos; y sobre cOmo
se gastan los diares A.A.
Expresiones de agradecimiento: "En Arizona", dice
ci delegado John D., "el tesorero de area envIa ’gratitugramas’ cada mes a todos los grupos. Esto ha producido un aumento en las contribuciones, debido simplemente a que la gente quiere tener sus ’gramas’, por
curioso que pueda parecer." Frank P., delegado de la
Costa Norte de California, tambiØn creIa que es una
buena idea adjuntar una nota de agradecimiento a los
extractos trimestrales - aun si el grupo no ha contribuido ni un centavo especialmente si no lo han hecho.
"Una cosa que me hizo motivarme fue recibir una ex2

presln de gratitud que no merecIa. Me despert bruscamente."
Frank recaicO la opiniOn de la mayorIa de los A.A.
de su area, que las notas adjuntas a los extractos enviados a los grupos deben ser "cariæosas y bondadosas" que no se debe castigar en absoiuto a los grupos no contribuidores "ni se les debe hacerse sentir avergonzados ni insuficientes." Algunos de estos grupos son
nuevos y/o pequeæos, y puede que les sea difIcil pagar
ci aiquiler y cubrir los gastos para ci cafØ.
Celebrar una "Semana de Agradecimiento": John
McD, delegado del Suroeste de Quebec, habiO de
"una idea que nuestra area se apropi del area Noroeste de Quebec. Empezamos a efectuar una ’semana de
agradecimiento’, celebrada cada aflo durante la semana
del aniversario de A.A. en junio. Se pidi a los grupos
quc contribuyeran a la G.S.O. la colecta de una noche,
o que hicieran una colecta especial con este fin. Nuestros miembros respondieron con entusiasmo y, ademÆs,
las contribuciones reguiarcs de los grupos no se disminuIan a pesar de este Ønfasis especial."
En ci area North Carolina/Bermuda, la gratitud
toma otra forma. La delegada Judy M. dijo: "A nivel
de area, durante los Oltimos dos aæos, hemos tratado de
dar ejemplo, enviando todo ci dinero extra a la G.S.O.
Efectivamente, estamos diciendo a los grupos que podemos enfrentarnos con ci DesafIo de la SØptima Tradicin - estamos uniendo la accin a la palabra. Su reaccin ha sido estupenda."
La mayorIa de los A.A. allI presentes coincidIan
en que es la participacidn y no la cantidad exacta de
ddlares, lo que se debe enfatizar. Se hizo notar que
incluso hacer una contribuciOn de aniversario de dos
dlares es una forma de expresar su opinion y de
participar asI en A.A. como un todo. Otras formas en
que tanto los grupos como los miembros individuales
pueden contribuir a sostener los servicios de A.A. se
sugieren en el folieto "Manteniendo ci Sistema de Automantenimiento de A.A.", disponibie en la G.S.O. El
foileto recomienda que se hagan contribuciones mensuales regulares, y que se establezca un plan de reparto
del dinero del grupo entre los servicios de A.A.: oficina
central/intergrupo, G.S.O. y los comitØs del area y de
distrito. El folieto explica cmo se utiliza ci dinero,
cdmo podemos saber mas acerca de los usos, y facilita
otra informaciOn de interØs.
AdemÆs, en la sesiOn de compartimiento de la Conferencia, se observd que muchos A.A. que ilevan cinco
aæos o mÆs sobrios en la Comunidad, siguen echando
en la cesta la misma cantidad que soiIan echar al principio. Bob M., delegado de Connecticut, comentO al
respecto: "Cuando lleguØ a la Comunidad, podia cornprar un trago de whiskey con una cerveza por unos 75
centavos. Hace unos cuantos meses, ml esposa pidi
una bebida que le cost $3.50, y Ic dio un ataque. Ella
no la bebiO toda, y esto me dio un ataque a mi. Me re-

cuerdo a ml mismo que, solo durante los aæos ochenta,
la inflacin casi se ha doblado, asI que un dlar echado
en la cesta ya no es suficiente." El grupo siempre tiene
que pagar por las misinas cosas, afladi, pero por ellas
tiene que pagar cada vez mÆs. Como dijo Bill W. hay
"un lugar donde el dinero y la espiritualidad pueden
mezclarse ... en la cesta!"
El comitØ de automantenimiento, que trabaja conforme a un plan quinquenal, considerarÆ sus trabajos
terminados cuando las contribuciones de los grupos cubran los gastos de todos los servicios de grupo y los
deinÆs gastos de A.A. Las sugerencias y la experiencia
compartida de todos los A.A. serÆn bien recibidas por
el comitØ. La participacin de ustedes es una forma
del trabajo de Paso Doce, y que, a la larga, le hard posible a la Comunidad ilevar el mensaje a los alcohOlicos
de todas partes que adn sufren - por medio de literatura a precio reducido, de la diseminacin de literatura
y materiales audiovisuales gratuitos, de contacto directo con los otros palses, con Solitarios, el pOblico en
general, los medios de comunicaciOn y nuestros amigos
en la comunidad profesional.

Material de Servicio de A.A.
est a su disposicin
Ya que los yen exhibidos en las reuniones de todas
partes, la Inayorla de los A.A. se dan cuenta desde los
principios de su sobriedad, que el Libro Grande, el
Doce y Doce, y otros libros y folletos estÆn disponibles
en la Oficina de Servicios Generales. Pero lo que parece
ser un bien guardado no secreto es la rica mina de
material de servicio informativo que ha sido preparado
para los grupos y miembros individuales.
A diferencia de la literatura aprobada por la Conferencia, que se produce en conformidad con las Acciones Recomendables de la Conferencia de Servicios Generales, se crea el material de servicio como respuesta
a las necesidades expresadas por los miembros de tener
informacin clara y concisa sobre asuntos variados,
desde el "Plan de Aniversario de A.A." y "Experiencia Compartida acerca del Automantenimiento" hasta
un mapa de las regiones de A.A. en los Estados Unidos
y Canada. Para asegurar que sea apropiada y oportuna,
se actualiza el material de servicio regularmente para
asI reflejar la experiencia actual de los grupos, asl como
el compartimiento y las Acciones Recomendables de la
Conferencia.
i,Le gustarIa tener una version condensada de los
"Doce Conceptos Para el Servicio Mundial"? ZO una
lista de los grupos y contactos de A.A. a disposicin de
Jos que tienen impedimentos auditivos? ,O informacin
sobre los libros y folletos disponibles en Braille o en
casetes? Estas y otras cosas mÆs las puede tener a
peticiOn.

Entre los materiales de servicio que mÆs se piden
estÆn las directrices sugeridas, o Gulas, referentes a:
servicios de contestaciOn telefnica; oficinas centrales y
de intergrupo; la relacin entre A.A. y Al-Anon; cooperacin con las cortes, A.S.A.P. y programas parecidos; el uso de los directorios de A.A.; la formaciOn de
comitØs de servicio locales en las Instituciones orrec
cionales y de Tratamiento, y de InformaciOn POblica y
Cooperacin con la Comunidad Profesional.
Para pedir informacin sobre el material de servicio
o una lista de los materiales disponibles, dirIjanse a:
General Service Office, Box 459, Grand Central Station, New York, NY 10163.

Ma’s sobre el habla de A.A.
En el nmero de abril-rnayo de este boletIn, publicamos
un corto glosario de las siglas de varios servicios de
A.A. (ver las pÆgs. 11 y 12). A este glosario nos gustarla aæadir aqul otras pocas siglas y unos cuantos
acrnimos que nuestros lectores pueden haber encontrado en las publicaciones de A.A.:
H&I - Hospitales e Instituciones. En algunas areas se
emplea este nombre para designar los comitØs u otras
entidades de servicio que se encargan del trabajo de
Paso Doce en las instituciones de tratamiento (IT) y
correccionales (IC). (Ver la nota al final del articulo
arriba mencionado.)
WHO - Un acrnimo que en inglØs significa ",QuiØn",
y representa las palabras "Willingness" (Buena Voluntad o Disposicin); "Honesty" (Honestidad o Sinceridad); y "Openness" (Franqueza o Amplitud de
Mente), cualidades que los A.A. a veces citan como
requisitos para lograr y mantener la sobriedad.
LilvI - Los Solitarios (Loners), los Internacionalistas
(Internationalists) y otros A.A. que no se yen en la
posibilidad de asistir a reuniones regulares.
Mocus Un tØrmino que los A.A. utilizan para describir el estado de mente borrosa de los principiantes que,
aunque no beben, todavla pueden sentir los efectos del
alcohol.
Y.P.I.A.A. - "Young People in A.A.";
es decir, la
Gente Joven en A.A.
H.A .L. T.Un acrnimo que en inglØs significa "Parar",
(o el imperativo "para") y sirve de recordatorio de que
uno no debe ponerse en la situacidn de tener demasiado
Hambre ("Hungry") ni sentirse demasiado airado,
aislado ni cansado ("Angry", "Lonely", "Tired").
K.I.S.S. - que en inglØs significa "Beso", y es una forma
abreviada de decir "Keep It Simple, Stupid", o "Mantenlo Sencillo, Tonto".
Tiene usted un acrOnimo o lema abreviado favorito
que no hemos incluido en la lista? Si es asl, 4por quØ no
lo coinparte con los demas lectores de Box 4-5-9? Esperamos sus colaboraciones.

Cuenta atrÆs para 1990:
ComitØ organizador
se prepara para la
Convencin Internacional
Si parece hoy dIa que los famosos salmones reales de la
region estÆn saltando cada vez mÆs alto, puede que se
deba a la emocin que se siente en todas partes del
estado mientras los A.A. de Washington se preparan
para dar la bienvenida a mÆs de 45,000 concurrentes a
la Novena Convencin Internacional que se celebrarÆ
en Seattle los dIas 5 al 8 de julio de 1990.
Una gran parte de la responsabilidad del funcionamiento coordinado de esta enorme reunion recaerÆ sobre el CornitØ Anfitrin. Eric B., coordinador del comite, dice: "Esperamos que, al ilegar la hora de la Convencin, tengamos unos 2,000 voluntarios, cada uno
trabajando para hacer de la Convencin Internacional
del 559 Aniversario de A.A. una experiencia maravillosa para todos los asistentes."
La cuenta atrÆs empez oficialmente en agosto de
1986, cuando la Junta de Servicios Generales selecciono Seattle, el centro cultural y financiero del Noroeste,
como el sitio de la Convencin Internacional de 1990.
Desde entonces, la planificacin ha ido adquiriendo
mÆs velocidad cada mes.

El Pike Place Market de Seattle, en fnncionamiento desde 1907,
es uno de los ,dtimos verdaderos mercados de agricultores
del pais.

La cuenta atrÆs del ComitØ Anfitrin empez el aæo
pasado, cuando Eric, Denis F., ci co-coordinador, y
Burke G. fueron nombrados para encabezar el "comitØ
ncleo." Para junio de 1989 se habIan elegido a otros
coordinadores, y se estaban tomando disposiciones
para que los miembros del ComitØ de Alojamiento
Alternativo estuvieran preparados y listos para aceptar
las reservas en septiembre, mes en que se enviaron los
formularios de inscripcin a mÆs de 650,000 grupos
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Policias de Seattle, vestidos con ci traje tipico del Siglo XIX,
patrullan por la Plaza Pion era, drea Izistrica de la ciudad.

de A.A. de todas partes del mundo. (Ya que se asignan
los alojamientos segn un plan de "primero en pedir,
primero en servir", es aconsejable devolver los formularios debidamente ilenos con la mayor prontitud
posibie.)
"El tema de la Convencin", observa Eric, "es ’55
Aæos - Un DIa a la Vez’. Y aunque hay cantidad de
trabajo por hacer, lo estamos disfrutando un dIa a la
vez. Los siguientes meses se dedicarÆn en gran parte a
establecer las estructuras de los comitØs, definir sus
trabajos particulares, y asegurar que todo estØ bien
coordinado."
En su columna titulada "Cuenta AtrÆs 1990", que
aparecerÆ regularmente en ci BoletIn del Area de
Washington hasta concluir la celebracin, Eric ha hecho
notar que "el alcance del programa es difIcil de cornprender." Por ejemplo, el viernes a las 2:30, se puede
optar por asistir a un panel acerca de "A.A. en las
Instituciones Correccionales" o acerca de "Cmo Coopera A.A. con la Comunidad Profesional". 0 tal vez
prefiera tomar parte en el "Maratdn del Libro Grande"
o participar en una de las varias mesas de trabajo con
tales temas como "Los Doce Conceptos"; "Cmo Alcanza A.A. a los que Tienen Impedimentos FIsicos"; y
"Las Doce Tradiciones". 0 quizÆ prefiera asistir a una
reunion de interØs especial titulada "Cmo ComenzO

PNMM

AA. en America Latina" o una reunion de terna, acer
ca de "El Deseufiamiento del Ego" o "Los Tres quo
nunca ConocI La Buena Voluntad, La Sinceridad y
la Frauqueza"

El apadrinainiento en servieio:
una idea ilegada a su tiempo

Habra todo un bazar de actividades, entre las cuales
se pucde clegir, iucluyendo ci maratOru A.A.y aleatones

El concepto de apadrinamiento es tan viejo como la

regionaics, ’to mÆs dificil", dice Eric, "serÆ escoger
entre la amplia varjedad de eventos 0 puede ser que
desees sentarte at sot habiando con un compaæero o
echaute una siestecita antes de ir a uno de Jos cuatro o
chico bailes c’ue ahora Se esthn piancando Por To ge-

Bob, se apadrinaban ci uno al otro y, desde entonces,
ineontables A.A. han comunicado ci mensaje a los prim

neral, en cl verano hace sol en Seattle, con temperaturas
quo oscilan entre 75 y 80 grados F y brisas frescas del
Puget Sound y la Bahia Eliot un tiempo apropiado

altO del compartimiento interpersonal con un compa
hero alcohOl ieo,

iara liacer casi cualquier cosa."
En Ta Convencidn dc Montreal de 1985, los miem
bros voluntarios del ComitØ AnfitriOn lievaban sombreros de paja para facilitar su identificacin. Dc forma
parecida, ci CornitØ Anfitridn de Seattle estÆ buscando
una seilal distintiva, "PodrCn fÆciimente identificarnos", Eric nos proinete, "Si nos hacen una pregunta,
tendremos la respuesta."
Es curiosamente apropiado, Erie dice, quo ci iema
del estado de Washington es A i/ri, una palabra india
quo significa "con tiempo" empleada por los pioneros
de Seattle como nombre de la colortia original Nueva
YorkAlki. "Esperamos servir coino anfitriones a tm
dos los ’alkis’ que nos visitarCn on un futuro at quo",
dice con una sonrisa, "con ci tiempo nos vamos acer
cando."
Para m(is informaciOn, o para obtener su formulario
Ce rnscripcion directarnente (en vez de por medic, de
so grupo base), dirIjanse a: International Convention
Coordinator, Box 459, Grand Central Station, New
York, NY 101, 63.

Inscribanse ya para los
dormitorios en Seattle
So recomienda a aquelios que deseen aiojarsc on dom
mitorios universitarios durante la Convencin intcrnm
cionat en Seattle, que se inscriban To antes posible. La
G.S.O. se ha comprometido para aiquilar un cierto
nOmero de estas habitaciones y tendrC quo pagar por
ellas ya sea quo estØn ocupadas o no por los convencim
nistas asI quo les rogamos inscribirse con la mayor
prontitud si desean alojarse en los dorrnitorios para
quo podamos formarnos una idea de cuOntas habitacim
nes ilecesitaremos,
(Y a los quo planean hacer otros arreglos para aim
jarse, tamhiCn se les recomienda quo devuelvan sus
form ularios To antes posible) Todo To neeesario para
hacerlo y cantidad de otro material 6tH e informativo
se eneuentra contenido on ci Paquete de InseripciOn
para la ConvenciOn Interuacional.

Comuoidad misma. Los cofundadores, Bill W. y ci Dr.

cipiantes come sus padrinos to comunicaron a ellos
cara a cam. Para Ta mayorIa de los mienibros, no
obstante, ci trabajo de Paso Doce raramente va mÆs

A medida que crece la Comunidad, va creciendo la
necesidad Ce otro tipo Ce padrino ci quo inicia at
reciØn Tiegado on ci arnpiiu inundo Ce servicio on A.A.
Para elevar la conciencia Ce esta necesidad, Peter R.,
R.S.G. del Grupo 1 on Sacramento, California, eiabor
unas Cirectrices del "Apadrinamiento en. Servicio" para
so presentaciOn en una ReuniOn del ComitC Ce Distrito.
Las directrices explican que los padri Os de servieio
tienen una iunciOn anOloga on ci trabajo de setvicio a
la de Jos padrinos de recuperaciOn personal con res
pecto a los Pasos. Ensehan a los apadrinados quo tanto
las iradiciones como Jos Pasos pueclen aplicarse a
todos los uspcctos de su vida, y coinparten sum expendcia, fortaleza y esperanza on neiaciOn con la participaciOn on servicio. tispecificamente, explican cOmo cada
aspecto del scrvicio Cesde ci grupo base hasta ci nivel
de clistrito y de area, e incluycndo la Coriferencia Ce
Servicios Generates - afeeta a A,A. on su totalidad,
Ce una forma esencial para su unidad y supervivericia.
AdensOs, animals a sus apadrinaclos, despises de haber
eumptido un uiempo apropiado de sobriedad, a servim’
como oticiales de sus grupos base, ofrecerse como voluntarios on sri oficina central 0 mtergrupo local y
asistir a Jos encuentros, los foros y las mesas de trabajo
del area.
Algunos A.A. son conducidos al servicio por sus padrinos de recuperaciOn. No obstante, las directnices
sugieren quo otros pueden necesitar otro padrino, si el
de recuperaciOn no tiene experlencia cii servicio.
Las directrices nos recuerdan las cuatro razones
enunciadas por ci Dr. Bob para servir como padnino:
"(1 ) Scntido del deber; (2) es on placer; (3) pocque
al iiacerio estoy pagando nu Ceuda al hombre clue se
toniC ci tiempo para pasOrnicla a ml; y (4) porque cada
vez quo lo hago me aseguro on poco mÆs contra una
posible recaIda,"
Las directrices concluyen diciendo: "los padrinos Ce
servicio pueden mostrar a sos apadrinados ci placer de
participar on ci trabajo de A.A." La mejor forma Ce hacer esto Cs recalcar la naturaleza espirituai del trabajo
Ce servicio y destacar la utilidad de la aplicaciOn y
de la fe
5

Box 4-5-9 es para compartir
Algunos de nuestros lectores nos han informado que
reciben mÆs de un ejemplar de Box 4-5-9, y nos han
pedido que hagamos la correccin apropiada.
Incluso en esta Øpoca de instantÆneas correcciones
electrnicas, puede ser difIcil efectuar cambios de este
tipo. Aun mÆs importante, Box 4-5-9 es un boletIn para
todos los A.A., asI que, si usted recibe mÆs de una copia
del boletIn, Zpor quØ no "seguir pasÆndolo"? Cuantos
rnÆs iniembros to lean, mejor informados estaremos
sobre lo que estÆ ocurriendo en todas partes de la
Comunidad.
Publicado seis veces at aflo, Box 4-5-9 estÆ disponible en paquetes de diez ejemplares, para todos los
grupos at precio de $3.50 por paquete.

Eleccin de custodios:
Fecha tope para recibo de los CV:
el 1 de enero
En la Conferencia de Servicios Generates de abril de
1990, serÆn nombrados dos nuevos custodios regionales de Clase B (alcohlicos) - uno del Pacifico de los
EE.UU., el otro del Este de Canada. Los curriculum
vitae deben ser recibidos en la G.S.O. no mÆs tarde del
1 de enero de 1990, y pueden ser presentados nicamente por los delegados.
El nuevo custodio del PacIfico de EE.UU. sucederÆ
a Ruth J., de Las Vegas, Nevada; el nuevo custodio del
Este de Canada ocuparÆ el puesto que actualmente
tiene Torn H., de Scarborough, Ontario, Canada.
Un requerimiento bÆsico para los custodios de Clase
B es una slida experiencia en A.A. Es deseable pero
no obligatorio tener diez aæos de sobriedad continua.
Los candidatos deben ser activos en asuntos locales y
de area de A.A.; y, ya que los custodios sirven a toda
la Coinunidad, necesitan la experiencia y la disposicin
para tomar decisiones de polItica general que afectan
a A.A. en su totalidad.

Instituciones Carcelarias
Las cartas benefician tanto
a los A.A. de afuera
como a los de adentro
Casi desde el comienzo de A.A., la correspondencia
intercambiada entre los A.A. en las instituciones carcelarias y los de afuera ha servido coino un conducto de
doble direccin para la experiencia, la fortaleza y la
esperanza. Reg R., de Queensland, Australia, recuerda
con cariæo las cartas que recibIa en los aæos 60, mien-

tras estaba en prisin y despuØs de ser puesto en libertad, cartas que le enviaba el cofundador Bill W. "Sus
trabajos nunca le impidieron a Bill que compartiera
unas cuantas lIneas de vez en cuando", dice Reg, "y me
considero afortunado por haber intercambiado con Øl
una parte de nuestras vidas."
El Servicio de CorrespondenciaCorreccional(C.C.S.)
de la Oficina de Servicios Generates facilita que muchos reclusos y miembros de afuera se pongan en contacto, bien entendido que cada uno respete el anonimato del otro. A juzgar por los siguientes extractos de las
cartas dirigidas at despacho de C.C.S., estos A.A. de
diversa procedencia no tienen dificultad alguna en comunicarse por escrito, to cual nos demuestra nuevamente que el lenguaje del corazn no reconoce ninguna
barrera.
Al M., de Ontario, Canada, un participante "de
afuera" en el servicio, dice: "Cuando escribas a un
recluso, las primeras respuestas que recibes son amargas, negativas, llenas de "pensamiento nocivo". Poco
a poco, conforme se van intercambiando cartas, parece
que Øl se vuelve cada vez mÆs optimista y positivo con
respecto a su vida." Al nos cuenta que, cuando empez
a participar en el servicio "me infundi esperanza saber
que, por enfermo que yo estuviese, habIa alguien a
quien yo le hacIa falta, alguien que querla tener noticias de ml. Si rnÆs gente supiera de las recompensas de
este servicio, habrIa, sin duda, mÆs participantes."
John R. nos escribe de Springville, Alabama, diciendo: "Me han estado llegando cartas de todas partes del
pals. Para un recluso corno yo, estas cartas y to que me
han hecho sentir durante los dltimos cinco anUs, son
coino los momentos soleados de mi vida. La G.S.O.
recientemente me envi literatura. LlevØ la caja de
Libros Grandes y ejemplares del Doce y Doce a nuestra
reunion, como si estuviera llevando su mismo peso en
oro (mejor que oro!). Nuestros 20 miembros regulares no tardaron en aprovecharlos y, debido a haberlos
leldo, tenelnos ahora mÆs compartimiento y buen sentirniento."
Daryl U., de Hodgen, Oklahoma, tuvo la oportunidad de conocer en persona a uno de los tres compaæeros de afuera con quienes mantiene correspondencia.
"La pasada Navidad", nos explica, "mi amigo A.A. de
San JosØ, California, vino a visitarme aqul en la prisin,
mientras estaba en el area pasando las fiestas con su
familia. Ademas, habl en nuestra reunion A.A., to
cual fue muy emocionante. El y los otros dos que cruzan cartas conmigo son para ml gente especial, y estoy
agradecido a la G.S.O. por hacerles posible entrar en
mi vida."
"Hace poco tiempo escribI at C.C.S. pidiØndoles que
me pusieran en contacto con un miembro de afuera",
nos dice Robert F., de San Francisco, California. "Luego, inesperadamente, fui puesto en libertad de la cÆrcel
del condado. Soy un alcohlico y un drogadicto con

dos aæos de sobriedad continua, y estoy muy agradecido por A.A. Huelga decir que ya no necesito mantener
correspondencia con un companero de afuera, pero
quiero ofrecerme para participar en el servicio. TardØ
siete aflos en ilegar donde estoy ahora, y me serIa grato
poder compartir lo que tengo con otra gente. Participo
activamente en nuestra Comunidad a nivel local y estoy
dispuesto a hacer todo lo que sea necesario para mantener mi sobriedad."
Ron E., de Lancaster, Ohio, nos informa: "He mantenido una correspondencia bastante regular con dos
inaravillosos miembros de A.A., uno en Nueva York,
el otro en Wisconsin. Ambos estÆn muy metidos en la
recuperacin y me han hecho posible enfocar las cosas
de una manera nueva. Dentro del plazo de un aæo, espero ser puesto en libertad y cuando lo sea, desearla
seguir participando en el servicio, pero del otro lado.
De esta manera, puedo tal vez dar a otro alcohlico
el Ænimo y el apoyo que se me ha dado a ml."
De Brooklyn, New York, Robert ("Duke") E. nos
escribe confesando que su participacin en el servicio
desde "afuera" fue temporalmente interrumpida por
"mi viejo ’pensamiento nocivo’. No estaba bebiendo,
pero tampoco estaba asistiendo a las reuniones de A.A.
El trabajo de componerme la mente era algo que debiera haber entregado inmediatarnente a mi Poder Superior." Duke dice que ahora estÆ nuevamente asistiendo
a las reuniones, y escribiendo cartas. "Ambas actividades me ayudan a mantenerme sobrio un dIa a la vez."
Actualmente, muchos reclusos estÆn esperando la
oportunidad de mantener correspondencia con un cornpanero de afuera. Si ustedes estÆn interesados en participar en el programa de C.C.S., les rogamos escribir al
Correctional Facilities Desk, Box 459, Grand Central
Station, New York, NY 10163. Pueden utilizar como
remite su direccin particular o, con el consentimiento
de los miembros, el apartado postal de su grupo.

Instituciones de Tratamiento
Apadrinamiento temprano
evita que los principiantes se
pierdan "entre las rendijas"
"Muchos de los que reingresan en las instituciones de
tratamiento cuentan cmo fue que no lograron mantenerse sobrios en A.A. la primera vez que lo intentaron.
Sus experiencias indican que uno de los factores decisivos en las primeras etapas de la recuperacin es cimentar una conexin slida con los padrinos en su
primera reunion de A.A. o, an mejor, antes. De hecho,

los consejeros experimentados han dicho que las mayores pØrdidas ocurren durante las primeras 72 horas
despuØs del tratamiento.
AsI nos informa Bert J., un miembro veterano que
lieva unos 30 aflos en A.A.; que trabaja como consejero
en el Brunswick House, de Amityville, New York. En
un artIculo titulado "Through the Cracks" (Por las
rendijas), estudia varias razones por las que algunos
A.A. no ilegan a A.A., o, una vez llegados, no logran
mantenerse sobrios. "Claro estÆ", dice, "que muchIsimos nunca vuelven. Siguen bebiendo y mueren como
alcohlicos activos. Creo que algunas de estas tragedias
pueden evitarse, silos A.A. y los consejeros logran una
mejor comprensiOn de lo que pueden hacer para
ayudar."
En sus conversaciones con los reingresados en los
centros de tratamiento, Bert descubri algo que todas
las historias tenlan en comn: la falta de apadrinamiento al principio. Un individuo duo: "EncontrØ el
salon de reunion, y entrØ, pero nadie habIO conmigo.
Me quedØ hasta el cierre, y me marchØ. Todo lo que
habla oIdo de cOmo los A.A. ayudaban a los principiantes me pareci pura paja. VolvI muy enoj ado a
casa, pero lo probe otra vez - con los mismos resultados. Pasadas dos semanas, estaba borracho." Otra
persona coment: "EncontrØ la iglesia, subI hasta la
entrada principal, pero la iglesia estaba oscura y se
habIa cerrado la puerta con llave. Me rendI y comprØ
una botella."
Por contraste, los A.A. que se han mantenido
sobrios despuØs del tratamiento, cuentan historias muy
diferentes. Algunos habIan sido bien orientados acerca
de A.A. antes de su prirnera reunion por los consejeros
en los centros de tratamiento o por los A.A. que visitaban el centro. Se les asignaron padrinos temporales en
su primera reuniOn. Otros Ilegaron a grupos que tenIan
miembros encargados de identificar o de dar la bienvenida a los reciØn llegados. Se les present a los veteranos y asl se les iniciO en el programa de A.A., y se les
asignaron contactos temporales.
Bert cornenta que desde hace ya mucho tiempo, la
Junta de Servicios Generales de A.A. se ha dado cuenta de la importancia del apadrinamiento para facilitar
la transicin de los centros de tratamiento y correccionales, y ha hecho recornendaciones detalladas a las
oficinas centrales e intergrupos de todo el mundo respecto a la formacin de un Programa de Contactos
Temporales. No obstante, hay todavIa un gran vaclo
por ilenar.
"Las actitudes de los A.A. y los consejeros bien intencionados representan un factor principal en el proceso de recuperacin y", Bert hace notar, "a veces sus
actitudes pueden contribuir mÆs al problema que a su
soluciOn. Por ejemplo: ’El no estaba listo’ . . . ’Si
quieren mi ayuda, no tienen mÆs que pedIrrnela’..
’Puedes lievar el mensaje, pero no puedes llevar el al7

cohlico’. Puede que estas evaluaciones sean, en algunos casos, acertadas; pero lo que nos interesa aquI es
ese primer contacto bueno. En este punto, echar la
culpa al alcohlico parecerla contraproducente."
Las visitas que hacIa a grupos donde la gente no le
conocIa, permitIa a Bert "penetrar adn mÆs en el problema. A diferencia de las partes poco pobladas del
pals, donde he asistido a reuniones pequenas de A.A.,
las areas metropolitanas y sus suburbios a menudo
efectan reuniones grandes. Con frecuencia, es diflcil
identificar a los reciØn Ilegados, especialmente si han
pasado una estancia en un centro de tratamiento sin
beber."
Ocho de las diez reuniones a las que Bert asistia "no
tenian ningn sistema para identificar a los reciØn Ilegados. Un solo grupo tenIa gente asignada a darles la
bienvenida. Cuando les preguntaba cmo se identificaban los principiantes, me declan, en tØrminos generales: ’Una persona que ileva tantos afios como yo en
A.A. siempre puede identificar a alguien reciØn salido
de una borrachera.’ Y cuando les hice la pregunta: ’j,Y
la gente que viene de un centro de rehabilitacin o desintoxicacin?’ la respuesta comdn fue, mÆs o menos:
’Bueno, ellos se dan cuenta de que tienen que presentarse a s mismos.’
DespuØs de discutir sobre el asunto tanto con los
A.A. experimentados como con los profesionales empleados en los centros de tratamiento que son tambiØn
miembros de A.A., Bert logr formular algunas sugerencias prÆcticas de Paso Doce que los grupos pueden
aprovechar al lievar el mensaje:
1. Fijar un letrero A.A. en la entrada del salon de
reuniOn.
2. Adoptar un Programa de Apadrinamiento por
Contactos Temporales recomendado por la Junta de
Servicios Generales. Las directrices estÆn disponibles
en la Oficina de Servicios Generales.
3. Tener miembros cerca de la puerta para dar la
bienvenida a todos los que no reconocen.
4. Efectuar regularmente "reuniones de apadrinamiento" a fin de recalcar la importancia del apadrinamiento y de animar a los miembros a que se ofrezcan
como voluntarios.
5. Asignar padrinos temporales a todos los principiantes hasta que puedan elegir sus padrinos permanentes.
6. Destacar el Oltimo mensaje de Bill W. "Cuando
cualquiera, dondequiera que estØ, extienda su mano,
pidiendo ayuda, quiero que la mano de A.A. siempre
estØ alli, y por esto yo soy responsable."
Bert concluye diciendo: "Lienar el vaclo entre el
tratamiento y una sOlida conexin con A.A., evitarÆ
que multitud de alcohlicos se pierdan en las rendijas.
La construcciOn de este puente es una responsabilidad
conjunta de los profesionales, los A.A. y los alcohlicos
que han empezado recientemente su recuperacin."

Informacin Publica
Violan el espIritu de
anonimato las pegatinas y
bisuterla "a! estilo A.A."?
Durante la Conferencia de Servicios Generales de 1989,
en la mesa de trabajo cuyo tema era "El Anonimato Viviendo Nuestras Tradiciones" hubo una discusin
acalorada acerca del uso de pegatinas, jarras, camisetas
y fruslerias que llevan impresos los logos o los lemas
deA.A.
Las opiniones de los participantes estaban divididas.
Algunos crelan que la decision era un asunto personal;
otros consideraban la exhibicin pblica de tales ar tIculos corno una forma de autopublicidad. No obstante, las opiniones en general variaban segdn el artIculo en cuestin, basÆndose en el probable uso de cada
uno.
En cuanto al uso de pegatinas que l!evan inscritos
tales lemas como "Tmalo Con Calma", "Un Dia a la
Vez", o "Mantenlo Sencillo", el consenso fue que la
mayorla de gente no A.A. parece que no asocia estas
expresiones con la Comunidad y, por el!o no crean
ningOn problema con respecto a preservar e! anonimato. No obstante, el ilevar en pblico un anillo o
broche con el logo de A.A., fue considerado casi unÆnimemente con desaprobacin como una ruptura del
anonimato.
Debido a que no se puede limitar la yenta y compra
de joyerIa y otros articulos asi grabados, algunos de los
de!egados participantes abogaron por una mÆs amplia
diserninaciOn de !iteratura aprobada por !a Conferencia
que trata del anonimato, para asi elevar la conciencia
de los miembros. Entre los articulos mÆs frecuentemente mencionados estaban ci folieto "Comprendiendo
el Anonimato" y la tarjeta tamaæo billetera acerca del
anonimato, los cua!es dan una clara exposicin de las
Tradiciones Once y Doce.
Otro tema relacionado que se consideraba, tenla que
ver con la grabacin y yenta de casetes de las charlas
de A.A. Aunque en general los participantes en !a mesa
de trabajo abundaban en la opinion que las cintas grabadas ayudan a ilevar ci mensaje, a!gunos recalcaron
que se debla ejercer constante vigilancia (1) para proteger el anoniinato de los oradores y (2) "para evitar
que el comercialismo se infiltre en A.A." For lo tanto,
habia una enØrgica objeciOn a la distribucin de catÆlogos de cintas, "listas de yenta" o una "cinta del mes".
Aunque se reconocIa que las cintas "estÆn aqul con
nosotros para quedarse", la mayorla de los participantes recomendO que se controlara toda publicidad. Se
recomendO tambiØn que los oradores grabados utilicen
solo sus nombres de pila para identificarse, y que no

se haga ninguna mencin de su condicidn profesional,
iii de ningdn tItulo de servicio A.A., silo tuvieran.
Se hizo notar que las charlas grabadas, cuando scan
preparadas y distribuidas con cuidado, pueden benef iciar a incontables Solitarios, viajeros y personas confinadas. Sin embargo, segdn las observaciones de algunos delegados, ha habido un aumento pronunciado de
solicitudes para cintas de este tipo - lo cual hace an
mÆs urgente la necesidad de proteger la Tradicin de
Anonimato de A.A.

C.C.P.
Los enviados de las cortes:
la comunicacin les facilita
su transicin a A.A.
La experiencia indica que nuinerosos alcohlicos enviados a A.A. por los tribunales durante la tiltima dØcada estÆn hoy cdmodamente sobrios en la Comunidad.
Esto ha ocurrido con regularidad principalmente en las
areas donde los comitØs de C.C.P. y los funcionarios
de los tribunales ban mantenido una comunicacin
clara y abierta.
j,Cmo se han enfrentado estas areas con los problemas que se presentan - desde la liegada de demasiados
principiantes a un solo grupo hasta las rupturas de anonimato dcasionadas por "firmar" las pruebas de asistencia? Algunos grupos informan que muchos de los
enviados por los tribunales (y por los centros de tratamiento) asisten de mala gana a las reuniones, no tienen
"un deseo de dejar la bebida" y transtornan las reuniones. Otros ban buscado medios para cortar la afluencia
de enviados completamente. En un estado, los grupos
se veIan inundados con los enviados hasta tal grado que
la asamblea de Area vot por no firmar las pruebas
de asistencia.
Estas y otras preocupaciones han presentado serios
desafIos a los cornitØs de C.C.P. A continuacidn aparecen varios enfoques que parecen haber dado resultados
positivos para algunos cornitØs que se ban comunicado
con la Oficina de Servicios Generales con el objetivo
de compartirlos.
1. Facilitar al juez y a los funcionarios del programa
una lista de todas las reuniones de A.A. dentro del
area bajo la jurisdiccin del tribunal y pedir que se
envIe a gente segn un plan rotativo para evitar el
atestamiento de una o dos reuniones.
2. Pedir a los oficiales de los programas de DWI
(Conduccin Bajo los Efectos del Alcohol) que envIen
gente nicamente a las reuniones abiertas, en las que
es mÆs probable que "se saquen los tapones de los
oldos y se los pongan en la boca" y hay menor probabilidad de que scan molestos. Una vez que sepan cmo

funciona A.A., pueden tomar sus decisiones personales
respecto a participar en las reuniones cerradas.
3. Efectuar reuniones de orientacin de A.A. cada
semana en el local del tribunal, con oradores representantes de todos los grupos del distrito, conforme a un
plan rotativo. 0, cooperar con los tribunales y los funcionarios de libertad vigilada para celebrar reuniones
en las "escuelas" de D.W.I.
4. En los casos en que el tribunal ha ordenado a los
ofensores conseguir que se firmen las pruebas de asistencia en las reuniones de A.A.: Algunos grupos no las
firman hasta cerrarse la reunion para asI ayudar a controlar a los que se van antes del final. Otros tienen un
sello que lleva impreso el nombre del grupo para asI
proteger el anonimato personal. Un grupo presenta a
los enviados "fichas de deseo" por cada incremento de
24 horas de sobrjedad y, en vez de considerar la tarjeta
del tribunal como una "sentencia", la considera un
"certificado de regalo".
5. Sobre todo, hay que comunicarse con los funcionarios del tribunal. Decirles que estamos dispuestos a
cooperar con ellos; al mismo tiempo, no hacer ningOn
comentario acerca de su programa, ni decirles cmo
deben hacer su trabajo. Si algunos de los prograinas del
tribunal les estÆn cans ando problemas a los grupos de
A.A. del area, estudien posibles soluciones, y trabajen
con los funcionarios para efectuarlas. Dos GuIas disponibles en la G.S.O. para los comitØs de C.C.P., "Cooperacin con las Cortes y Programas Parecidos" y
"Formacin de Grupos Locales de Cooperacin con la
Comunidad Profesional", ban resultado de utilidad
tanto para los comitØs de C.C.P. como para los miembros individuales que trabajan con los tribunales y la
gente que nos envIan.
Sue J., de Westchester, N.Y., en un artIculo publicado en "The Link", boletIn del Area Sureste de Nueva
York, describe la visita que su comitØ hizo recientemente a la oficina local de libertad vigilada: "Nos acogieron no solo calurosamente sino entusiÆsticamente."
Aunque se les habIa pedido que limitaran su presentacin acerca de A.A. a "menos de una hora", result que
los miembros del comitØ se quedaron por casi dos
horas. "Los encargados de libertad vigilada demostraron mucho interØs", Sue dice, "y aceptaron con gratitud todos los folletos y otra literatura que les ilevamos."
Richard B., miembro del personal de la G.S.O. asignado a C.C.P., observa: "En otras areas donde los
miembros de los comitØs de C.C.P. se han entrevistado
y ban intercambiado ideas con los funcionarios de los
tribunales y otros profesionales interesados, el resultado ha sido cooperacin y comprensin mutuas. Ya
que cada vez mÆs A.A. son enviados hoy dIa por los
profesionales, la comunicacin abierta, en el espIritu
de cooperacin amistosa, es mÆs importante que nunca.
HabrÆ malentendidos, pero Østos no tienen por quØ
distraernos de ’poner las semillas de A.A. a libre dispo-

sicin de todos’ - como dicen las GuIas - estando
siempre atentos a nuestra Tradicin de no afiliacin y
recordÆndonos que el nico inventario que hacemos
es el nuestro."
Si usted o su grupo tiene experiencia con ilevar ci
mensaje a, y por medio de, los profesionales de los programas de las cortes, su compartimiento serÆ bien
recibido.

S ervicios en Espanol
VI Reunion Iberoamericana
se realizO en Mexico, D.F.
En tin ambiente de fiesta, de alegrIa, y sobre todo, de
gran camaraderIa, se reaiiz la Sexta Reunion Iberoamericana de Servicios A.A. Tuvo lugar en el hotel
Galerla Plaza de la ciudad de Mexico los dIas 22 al 25
del pasado mes de agosto. Representadas con delegaciones acreditadas estuvieron las estructuras de Argentina, El Salvador, Guatemala, Uruguay, y la de Mexico
como pals anfitrin. TambiØn asisti como observador
un miembro de A.A. perteneciente a la estructura de
Chile. Sarah P. y Vicente M. asistieron por nuestra
G.S.O.
Sc present a todos una gran ocasin de intercambiar
experiencias y vision del movimiento de AlcohOlicos
AnOniinos, y de enriquecerse con los logros y avances
que en cada pals de LatinoamØrica va teniendo Alcohlicos Annimos. En suma fue una gran oportunidad
para estrechar y compartir la unidad de esta nuestra
querida agrupaciOn.
El licenciado Alejandro Martinez Carrera, Presidente del Consejo de Adrninistracin y custodio no alcohOlico de la Central Mexicana de Servicios Generales,
cerr su corta presentacin durante el dIa de la apertura
con las siguientes palabras: "Pidamos que nuestro Poder Superior nos ayude a un desarrollo fructifero de
esta reunion Iberoamericana y de amigos que buscamos
un fin comOn extraordinario: El compartir la experiencia de servir en esta maravillosa agrupacin que es
Alcohlicos AnOnirnos y ci tratar de aprovecharla para
el beneficio de todos nuestros hermanos que aim estÆn
sufriendo la enfermedad del alcoholismo."
El lerna de la reuniOn fue "Los AlcohOlicos Annimos de IberoamØrica transmitiendo el mensaje". Argentina habl sobre el apadrinamiento en los palses
de habla hispana. Colombia hizo su presentacin sobre
las publicaciones en A.A. (ver "las Publicaciones en
A.A.", pÆg. 11). Durante la reunion de apertura el
Salvador presentO el tcma "Alcohlicos AnOnimos en
la adversidad"; EE.UU./CanadÆ, "Trabajando en las
Instituciones"; Mexico, "Cmo mejorar la comunicacin entre los palses de habla hispana."
Durante la reunion de clausura, Chile presdnt "Al10

cohlicos AnOnimos y su proyeccin hacia el futuro";
Guatemala, "La participacin de los no alcohOlicos en
la estructura de servicios de A.A."; EE.UU./CanadÆ,
"La Informacin ptIblica a travØs de los medios de comunicacin"; Uruguay, "Los eventos de A.A. a nivel
Iberoarnericano". Mexico hizo una minuciosa presentacin sobre los derechos de autor en A.A. Se cerr la
reunion con bellas palabras de agradecimiento por par te del secretario de la reunion y unas palabras mÆs de
despedida por el licenciado Alejandro Martinez, quien
entre otras cosas valiosas nos dijo: "No nos olvidemos
que estarnos construyendo el futuro y que todo lo que
hagamos por Alcohlicos Annimos, lo estamos haciendo por nosotros mismos y por nuestros hijos para
dejarles un mundo mejor."
Las conciusiones finales de la Sexta ReuniOn Iberoamericana fueron las siguientes:
Si no hay conocimiento adecuado de los Doce Pasos,
las Doce Tradiciones, ci Manual de Servicio y los Doce
Conceptos para ci Servicio Mundial, los servidores de
estructura tendrÆn un desempeflo deficiente.
Proponer a las conferencias o asambleas respectivas
a travØs de los comitØs correspondientes, las conclusiones de las reuniones Ibcroamericanas, a fin de quc pudieran fructificar en alguna recomendaciOn.
No es adecuado celebrar juntas pOblicas de informacin en lugares abiertos al pOblico.
Se considera adecuado que los comitØs de las juntas
de scrvicios generales, celebren rcuniones conjuntas
con los comitØs corrcspondientcs de area.
Es menestcr incrcmcntar la relacin con funcionarios
pOblicos quc tiendn a su cargo institucioncs y efcctuar
ci mensajc en las mismas.
Apadrinar a los miembros quc salen de hospitaics y
prisiones a fin de cncaminarlos a los grupos de afuera.
Acatar las gulas seæaladas en ci folleto de instruccioncs y cstableccr procedimientos para trabajar ci paso
del mensaje en cstos centros.
Sc aprob continuar con ci proccdimicnto de traducciones y publicaciones de literatura A.A., que ha estado
ilcvando a cabo EE.UU./CanadÆ en fundamento de la
C.I.A.T.A.L.
Es importante cstablccer accioncs que tienden a procurar una buena imagcn de A.A. a la comunidad identificando quØ es AlcohOiicos Annimos y cuÆics son
sus objctivos asi como sus fundamentos.
Es neccsario crcar mesas redondas con los inedios de
comunicaciOn e institucioncs interesadas en ci problema aicohOlico.
Sc considerO adecuado administrar con prudencia los
recursos materiaies de los ccntros de servicio, mcdiante
una politica financicra con proyeccin al futuro.
Estabiccer acciones a fin de que la Comunidad A.A.
se intercse en las actividades de delegados mundiales e
Iberoamericanos con ci objeto de conseguir apoyo y
coiaboraciOn estructural.

"Las Publicaciones en A.A."
Una presentacin de sumo interØs fue la hecha por el
delegado de Colombia Ral V., director de la Oficina
de Servicios Generales de esa estructura A.A. El Siguiente es un resumen de dicha presentacin:
"Teniendo en cuenta que ’nuestra literatura es el
vehiculo principal por rnedio del cual pro porcionamos
nosotros los A.A. nuestra coo peracin, unidad y servicio’, ci aspecto mÆs importante a considerar es la
necesidad de conservar la pureza del mensaje escrito de
A.A. Desde este punto de vista toda la produccin de
literatura se debe enmarcar dentro del espIritu de los
Doce Pasos, las Doce Tradiciones y los Doce Conceptos
para ci Servicio Mundial, evitando las posiciones aicohlicas y manteniendo inalterable el principio de cooperacin pero no afiiiacin con otras causas e instituciones.
"Para conservar la pureza del mensaje escrito es necesario tambiØn fortalecer el principio mediante el cual
nuestros centros de servicio solamente deben producir
y distribuir literatura aprobada por la Conferencia de
tal manera que sea la cxpresin de la conciencia de
grupo de cada pals. Del mismo modo Se debe insistir
en que Jos grupos no distribuyan literatura diferente
deA.A.
"Dc acuerdo con los Conceptos ’Una presentacin
pobre, ediciones baratas y literatura pobremente concebida no le conviene a A.A. desde ningÆn punto de vista,
ni para su efectividad, ni para su economla, ni para
nada’. Sobre ci tema de distribucin, la pregunta debe
ser: i,EstÆ liegando en forma oportuna la literatura
desde la Oficina de Servicios Generales hasta ci miembro de A.A. o las personas que la requieren? Si la respuesta no es satisfactoria, y a veces no lo es, conviene
revisar todos nuestros mecanismos de distribucin. Este
es un punto de convergencia dntre un manejo eficiente
de los centros de servicio y la tarea espiritual de ayudar
a los alcohlicos.
"Debemos modernizar las O.S.G. a nivei iberoamericano. Dicen los Conceptos que ’mantener nuestra literatura de la mano de nuestro pro greso es por lo tanto
un trabajo urgente y vital’. Es evidente que la of icina
del futuro sera una oficina sin papeles, todos los sistemas y mØtodos de trabajo serÆn computarizados. La
Oficina de Servicios Generales de los EE.UU., puede
ayudar mucho en este sentido, compartiendo su experiencia con los palses iberoamericanos. En cierta forma
esta oficina ha sido la orientadora de muchos de los
progresos de A.A. y ejerce su liderazgo en muchas
materias.
"Es importante destacar que ci principal reto para
nuestros palses en ci futuro inmediato serÆ ci de iniciar
trabajos tendientes a crear literatura acorde con fluestros valores y costumbres. En ci caso de Colombia, por
ejemplo, toda nuestra literatura es reproducida de los
originales en inglØs, la cual describe situaciones propias

de la sociedad norteamericana y aunque el probiema
del aicoholismo tiene ci mismo fondo psicolgico y espirituai, las diferencias sociales y culturales crean serios
probiernas de identificacin entre ci mensaje escrito y
la persona que requiere ayuda. Ya la Comunidad discuti este asunto a nivel de la Reunion de Servicio Mundial y lo encontrO correcto pero falta hacer reandad
estos proyectos.
"Este proceso de unificacin de los textos de literatura de A.A. en espaflol y la adaptacin de aigunos a
las circunstancias propias de cada pals debe estar dingido por la Comisin Iberoamenicana dc Adaptaciones
y Traducciones de Literatura, C.I.A.T.A.L., con centro
de operaciones, o lugar de coordinacin mcjor, en la
Oficina de Servicios Gcncrales de los EE.UU./CanadÆ.
Tal como cstÆ concebido, ci mecanismo actual de trabajo es bucno, aunquc conviene en el futuro perfeccionarlo para hacer mÆs Ægil la distribucin, revisiOn y
aprobacin de los proycctos cditoriales. Es importante
tambiØn que a travØs del personal encargado de estas
tarcas en New York se divulgue a los palscs hispanos
todos los proyectos en materia de literatura. La O.S.G.
de EE.UU./CanadÆ ticne, como es obvio, mejores recursos econmicos y logIsticos para la produccin y
distribucin de hteratura y sus valiosas experiencias
pueden ayudar mucho a nuestros palses. Es una manera
tarnbiØn de compartir a nivel de los ccntros de servicio".

QuØ significa el
Automantenimiento?
El "Autoinantenimiento" o "Enfrcntarse al Desaflo de
la SØptima Tradicin" rcprcsenta senciliarnente fluestro deseo, como Comunidad, dc pagan por los servicios
necesarios y/o pedidos, por inedio de nuestras contribuciones voluntarias, segOn Ruth J., custodio de la regin del Pacifico:
"Si necesitamos o pedimos servicios, tcnemos importantcs motivos de reafirmar por nuestra buena voluntad para pagarlos, que no renunciamos a esta responsabihdad, cntregÆndola a nada ni a nadie, y podemos asl
responder mejor a aquclios a quienes servimos.
"Hay otros tres puntos que debemos tener en cuenta:
Fuc la intencin y ci dcseo de Bill W. ’mantenernos
principalmente y, al fin y al cabo, tinicamente con las
contribuciones voluntarias de los miembros de A.A.’
(’La Tradicin de A.A. - Crno se Desarroil’, pOgina 27). El uso de los ingresos de publicacioncs para
pagar por estos servicios disrninuye la necesidad de
hacer participar a los grupos en los servicios que reciben o necesitan. Los ingresos provenidntes de una compra no son ’contribuciones voluntarias’. El Fondo de
Reserva no es una cuenta corriente y su propsito y sus
ilmites pueden ser cambiados tinicamente por la Conic11

rencia, la cual, por medio de sus acciones mÆs recientes
de 1977 y 1987, ha dispuesto que el Fondo sea lo que
es hoy dIa.
"El ’Automantenimiento’ es un concepto que, al ser
puesto en prÆctica por los grupos individuales, las oficinas centrales/intergrupos, los distritos, las areas y la
G.S.O. hard participar a cada vez mÆs grupos en las
decisiones y la direccin de A.A. ,Existe algn mØtodo
mÆs apropiado para recoger y escuchar la conciencia de
grupo?"

16 de noviembre: 39 9 aniversario
del falleciiniento del Dr. Bob
Nuestro cofundador, el Dr. Bob, falleci hace 39 aæos,
el 16 de noviembre de 1950. Muri de cancer despuØs
de mantenerse completamente sobrio en A.A. durante
15 aæos.
En 1935, Bill se dio cuenta que para mantener su
propia sobriedad necesitaba urgentemente hablar con
otro alcohlico sobre su propio problema. El Dr. Bob,
cirujano de Akron, Ohio, fue el primer alcohlico que
respondi positivamente a esta necesidad. La manera
en que los dos prirneros A.A. se encontraron, y el resultado de este histrico encuentro estÆ descrito en el libro
A.A. LlegaaSu Mayorla deEdad (pÆg. 66-70). Todos
nosotros encontramos similitudes a nuestras propias
experiencias en las historias del Dr. Bob y Bill.
Muchos A.A. celebran de una manera apropiada el
trigØsimo noveno aniversario de la muerte del Dr. Bob
S., cofundador con Bill W. de Alcohlicos Annimos.
Unos estudian su autobiografIa que bajo el tItulo de
"La Pesadilla del Dr. Bob" estÆ en nuestro Libro
Grande. Otros tienen reuniones de estudio de nuestras
Tradiciones. Hay muchos tambiØn que celebran todo el
mes de noviembre corno el mes de la unidad en A.A.
En este mornento y para siempre podemos recordar las
ltimas palabras de la charla de despedida del Dr. Bob:
"Ninguno de nosotros estarIa aquI, si alguien no se hubiera tornado el tiempo para explicarnos las cosas, para
darnos una pequena palrnada en la espalda, para Ilevar nos a una o dos reuniones; para lievar a cabo pequenos
y numerosos actos lienos de bondad y consideracin
hacia nosotros. Por lo tanto, nunca adquirirnos ese grado de complacencia pagada de si rnisrna, al punto de
que no estemos dispuestos a ofrecer, o tratar de ofrecer,
a nuestros menos afortunados hermanos la ayuda que
ha sido tan beneficiosa para nosotros."

Asamblea Hispana en Texas
Los grupos hispanos del estado de Texas estÆn Intimamente ligados a la estructura de servicios de A.A. A
nuestra G.S.O. han ilegado las memorias de la XVI
Asamblea Estatal de Texas, realizada en San Antonio el
pasado mes de febrero. En parte dicen: "Estas asam12

bleas se han venido haciendo indispensables para
fomentar el crecirniento y desarrollo de los grupos hispanos del estado. .. han tratado temas de suma importancia para los miembros de habla hispana."
El lema que se adopt para la XVI Asamblea fue:
"A.A. Mensaje de Vida". Entre los diversos ternas que
suscitaban un animado compartirniento estaban: "LIegamos a Creer", que fue una gran motivacin espiritual; y "La AutonomIa". En cuanto a este ltimo, se
dijo que el respeto y el uso de nuestra literatura aprobada por la Conferencia es lo primordial para la propia
autonomIa del grupo. Se efectu la eleccin del representante tejano al "evento anual hispano", o sea, la
Convencin Hispana de los EE.UU./CanadÆ y Puerto
Rico, y de los delegados al Directorio y al Consultivo
de las areas norte y sur. Realizaron ademÆs una sesin
maratnica y una gran reunion cerrada de mujeres A.A.
"Estos servicios", el comunicado nos dice, "no se
efectan para desviar al A.A. hispano de la estructura
de A.A., sino para practicar la unidad entre nuestros
miembros." Este comentario tal vez nos sugiera la razn
por la que Bill W., en el "Doce y Doce", encabeza la
lista de "satisfacciones permanentes y legItimas de un
modo de vivir adecuado" con "el servicio prestado gustosamente", y la termina con "la seguridad de que no
necesitamos estar mÆs tiempo como pez fuera del agua,
sino que podemos encajar y pertenecer a este esquema
de las cosas de Dios. .

Calendario de A.A.
Convencin Regional Zona Este de Espaæa, los dIas 13 at 15
de octubre de 1989, en La Manga del Mar Menor.
Informacin: Corn. Org ., Aptdo. 197, Cartagena (Murcia),
Espafla.
IX Convencin Hispana del Estado de Nueva York,
el 14 de
octubre, en East New York, New York.
Informacin: Corn. Org ., 99-36 41 Ave., Corona, Queens,
NY 11368.
XXII Convencin Nacional de Guatemala, los dIas 21 y 22 de
octubre de 1989, en Dpto. Huehuetenango.
Infor,nacidn: Corn. Org ., 11 Ave. "A" 7-62, Zona 2, Apartado
Postal 1736, Guatemala, Guatemala.
I Convencin Regional, los dIas 3 at 5 de noviembre de 1989,
en Trujillo, Perti,
Informacin: Corn. Org ., OCS, Apdo. Postal 986, Trujillo,
Perd.
Ifi Convencin del Estado de New Jersey, los dIas 24 at 26 de
noviembre de 1989, en Newark, New Jersey.
Informacin: Corn. Org ., Box 13071, Jersey City, New Jersey
07303.
XXV Aniversario de la Liegada del Mensaje, los dIas 1 y 2 de
diciernbre de 1989, en La Ceiba, Dpto. de AtlÆntida, Honduras.
Inforniacin: Corn. Org ., Apdo. Postal 348, La Ceiba, AtlÆntida, Honduras.
IX Congreso de Area Centro de Jalisco, los dIas 9 at 11 de
rnarzo de 1990, en San Patricio, Jalisco, Melaque, Jal., Mexico.
Informacin: Corn. Org ., Angulo N 9 328 C.P. 4400, Apdo.
Postal 1-76, Guadalajara, Jalisco, Mexico.
XXIV Convencin de CentroamØrica y Panama, los dIas 10 at
14 de abril de 1990, en San Pedro Sula, Honduras.
Informacin: Oficina de Informacin, Altos del Pasaje Valle
1-F, Apdo Postal N9 893, San Pedro Sula, CortØs, Honduras.

