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XI Reunion de Servicio
Mundial se reunird en Munich
Trointa y seis delegados, rop.resentantos do 21 palses, so
rounirin on Munich, Alemania, los dias 14 al 18 de
octubro tic 1990, para colebrar la UndØcima Reunion
do Sorvicio Mundial de AicohOlicos Annimos, Butte
los requisitos para enviar Un maximo do dos delegados
a la reunion estÆ la existencia de una junta do servicios
generates o un centro do distrihuciOn do literatura,
Aunque no se toman decisiones on la R.S.M., osta
reuniOn quo so celobra cada dos ailos sirvo como Line
tribuna par ci compartlmiooto encaminado a mantcu
nor la unidad y la continuidad do A.A. airededor del
mundo. So faciiitarO treducciOn sirnuittinee at inglts y
ci ospafiol on Las sesiones principalos,
El toi.na do la Xi R.S.M. es "Doco Conceptos Pare ci
Servicio Mundial". Las sosionos, parecidas a las do la
Confero.ncia do Sorvicios Generates anual do los
EE.UU. y Canada incluyen: prosontacionos, soguidas
pot discusionos plonarias ; informes especialos; mesas
do trabajo; cortas charias do servicio por parte do los
dologados do primer tØrmino; reunionos tie los coniitØs;
y considoreciOn do los informes do los comi.tts.
Entro los tomes quo so tienen pcogremedos para din’
cusiOn on las mesas do trabajo ostfn: "QuØ estOn hm
ciondo on su pals pare familiarizar a La Comunidad do
A.A. con los !Doco Concoptos y las formas do aplican
los?"; comunicaciOn ontre los palsos; y "tSomos real-monte automantonidos?"

A.A.va creciendo en Hungria
COmo es A.A. on tin pals del este do Europa, como pot
ojemplo, Hungria? CuOntas reunionos so colobran?
fCOmo las encuentran los aicohOlicos? Y iqu6 bacon
los grupos pare conseguir literature?
Pare podor responder do primora mano a estes y
otras preguntas, Vinnie M., directora do pubLcaciones
do A.A.W,S., y Sarah P., miombro del personal asignm
cia al despecho do Uitremar, viajeron el pasado diciom
bro a Budapest.
Su anfitriOn, Laszlo, estabiociO el primer grupo do
A,A. on F[ungrie hace dos ahos. Sarah dice: "Laszlo
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so habla sornetido varies veces a tretemionto sin resuL
tado. Luogo, su doctor, .Anver Pal, quion habie tornado
algunos cursos ecorce del alcoholismno on California, to
dio aigunas publiceciones do A.A, Laszlo so osforzO por
esistir a algunes reuniones do A.A. on Austria y Alemania B ci voivor a Hungria, so puso a former ci Grupo
Amatista en 1.988. Hoy die, hey cinco grupos tie A,A.
en Hungrle: tres on Budapest, uno en Bekoscseba, sb
tuecla corce do los confines do Hungi’Ie y Rumania, y
otto on Pecs, a unas 90 milias at sur tie Budapest."
A muchos alcohOlicos do Budapest, so los envIa at
Centro PsicoterapØutico paraDroges del Instituto Ne
cional Para las Er.fermededes Montales y do los Nor-.
vios, donde los aicohOlicos, ontre otros, rociben tretemiento. "El propOsito bOsico del tratamiento es
compatible con el programa dc A.A.", dice Sarah. "Es
’abstinoncie, reorieriteciOn y creeciOn’ y non nueve
apreciaciOn do una nuova forma do vivir." Actualmento, los A.A. do Budapest llevan una reunion do A.A. a
osta instalaciOn cada semnana.
Los visitantes do la G.S.O. fueron primoro a este
hospital. "Nos rounimos on una sala inmensa", dice
Sarah, todos sentados on un circulo, unas 40 0 50 personas-- medicos, miembros del personal y pecientos
alcohOhcos. Todos estahan vostidos con rope do sport
y era dificii clistiriguir entre los pacientos y Jos miembros
del personal. Laszlo nos servia de intØrprete, y Vinnie
y yo les oxphcamos to quo A.A. es y no es y cOmo
funciona."
Duranto Ia siguiente sesiOn do preguntes y respuestas,
Vinnie nos cuonta: "Jos pacientes nos piclioron quo los
dijCramos ’mfls acorca do los Doce Pesos’; nos preguntaron: ’DespuØs do heberte mentenido mucho tiompo
absternio, fpor quØ no puedes voivor a beher do forma
modoreda?’ ... ’,COmo so encuontra A.A?’... y mucho rnOs. DespuØs do una hora, todos los profesionalos
so pusieron do pie, nos agredecieron y so fueron. Unos
seis pecientes so quoderon con nosotros heciØndonos
preguntes durante otra hora rinfls. Era como une ronniOn do principiantes on cuaiquior parte del mundo."
Pesados dos dies, las norteamoricanes volviemon at
hospital pare esistir a una presenteciOn do prernios a
profesionalos medicos quo hablan hocho eporteciones
notables at campo dci tretemionto del alcoholisino. En
una catogorla so concodi0 01 primer promio a una p0riencia acerca do AicohOlicos AnOnimos, heche por un
siquietra do Pecs.

Fl Box 4-..9 es publicailo cada dos moses pot [a Oficina do ServO
Generates do Alcoiidiioos Atmoiiinos, 465 Park Avenue South,
New York, N.Y.
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A.A. en Japn Mehra
"15 Aflos - un Dia a !a Vez"
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"Cwtitdo me pitiiei’on decir algutas palabras",
cuesda Sarah, "r’mpoc diciendo: ’Me ilamo Sarah y
SOY alcohdl;ca’, liii cuando teniund lo frase, uti oar
cologo cininente gi itO do forma quo todos Ic pudies an
oui’: (ufuito dana pot qua algunos do mis pacientos db
j’au esto. Aqu011os qua dicen quo son alcohOlicos
elupiezan a recupenarso’.
1,1 ura -ate so conta esi ancia, \/inttio y Sarah asistienon
a oust reurnon del (irupo .Aioatista, Aill ostahan preson
tog pacicutos del hospital, mioinbros do ha comutudad
profesional, y mieuthros do A,A. quo lievabati desdo
unos sPas Pasta 30 asios sobbios, .AquJllos quo so habian
muaut ’ohIo abstomios uisoho tietupo autos do unirso a
A.A , liabiati sido mienibtos do Jos clubs do sobniedad
quo so onoucoinati on fiuttgrIa, hi U,R.S.S. y otros
paisos del Este do Europa. listos clubs coustituyen
gt:iipos di’ apoyo social pstra Jos alcohiOlicos, y ttt’non ya
nuicho tiempo do existencia.
3 auo pasado, on medico hOn.garo escribiO a ha
G&O. para uttontuarse sobro la posibilidad do fraducin
a litor’ttui’a A.A. at lidogato. Este viajo so itizo come
consecuoncia do dicita canta. los A.A. do Budapest
t’xpresai ott do nuovo la uecosidad aproiniante quo te
tilad do litoratura, [Cit ti adootor iniem.bro del grupo
riitnoqO a Vutinie of manuscnito do la tradttcciOn al film-.
gat’o del folioto "Carta a una Muor AlcohOhica", para
so pi oducciOn en los [E.UU. Vitmie so vio on la posV
bihidarl do deoitie quo, mietttras ostaba on Budapest, so
fiabla puesto on contacfo con aigutios improsores quo
ternan recursos paris impumn’ Jos foilotos do A.. A.
rocursos difIcilos do oncontrar. La traducciOu al hfiin
garo del Libi o Grande estaba a punto do compictarse
(asi como ha traduccin chccosiovaca) en Nueva York,
y una traducciOn del Doco y Doce estO en curso.

Recuerdos de la Convencin Internacional
’l’odvia estOn a tinipo de obtcoen 1nformci6n sobro
la coupra do oustas do has divorsas mesas do trabajo y
icusooltos quo tuvienon ingan durante nuestna Convoin
chin intenuacional do 1990. Lo tnisnlo so apitca a ha
foto de la ConveociOn tomada dunante ha Gran ReuniOn
del viernos por ha nocho. Pueden consoguin forinulanios
do podscio esct’ibietido o ilamando a isi Oficina do Sot vi.010’; (loriciales: Box 459, Grand Central Station, New
Voik, NY 10163; (212) 686-1100,
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A.A. do JapOn Gone 15 ai5os do oxi.sioticia, 1,71 pasado
matzo, ccntcnarcs do miombros do todas pantos del pals
so roumonon on Osaka pana ccicbnar usia coitv000iolt do
unit soniana con presontaciones y mesas de tnabajo y
caractonizada pot of compaiienisnio y ha alognla.
"131 autos y of carom enan palpablos on essis salas,
como lo son dondoquicna quo so rednan los A.A.", dice
Don P., custodio general omCnito ((’lase B/alcobOtico),
do Aurora, Colorado, quo aparecid on ha convoncidit
como ox ador. Lii toma foe apropiado "15 AOos [In
Dia a la Voz" En JapOn, lit ostnuotuna do sonvieios itt
torna as todavla joveu. Los niionibi Os still ostSn descosos do fetter lo quo insustlau on hsunat ’’ha stutOiitica
una red tart "maduna" 001110 la de los EiY,UtJ,
y Canada, lii toma sonvia paris rocordarnos quo, al
igusti quo la sobricdad misina, todo ho quo sucedo, so
cede no dIa a la vez, no de [a noche a ha roafiana."
En ha actualidad, bay aproxiinadanietito 180 grupos
A.A. on .JapOn (inciuycndo rouniones espoctalos pam’a
las snujeros y para Jos jOvonos). La mayor panic di’ los
wiembnos, no total do casi 5,000 personas, estC 00113
coutiada priucipahrnonte on Tokyo y Osaka. "Las iou
ninnies son triny pstrociclsts a has nuesi nas’’, Don comotita.
La toes notable diferoocia, dice 61, oslO on Ia amplia
vanicdad quo cxiste do foimahidad o inb’ontiahidad. In
ahgunos gt:upos, 105 uuemhros so dinigcu, unos a otros,
ut1izando los apehlidos, soguidos 13(11’ " san", que so
traduce pot "Sr.", "Sna." o "Snta," En otros, los miem
bros coinbumeote so potion a si misnios apodos de es
tibo itortoamot ioanio, eomo pot ojeniplo, ",loo ’, "Nick"
o "Cindy" iara protogot’ asI su att.ostitnato.
Aunquo hay on Tokyo una pequeua ’Ofieiu.a di’ Servi
cios Gononalos quo ocupa ci piso dirrctsttisonto ainiba
do ho quo so dice sex’ la sede do unit sociodad do gangsters
ha ostructuna du scrvicios do JapOn estO todavla on
una otapa rudinneutaria, En alguuas Creas oxisie, en
otras no, y la mayorIa do Jas oficitias ostOn [alias do
personal, do ospacio y do dinoro.
A posar do los obstOculos, y gracias a los esfuenzos
do Jos A. A. dedicados, la participacin on of set vioio Va
crociendo cada dia tnOs. So estO fonmando unit Junta nbc
Sorvicios Gcnorabes, inspirada pot of trtodeio do la do
Jos EE.UU./CanadO; y seis do has sioto nogioucs do
JapOn tuvieroti reprosentaciOn dc dos dobogados on la
pritnera ReuniOn do Servicios Genorales quo tuvo lugar
on Tokyo cii octubre dc 1989.
La Ret,unOtx do Servicios (ienonalos, quo se espera
transforrnar on una (’onferoncia tie Senvicios Generales
anuai utia vex quo se tenga ostablocida la estructura do
sorvicio, tione sois comitCs: C.0 P., finanvas, hiteratrra,
.E.P., poiltica y sodas do ComunicaciOn.
Dc especial visibilidad as of trabiujo del ContitO do

Literatura, que ha facilitado la traduccin al japonØs de
una gran parte de la literatura aprobada por la Conferencia, incluyendo: el Libro Grande, Doce Pasos y

Doce Tradiciones, A.A. Liega a su Mayorla de Edad,
Viviendo Sobrio, y 17 folletos. El boletIn bimensual de
Japn, Box 916, parecido a nuestro Box 4-5-9, tiene
una circulacin mayor de 2,500 ejemplares.
En su discurso, simultÆneamente traducido, ante la
convencin de aniversario, Don dijo a los A.A. allI reunidos cmo Øl llego a estar allI. "Como delegado estadounidense a la Novena Reunion de Servicio Mundial
celebrada en Guatemala en 1985", explic, "servI con
el delegado japonØs, Takayuki H. Dos aæos mÆs tarde,
en la DØcima R.S.M. efectuada en Nueva York, nuevamente servimos juntos y conoc a su compaflero el delegado Toshisada S. Como consecuencia de estos encuentros en servicio, me hicieron el honor de invitarme a
compartir con ustedes hoy."
En su discurso Don toc una variedad de asuntos,
desde los comienzos de la Comunidad hasta su estructura de servicios mundiales y nuestra relacin duradera
con la comunidad profesional.
Hizo notar que "el desarrollo de A.A. se habrIa
desenvuelto a paso mÆs lento si no tuviØramos la
ayuda y el apoyo de nueStros amigos profesionales.
No obstante, recalc que "a lo largo de los aæos, hemos
tenido cuidado de nunca entrar en competencia ni en
conflicto con ellos, y de nunca decirles cmo deben
hacer lo suyo. Como ha sido en el pasado, el trabajo de
contribuir a que nuestros amigos nos comprendan es
uno de los principales desafIos de la informacin pblica. Si nosotros no informamos ala gente sobre A.A.,.
otras personas que no saben lo que somos ni cmo funciona nuestro programa lo harÆn."
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La experiencia de un
miembro evoca el espIritu
del "Mes de Gratitud"
El poder de la experiencia compartida de A.A. cobra
vida en una carta escrita por el miembro Julie K., de
San Juan de Capistrano, California, quien describe la
influencia que esta experiencia tenIa en su propia sobriedad y anteriormente en la de su madre. Los sentimientos expresados por Julie evocan ademÆs el espIritu
del Mes de Gratitud - celebrado normalmente en noviembre por los grupos de los EE.UU. (y en octubre
por los grupos canadienses), por medio de reuniones
de Tradiciones y donaciones especiales a la Oficina de
Servicios Generales para los servicios mundiales de
A.A.
"Dando un paso atrÆs en el tiempo", Julie escribe,
"recuerdo una maæana del aæo 1948 cuando mi inadre
estaba enferma (traduccin: "borracha"). AbrI la guIa
de telØfonos y escogI al azar el nombre de un medico, el
Dr. Jellinek - mÆs tarde descubrI que Øl era hermano
del bilogo y amigo de A.A., Elvin M. Jellinek, cofundador de lo que hoy se conoce por el nombre de
Escuela de Estudios acerca del Alcoholismo de la Universidad Rutgers. Sin demora, el Dr. Jellineck nos hizo
una visita a casa, como los medicos de ese entonces
solIan hacer, y dijo a mi madre que ella era alcohlica
y tom las disposiciones para que algunas mujeres de
A.A. la vinieran a visitar.
"Su diagnstico no fue una sorpresa. De hecho,
despuØs de leer el artIculo, ahora famoso, de Jack
Alexander acerca de A.A. que apareci en el Saturday

Algunas traducciones
de la literatura de A..4.:
Dii’ersos folletos en
chino, coreano,
vietnainita, ca/n boyano,
drabe y ruso. El Libro
Grande en coreano,
hdngaro y checoslovaco;
Viviendo Sobrio 3’ ci
Doce y Doce en ri/so.
Para dstas y otras
traducciones, ver el
Translations Order
Form.

Evening Post en 1941, ella habIa escrito ala (iSO, y,
luego Sc habla echado otro trago. Pero la semilia so
habla sembrado y ahora so encootraba dispuesta a
ootregarso. Desde 050 dIa mi inadre no ha tornado ni
un trago inÆs y este ado curnplird los 84 anon
"En aquel tienipo, yo tenia solamente ocho aiDs. No
obstante, yo crecla con la certeza do quo ya sabia do
soDa acerca del alcoliolismo y quo nunca sucumbiria
at alcohol, Durante aigunos ados, hacIa mi "cosa sobs
ticada", trabajando en las nubes como azafata a bordo
do vuelos intornacionales, una bebedora "social". En
algOn punto, ci rn’S la "lInea invisible" y me di cueiita
quo ci. vino blanco se habla convertido en algo indispensable para lli vida."
Ham dos ahos, Julie dice, "toquS fondo y asisti a uiia
reunion do A.A." VolviO a casa con un ejemplar de
Alcohdlicos /1060/mm y siguiO leyeiido sin paran liasta
las tres do La mahana. "Mc identifiquS totalrncnto con
la, histonia personal titulada ’Medico, AlcoliOtico, Adic
to’ (tercera ediciOn en inglØs, p0g. 439452)." (No,
nil aicoholismo no tenia un coniponeote relacionado
con la droga, como to tienc para casi la initad de Jos
principiantes, pero me hubiema side Dcii convertirmo
on adieta a todas aquelias pIldoras quo los doitores me
habian recctado a to largo do los ados. Pero tomar mlro
gas no era aceptablo socialmooto on los anus 50 corno
to ea "soi her ’ ol. alcohol.)"
DospuØs de su lectura, dice Julie, "me mirØ on un
cspejo ne cuerpo entero chico un coniprorni.so coo A.A.
losde aquel tiempo, he Ilegado a conecer at autor rIo
me capitulo del I abro Grande quo tan profoodarnente
me conmovo."
liD csa histonia, ci antor dice, en panto: "... la
acoptacion es Ia soluciOn boy ella para todos mis pro
bleinas. (Tuanrio me siento turbado, Os poique algona
persona algdn lugar, alguoa cosa o situaci.On alguii
heoiio do nd vida . me parece inaceptabie, y no puedo
eoeontrar serouidad aiguna hasta quo no acepte osa persona, eso lugan, esa cosa o situaciOu, reconoclendo quo
es exacta oiente conio dehe scm oii ese momeoto. No hay
nada, nada en absoluto quo ocurre por oquivoeacion on
esto uiundo de Dios. No pude maul enermo sobnio has La
quo no aoeptS mi aicoholismo; micntras no acepte la
vida tal come so me pnoscnte, no puedo sei felia. Tongo
quo conceotmarme no tanto on To quo hay quo caoibian
en el niundo, sino on lo que hay quo canibiar dc nil
mismo y de nus actitudes."
Julio corneuta: "Gracias at programa ne A.A., at Dr.
Paul y a todas Las demOs personas quo ban coinpantinlo
conmigo con tanta paciencia, ahoma no teogo nuedo do
la vida. He encontrado una paz y una semenidad quo
nunca me hubiera podido imnaginar. Ya no to sØ Lodo,
pero sS Dm0 mantenerme sobria no dIa a la yea. I istoy
muy inetida on A.A. - asisto a cinco reuni000s cada
sernana pm To inenos, y cada minuto me es nfl placer."
So siente pnivilogiada, aæadc, "do se: madrina,
4
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quo cuanto niOs doy do ml misnia, rnÆs se me devuelvo.
Este puede parecor egoIsta, pero no To veo asi. A nil
inc paicee inds una cucstiOn de in integraoiOn del soc
ci son Integra, fIsica, mental y ospiritualmoote. Conio
ci. Dr. Paul dice al final do sri histos ia on ci Libro (Iran
do: Nunea To lie pasado tan bion on mi vida, Doy
gi acias a Dios por A.A.’

Aniversarios de A.A. pueden
ser ocasiones de compartir
"En inomoria de ml padnino, dun’ habnia cuiniplinlo 50
ados do sobs ionlad on septiombre", dice la cart a, "y en
agnadocida eonmomoraciOn ne nil 339 aoivcnsario do
A.A., Jos cnvio adjunta nna oonti ibnoinin ... d:indoies
las glacias a tonics iistedes do in G.S.O. y a Roy, Cliff,
Al, Bill, Bob, Many, Betty y otios mochos . .
Li quo escnihiO ha carta, Bud T., do Santa Clara, Ca.
lifonrna, estaha ohservando ci venerable ’Plan de AnL
versai io do A.A.", pun modio del oual los miembnos, ci
dia rio su aniversaiio de A.A., contnibuyen coil no nlNai’
per oada ano do sobniedad a ha G SO. para oyudar a
sostener Jos servicios do. A.A. on los EE.U[J. y Canada
y a nivel niundial. Otros miembnos dan un centavo
pon die, o 83.65 pot cada ado do sobriedad.
La eostt nbro so oniginO on .1954 pon’ [’orb P., ole
Oklahoma City. Agnadecido per su sobniedad, he pane.
cIa quo ci coinpartin senIa la mejor forma rho dun las
gnaeias a iLA. Ted niencionO ha mica nbc un Plan rio Aolversanio a su dohegado do area rluien, a su vo/., la pre
sontO ante la Confononeia do Sorvicios (ieiieralos pal a
so considei acion, in Confenencia dio so apnobacion
cotusiOstica y dosnio entonices oh Plan ha sido niuy p0polar entne los A.A.
Algi iiios niicnnbros hacon una diferoncia sobnc ci
iciva, oonmoniorandu oh aoivcisai io nbc su p1 upo base y
contnibuyendo a La 0.5,0. con un dOlan por cada ano
quo oh giupo tieno do existencia, Unos cuanitos A.A. dan
panocidos rogalos do gratitud a Sm oficinas ceutraios/
intoi grupos locales.
El pasado nies do ahnil, en una prosentaciOn ante la
(’onfereiicia de Sonvicios Generates, Michael NT,, nlii cetor do A.A.W.S., dijo a los miembros do ha (’onforencia
quo ci ComitØ do Autoinautonirniento do A.A.W.S.
liable , iisc’iitido sobn" 16 sugercilcias pana ol’var ’a par.
tioipaciOn do los giupos en ci mantemiiniento do Jos
sorylcios. ’En 1989", Mike cxpbic, "solainoote no
56.2% do todos los gnupos contribuycron. (’on sOlo
aumontar osta panticipaciOn on no 10%, es probable
quo pudiSnaoios elijoinar tonics Jos prohiornas oconOmE
oos quo tonoinos on la actualinlad." Mike, nine on in
pncsentaeiOo habia hablado del tema do la "soncibhez’
recalcado pon nucstno co-funniador ci Dr. Bob, coocluyO
diciendo "Debernos toner tin Onico y sencilbo inensajc.
Yo los sugci iria que, si en 1990 nos enfoeOiamos hniea..

manic on ci Plan do Aiiivcrsario 7 lo cual, tango entom
dido, as in piedra cave del Ømto del area do Oklahoma,
lograim1nOSUaS qua Si einitieiaiiiOs 16 monsajes difo
rcntos El Plan do Anivcrsario funojona. Doode so
foinenta, los nuombros responden."
Los sobres 8am las LOOtOILUCIO11C5 do anivcrsarlo
osOn disponibios para Jos grupos y miembros a peticioli
cii in (I.S.O.; so pueden ordciiar an cantidadas do 500

y, ise dehe considorar una revisiOn graniStica del taxto
on MglCs par lograr asI una "neutrahzacion do pM
nero"?
"Machos miembros", nice banjo, "no so dan cuenta
de qua Labs praguntas 110 so originail an la G.S.0. [as
ban bacho a to largo de los aflos iniichos ioicmbros p
grupos interasados y doscosos do toner compartlmianto
por 11211 te de A.A. on su totalidad. 001110 on toolos los

a la var. Algunos grupos notifican in disponibilidad do
los sobres an SUS 1 cunionos do amversailO, a do] an
alguilos an la mesa do litaratura; otros los ofrecon dirac
tamente a aqoollos quo calabran sus acivorsarios y quo

asuntos quo pucolan afectar a la Comnunidad antora, el
estilo A. A. es huscar la inSs aniplia y oletallada discu

hosean una fonna de exprasar so agradc’ciinicnto para

Granoio ha side revisado dos vccas. La Sogunda FdL
chin se publicd on 1955, in Tarcema, on 1976, ole acuor
do a Aocioncs Rocomenolablas do la Conforencia do

con A,A.
0 rca

siOn posihia y cada VOL cuenta."
Desola su prumara puhlicaciOn on 1939, oi Lihm o

Sorvi"ios Generates.

La Tercera Edicin del
Libro Grande esÆ viva
y prospe!ando
Segdii rim heinos enterado on la (I.S.O., corra ci rLOUOr

1:; n anGus casos, so iiabIan dcdicado aflos a mba con
sidci aeOn del asunto antes dc proponar la AcciOn por
la Confaroocia. Ya quo los dclogados que representan
has 91 Mans de los EEi.UU. y (’anadÆ constituyon inSs
do Ins dos torcaras panes do los parteipantes an la
Coriferencia y ya quo se requiere una mayoria do las
dos torceras pantas para hacor una reoomcndaeion p
A.A. en so totaliolad Ia conciancia eoboctiva de todos

do q tie so cstS pi oparando uoa oaarta edieidn del lain U
Grande (AlcohSlicos AnSoimos) rumo.r quo as un

los mienibros de la muy extcndiola Comunidad traolh

f ii odado,

ci onalni ante tienc la C Itima palabi a,

Joajiio M., miambro del personal do in GAO. y
coordinadoja do litorai.ura, iospoodc a las piaguntas
haclias por los A.A, diciando: No se precisanioolo

Asi es cue ci rumor de in olafunciOn de in Lcrcera
ediciOn old Libro Grande es bastantc prelnatimno. Algtin
din, sin duda, una cuarta ediciOn aparecarS, pero csta

come so originO esta i unior, pero quizd indiqua ci into
rØs prof undo quo muchos A.A. tieocn en noesfto texto

din nos espera en un futuno muy lejano.

hSsico do rocuperacin."
Es posiblo, iliac, qua ci rumor tuvicra so origao an to
quo suponia sar 1.111 simple cuestionario. flahorado por
un suhcomito’ del Connie de Litci atura do custodios,
foe distrihuido a los dUlogaclns 011 111121 Mesa do irai)ajo
del. Libro Grande efoctuada en la Conforancia do Servi
ems (lencraics de 1989 para coninomorar el 50 aeb
versario del libro. Al voivci a easa, los deloglidos distriboycron oopias del cuestionario a los A.A. dcl Mon con
mu as a foment ar la formacin de Mesas do 1 rahajo dcl
LiMo Grande an las raunioues do p011110, dc distrilo, de
area y rcgiooales.
Si se puode jurgar por la corresporolonoin qua se ha
rcoibjdo on la (I.S.O., ci cuestioolario sin dimda ha icavi
carlo) un interSs on ci Tibro Grande, dice foanie. No
ohs Larita, ella hace resaitar quo ci cucstioiiarjo no foe
concehido comb una oncuosta; in debenios intorprotar
una ni uostra do respuostas rocogidas at alar conic una
indicao6n ole la conciancia de grupo colcctiva de AA.

Los A.A. de Toronto dan
una prueba de la eficacia
de la cooperacin
En Toronto, Ontario, (’almaolS, cuando so liabla do coo
peraciOn entre ci intorgrupo y in estructura de scrvicio)
local, no se tmata do mnaras palabras. Es non roaliolarl
ojue so han dodicado aOos a crear, y no so ye con Inas
elariolaol quo on ci DIn de InformaciOn annal pati cci
undo carla prilnavara comi] untarnente por ambas entidor
des do scrvicio.
"lii grinner grupo do A.A. canadionse Sc formO cmibo
romito en I 943, y nuestra estruetura de scrvicio do anon
cuando nuestro Tntergmupo cstaba
so irnciO en 1951,
pa en lummeionamicnto plcno", dice Tommy .f (., antiguo
eustodmo (Clmse 13 aicohOlico) dc in Junta ole Senvicios

Enime las preguntas sugeridas porn disonsiOn en las
mosas ole trahajo del I ,ibro Grande so eueutan las sb

Gencrales quicn hace nibs ha participaolo enCrgicainon

gnienlos: TstS an favor de pubhrar una nucva odieiOn
del I eUro Granola?; si so publicara una nuova cdieiOo,

"Desde los pnincipios, carla una de las dos entiolnoles
lenIn su propie forma do linear las cosas, y con el tienu

se olabci a suprilnir aigunas cia las historias qua apa
roco on la Tercera EoliciOn?; si orea qua si cuS los?;

dos dejaba nmucho quo desear. liace diez nibs, algunos

te en ci sorvmcio a nivel de Irtcmgrupo dc borooto

O)

liagO a ser evidente quo la comnnicaeion antic Ins

do nosotros dccidinios Pacer algo a] rcspocto y asi so
origind ci DIa do inforrnacin A.A."
El evoiito, organizado altcrnativamcnto pot las dos
entidades do scrvicio, so celebra inniediatainente denpnØs do la (2oufcicncia do Scrvicios Good ales do Nueva
York. Los participantos escuchan y discutcu sobro informes dados pot a] dclegado do la Conicrenria y pot
wi anciabro (101 personal do la GPO. "A todos los
prcscntcs, so los do inia viva imprcsidii do la (’oniuni
dad en su totididad ’, (lice 1ornioy. "Sc aciaran y so ic
suelvca las dif ci codas do opinion pocquc at hablar, los
UI1C,S con los otros, todos so dan cuonta nuovainouto do
quo estamos ondos en nuostro cs!uerzo para lograr
.nucstro Onico objotivo: ci do ayodar at ificohOlico quo
olin cstO sofrendo. Con ci paso do los arios, las actitu
des ban cambiado tremendainentn- y In aooperaeioil
cotta ci iiitergrupo y la cstructoia do servicios generalas as ahoro mOs estrocha c intcnsa quo nunca."
Brian B., coordinador para 1990 del (’omitO del Dia
do iniorniacioti A.A. dcl I nt rgrupo, dice: "Como
queda cxprcsado pot ci terna do nuostro picgraina Ba
cooperaciOn do ccsullados’. iOta los A.A, quo pail icepan on los scrvicos generates es iinportantc sneterse on
las actividadcs dcl intergrupo, pam quo puedan vet do
primai a ivano ci aicencc dc ms osfuc rzos y los proNen-as quo pun-Ion ontrauar. ( as do ignal nuportailcia
pa a los repcoscntantOs del Iutcrgrupo cornprcndcr
con-u fluiclolla N ostructura do A.A, no so!amontc aqul
on Toronto, sino a nivcl inundial,"
Al Dia do l.uformaciOn do 1990, Bob nos coenta,
"atrajimos a rails do 200 A.A. Richard, iniernbro del
personal do la (150., picguttO a los particiPrintcs
’ilCuintos do nstcdcs cst On partioipando pot pin-iota
voiD Me asoinbro y mc alcgrP ci que las dos tn-en-as
par tcs do los asistontes lcvanta.t an la mario. Nos dio iiiia
prucba patcirto do quo las noticias habran ilogado a la
(’oinunidad, y quo Ia gento so sionte atialda por to quo
cstanios iutontando hacer.’
Tiabba inscritas on ci programa del dlii mn-s cuantas
do trabajo aeon-a do una variodad do asuntos,
des.ic a] funciorainicnto do la ostructura del Tntcrgrupo
a la relaciOn entrc’ ol Tntori’rupo y los sorvicios genera
las, lii 05(05 oventos, el alul)lcntc as electrico", (lice
Brian, "Jodos so ontusiasrnau y, al volvor a casa, so
ponon a trahajar do forma cornpromotida. Eso es do to
qua so (rota: In-ocr quo ci scrvicio los parezca atractivo
a los A. A. y hacorics saber to quo hay quo hacer. En oslo
sontido, ci Dia do InformaciOu A.A. save como un
01105115

’paduno’ niuy eficaz."
Flu el programa do esto aflo, Brian compartiO su oxporionola personal: "Para ml ci sccvicio ha sido una
cirorda cia salvamonto y siguc niantoniOndome arraigado on el n-undo real mc liovo bion eon la genta y lie
entablado aigunas rolaciones duradoras. Von a unirto
eon nosutros on ci scrvicio ... puode quo oncuentros a
nuovos amigos y la screrndad,’

Reflex lones diurius
- por los A.A. para los A.A.
A.A. World Services, Inc. acaba dc pnbliaar

Daily

Reflections: A Book of Reflections by A.A. Members
for A.A. Members, Este pequ000 volumon, rosultaclo
do una acciOn rocomondablo do la Conferencia do Ser vicios Gencralos, vione a satisfacor la necesidad sentida
on la Comunidad descic haco lion-pu put ncr libro do
lecturas diarias aprohado por la (Onforoncia, Sc esO
trabajando actualmente on la versiOn on espaOol do este
libro y so espera tenorla disponiblo on un futur 0 no n-ny
lejano. Los notilicaremos la focha do su publioaoiOn en
su boletIn Box 4-5-9,
En la patio do arriha do cada pOgina fochada aparccc
una cita sacada do la heroin-a do A.A. y a continuaciOn,
ursa refloxiOn personal sobre tai cita csoiita POt tin
miombro do A.A. Los A.A. seloccionados pari.l inclusiOn (do tin total do 1,300 soiuotimientus) no son ascii
(Ores profesionalos y, per supuesto, no hahlan on nonv
lire tie la Comunidad, sino pot ellos mismos.
LI lihi’o on inglØs es un voluinen on n3stici, platcado,
do 4" )< 6" rio tamaæu y bone 382 pOginas clasii’icadas
per niaterias. So puode pedir a la G.P.O. (B-12) at
precio do $8.25 pot unidad.
Tin el prOlogo a "Come Lo Vo Bill", hill W. dada
quo osporaha quo sus escritos pudicran liagar a set lila
ayuda para la incditaciOn individual y on ostirnulo palo
las discusiones do grupo, y do var a una lootnra allis
amplia do toda nuostra litoratura," I a inisnia doelaradOn puode aplicarso a Ref lexiones Diarias. No sOlo es
unit forma maraviliosa do emperor o tcrrninar el dli,
sino tacnhiOn una introducciOn - o ronitrodnociOn-- a la
riqueza y la sabidurba del Lihro Grande, "I )oce y Doce",
Coino Lo Ile Bill, 1,0 Mejor de Bill y otra liloratura rio
A.A.

Recordando a un amigo
En este nilrnero do Box 4-5-9 Ibarnos a publioar una
rosefla hiogrOfbca del nuevo onoribro dr’ nuostru personal, Tom ii., quo cmpozO a trabajac ci 1 do aNd en la
(ISO., asignado at dcspacho do Jnstitucionos de ’[iotamionto. Con gran pesar, los infotmamos quo, despnbs
do una cotta onformedad, Tom muriO ci 19 do julio.
Miombro del Grupo Brooklyn heights, ’tom patticip0 niuy enOrgicarnente cii !as actividados del area dol
Surosto do Nueva York. SirviO plirnero on-no R..S.G.,
luego como MCD., interostindoso en ci trabajo do
C.C.P. y, durante los Oltimos cuatro afios, dodicO randes esfuorzos at Talley do .inforrnaciOn del [’istarlo do
Nuova York.
"A Torn ci servicio votdaderamente to era un placer’",
dijo Dorothy N., do S.E.N.Y., ursa amiga soya dutanto
muchos ahoo"El crola quo el setvicio era irna vatiodad

1

especial del iorccr Paso: toinar acciOn y entrogar los
sesuhados Tom dijo quo pm rnedio del servic.io dl iogr
conoccise a Si mismo"
Cada lanes a las 7:30 do la mafiana, durante los
pasados ocho aiios, Tad M., el padrino do Tom, recihia
ann ilainada telofdnica, "Era una forma maravillosa do
empezar [a semana Yo solo to oscuchaba snientras lam
me relataba chrno habia rosuoito algdn probloma do
nuic m.aoi’ra inottb.iiea y rospousable"
Dur ante los tris moses quo torn cstaba con nosotros
on la (ISO,, tenIa on inipacto singular en todos los que
to conocian a quo 0 abajaban con 61 Todos ocharemos
inucho rio iueuos su animada prosencia, so humor caluroso, las historias clue nos contaba acorea do su inadre
y sus hermanos (esporaba soc tic) abuolo) Echarcnios
do ilonos su out ocuo soacillo y bdsico sabre ci progra
ma do AA, y su declicaeidn at sorvicio. Le recordare
inos macho tampo, y ostaronios agradecidos pot el prh
viiogio do conocor a torn il aunque fuora per P 000
tionpo
Torn era, en palabras do lad M., ’un maravilloso
hoinbre ordinatio, menos at final cuando era cxtraor
dinario"

QuØpiensas ti?
Los A.A. de Nevada expresan
preneupacin por el anonimato
"-I-In los dltioios aims, hornos vista a nuestros imembros
romper su anolontata ante ci pdblico a un ritmo aiar
.mante, y nos ScfltlOioS profuuclamente preocupados"
Sandra I)., clue nos escribe on nornbre do los grupos
AA. do Tonopah, Nevada, nos hace la piegunta:
"lieiie csto problema Sn arigc’i on ci heeho do quo
aigunas figuras 1)100 conocidas so moon, par aiguna ta
zhu, exontas tie atonerso a la Unddcima Tradicin, do
bido a so posici6n on ci niundo? LPuedc ser quo sea
ercado par los A.A. dados de aita do instituciones do
trataraicrito dondo no so recaica, in siquieca so los
enseua [a naportanc.ia de mantonor nuestro auoniinato
mite Ia piensa, la radio y ci cinc? 0 es posibic quo
nosotros, cii nuestros grupos locales, no hayamos m
corporado las Iracliciones en uuestras reinliolies rogu
hires, faltando asI a nuostro dobor do instruii los a los
priicipiantcs?"
Segdn su oxporioncia, Sandra observa, "multitucl do
ruptures do anonimato so bacon par los principinntos
recidn daclos rio alta de las instituciouos dc tratainicnto.
Algunos do ollos no saben todavIa Si SOfl alcohalicos,
cirogadictos a las dos cosas, y tionden a toner ideas
borrosas acorca do to quo A.A es y no es, Luogo, hay
pariontos y amigos quo asisten a las rouruones abiertas
y quo saben poco o nacla de la inipartancia do presorvar
ci anonimata"

Sea cual sea la causa de este probienia, olla diet
"muchos do nuostros mienibros do Touapah croon quo
hay dia no existe amonaza mds grande pare A!cohdli
005 Audrnxrios (’ama dice la Duoddcinia lradicidn
’El anannnata es la base ospiritual do tadas nucscras
Tradicionos, recordtmnclouos siempre antoponer los [lrin
cipias a las personalidados’ El nuestra es cm prograna
ospiritual y si so orosiana nuestro prmcipio blisico,
nucstra estructura ontord se debilita"
Parece evidente, dice Sandra, ’’quo hay quo tooler
modidas ondrgicas para cairipartir con los mieiubros de
AA, tanto con aquollos quo Ueticu algdn ronombro
ante ci pdblico como con aquollas quo .uo To tieticu,
acoica del grave poligro quo ontrada ci doscuido Pc
nuostra Tradicidn do anommato. Flan apareciclo an IOU’
ios on el Grapevine, on Box 4-5-9 y on atras publica
clones quo trataban do otto probienia, pera no pareccu
habot tonida ningun rosuitado on refrenarlcs a aqiiellc.is
quo so procipitan on Un aparonte tiencsi do decides a
todo ci inundo quo son miembros do !\A"
Para contribuir a soluciooar ci problenia Sandra
dice, "Jos gi upos tie Tonopah ostun foutootanclo cliscu
sianes do las Tradicioucs, rocaicando la impartancia
del apadritiatniento y tratarido de oievar [a conciencia
del personal do [as iustituciotics tie tratamiento rospocto
a la importancia quo tieno ci anonimata pat a A A No
obstanto, quecla inueho par [lacer. (icrta es quo no so
trios los nnieas co intercsarnos y pr000uparnas par ci
futuro do AA y ci cornpai tiililOIltt) par partc rio otras
grupos sera bion recibido tistanios doscosas do hacer
to quo a nosotros ties correspando para contnihuit a
solucionar Otto problema quo nos anienaza a Locios
-

Eleccin de nuevos custodios
Sc dosignarÆri tres nuevos custadios tie Claso P (elect
hdlico) en la Conforencia do Servicios Generates on
abril de 1991 Los curriculum vitae do los candidatos
tienen quo ilegat a la G.S.O.autos del I Pc cnero y
tiouen quo ser soinetidas par los dolegados
Li nuevo custodia regional del Naneste do Jos FEUD
siicenleniia John S., do West Orange, New Jersey: aT
nuevo cusiodio dcl Suioeste rio los iiE.(JiJ reempiara
rd a Jan W, do ILl Paso, Texas La i otacidn tIe Webb J.
praducirÆ una vacante para ci puesto do cuslodia go
neral /CanadØ.
Un requisito bunco para los eustoclios (i’iaso B es
toner sOlicia y ampiia cxpcii000ia en A.A.Es desoablo,
antique no obligatonia, toner cliez afios A nobnieda I
continua Los cauc[idatos deben ser activos on las asun
tas do AA, locales y do firca; y, ya quo los custoclios
sirvon a toda la Coniuriidad, es ueccsanio quc leagan
[a exporioncia y la dispasicidn pala totnan docisiones
on cuanto a cuestionos de polItica general quo afoctan
a AA on Sri totalidad.

Con mhas a! futuro:
Puestos en la
Nos sentirnos afortunados por habor acumulaclo una
UsIa de solicitudes competentes a la quo podenios rofe
rirnos aliora quo nos vemos onfrentados con cambios
imprevistos on ci personal do in G.S.O. Esta "reserva"
in hemos vonido recogienclo con el tiompo pot niodio de
la cooporacin do los delegados de thea y por anuncios
parecidos a dsto publicados en Box 4-5-9.
Estamos empozando ahora a actualizar nuestro ar
chivo do solicitudes pot parte do miembros quo deseen
set considorados como candidatos para vacantes quo se
pioduzcan en ci personal de la 0.8.0. Entre los requisitos bdsicos so cuentan on innimo de sois ados do so.
briodad continua, una amplia cxporiencia profosional y
oxcolentes dotes do comunicacidn.
Los rnieinbros del personal de la G.S.O. son A. A. quo
realizan trabajos por rotacin y mantiencn correspom
doncia con sus compafleros de todo ci mundo sobre
todos Jos aspectos do Ia rocuperacidn y del scivicio.
AdemÆs, reprosontan a la G.S.O. on los actos do A.A.
pot todos Jos EE.UU. y Canada y suininistian apoyo a
Ia Junta do Servicios Generates. En la actualidad, hay
12 miembros dcl personal asignados a una varied ad do
trabajos, como, por ojeinplo, lnformacidn Pdblica, DIm
ratura, institucionos do Tratamicuto, (orrcccionaies,
Confesencia de Sorvicios Generates y EJltrarnar.
A Jos interosados so les ruega cnviar sus curriculum
vitae do emplco y de sorvicio on A.A. a: Staff Coordinator, Box 459, Grand Central Station, New York, NY
10163,

La ayuda apal’ece cii multitud de formas
Mnchos aicohdlicos r’ncuentran A.A. con la ayuda do
sus famihas, sus amigos, sus medicos, sus curas, sus
socios u oficialos do los tribunalds. A Darlene 1)., do
Alvin, Texas, la ayoda To vino do otra fuoiite Sn sam
gento instructor en el. ojdrcito.

on quo licgud a conocce a gento quo, como yo, estaba
rnantenidndoso sobria un dia a in vez.
"Esta Comunidad rile ha devuelto mi familia, Un
inarido maravilioso, rnuititud de amigos quo me apoyan
y a ml misina pot fin me tongo a ml, quizSs pot
priniera vex. PcrdI ml carrera militar pero ganC ml vida.
V esto, so to agi’adezco a A.A."

Progreso de ia computarizacin
Buenas noticias! A partir del I de sopticmbre do 1990,
of nuovo sistenia liii ormÆtico do la G.S.O. estÆ casi coni
plctamcuto integrado y fuucionand.o at 95 por ciento,
La Junta do A.A.W.S. preyS una continuaciÆn do !as
mejoras de los sorvicios prestados a Jos grupos y miom
bros do A.A. En ndmoros .futuros do Box 459 aparm
cerS informacin sobre las formas especificas on las quo
osta adicin los boneficia a ustedos y a sus grupos base,

c,c.P8
Los CCP de Pennsylvania van
donde estii Ins proesiona1es
Un grupo do A.A., trabajadores en scrvicio, empczd
este aho del 50 anivorsario dci comienzo do A.A. en
Pennsylvania, de una forma rnuy especial, La oportuui’
dad do ilevar cimensaje do A.A. a una reunion do
consejeros profesioualos do diversos campos, los cii
cantO a Jos micmbros del comitC conjuuto de I.P. y
C.C.P. dcl Oeste de Pennsylvania, quicncs no so pudian
imaginar una forma mds cniucionantc do mar’ae of
coinicnzo do Oslo ano memorable.
La coordinadora Carol F. nos dice: "Cuando so nos
pidiO quo moutlIramos una exposiciOn A.A. on la Con
fercncia ne 1990 do la AsociaciOn rio Cunsejerus do
Pennsylvania y quo hiciCramos uua prcscntaciou auto
una sesiOn general, nos pusimus a trabajar."

"JkinpecC a heber hace ocho anus a la odad do 18",
escribo Darlene, "y era alcohdiica dosde ci nusmo co
rnionzo. DespuCs do unos cuantos anus, ml v.ida era un
caos. No podia pagal’ ci aiquier ni onfrentarino con
ninguna otra responsahilidad, y mi familia me i’cpudid.
Asi quo me ahstC on of ejCrcito, creyondo clue esto me
ayudarla a dejar de beher. Equivocada. Bobla mSs quo
nunca."

La cxpusiciOu, quo ella dice fuc "do aparioncia cx
ccpciunal’, so Into segOn ci modelo sugorido pm las
directrices sobre Exposicioncs Profesionales cisponibios on la G.S.O. Durantc la conferencia do tres dias,
multitud do gcute visitO ci puosto, quo foe atondido en
plan rotativo por diet nnernbros dci comitS do I P./
C.C.P.

Coitio resultado do lo quo espera fue su dltima borra
chora, Darlene estaba "cii estado comatoso durante tres
dlas, (uando voivI on ml, ci ejØrcito dijo ’no niSs’ y yo
me docia to mismo. Luogo mi sargento instructor acm
di on auxilio mb. Me inici on A.A., on nuevo mundo

Los miombros dcscubrieron quo, aunquc la ruayorla
de Jos asistorites ya estaban familiarizados coo ci prm
grama do A.A., pocos so daban cuont a do Ia dispoui
bilidad do muestras Ilratuilas do literatura, cintas audio.
visuaies, ci boletlu para profesionales "About A A.’’,

las divorsas Gulas do A.A. y otros muchos materiales,
"Como dividendo extraordinario", comonta Carol,
"Jos miembros del equipo de fdthoi de la Universidad
de Miami estaban aiojados on ci mismo hotel, y algunos
de sus padres pasaban pot la exposicidn para rocoger
iitoratura y compartir sus prohiemas. En total, distri.buimos 55 paquetes, AdeinÆs, rocibimos 16 solicitudes
de matoriales adicionalos que no ostaban expuestos y
21 solicitudes do ejomplaros de ’A bout A.A.’
En la sosidn de preguntas y rospuestas, Carol nos
informa, una conscjera dijo quo se sintid inaravillada.
Otto comontd quo las Tradiciones "cobrahan vida"; y
y otros muchos decian estar sorprendidos Poe las esta
disticas publicadas on in Encuesta do los Miombros do
A.A., copias do la cual so habian puosto a la disposicin
do Jos intorosados en particular, la quo indicaba quo
ci 36% do los que rospondieron, hahIa sido dirigido
a A.A. per consejoros y centros do rehabilitacin (40%
en la oncuesta do 1989).
"DespuØs’", dice Carol, "nos oncontramos rocloados
pot consejoros pidiendo informaciri sobro cdmo corn
prar copias do "Los Jvonos on A.A." Distribuimos Jos
dioz formularios de pedido quo tonIamos; podrIamos
haher distrihuido muchIsimos intis."
Cuando la conferencia so torminÆ, ella ahado: "A
todos nos parccIa on fxito oso fin do semana - ahona
sabomos quo lo fuc, porquc nos han invitado a voiver
a hacerlo. Foe una forma omocionanto do compartir
ci monsaje do A.A. y do cxperimcntar ci sentirniento
profundo do compaficrismo producido pot trahajar
juntos on la unidad do A,A."

Ft
El contacto caraacara
es, mejor que las cartas
"Es ciorto quo Las cartas informativas quo so onvIan a la
comunidad son instrumontos eficacos para ilovar ci
mcnsajc do A.A.", obsorva George C., coordinador del
ComitC do inforinacin PØblica del area del Norte eTc
Florida, poro no hay ningØn substituto para ol com
tacto personal c individual".
Para citar un cjernpio: A lo largo do los ahos, ci
cornitØ de iP. habla enviado ccntonarcs do cartas a los
rncdios do comunicacidn locales con objotivo do expii.
car noes tra Tradicidn do anonirnato; no obstante, las
ru.pturas sogulan ocurriondo . Luego, George asisti a
Un scminario do relacionos pdblicas ofoctuado pot ci
peridico local dc so condado do Brevard, habid con ci
redactor local c hizo arrogios par celebrar una scsin
do oriontacion A.A. porn Øl y sus rcportoros.
"Justo antes do Ta sesin", George nos cuenta, "nos

enteramos do que iha a see una ’reunion do asistencia
obligatoria’; habia sido convocada expilcita y tmnica
monte para nosotros los A.A. y tendria lugar en ci
salOn comunitario del periOdico, ci cual habIa sido
oquipado con podio y micrfono.
"Aunque al principio To de ’obligatorio’ hizo quo ci
auditorio se manifestara un poco hostil (,Por qu(, hace
ci jefe quo escucheinos a un par de borrachos?), nos
escuchaban con curiosidad cortØs al estilo poriodista.
Pero miontras D.C. y yo compartIamos nuestra cxpe
riencia on To concerniente a las Tradicionos do anonimato, automantenilnionto y ’cooperacin sin afiliacin’,
iban interesSndose coda vez mfs a pesar de 51 misrnos."
Durante ci perlodo do preguntas y rospuostas que
sigui a la sesin, George dice quo algunos dc Jos
reporteros decIan quo ahora coinprendlan la TradiciOn
do Anonimato do A.A. Pero ,quØ podnian hacer, te
niendo en cucnta las normas del poriOdico de utilizar
solamente los nonnbres completos? Dice George pesa
rosarnente: "La 1- espuesta quc les di no fue la mÆs clara,
pero despuØs do La reuniOn, D.C. encontr una rnara
villosa citaciOn do Bill del foiloto ’La TradiciOn de
A.A. - Crno so DesarrollO’." Debido a que los pareciO
muy apropiada, los miembros del comitØ do IP. la
inciuyeron en so carta do agradecirniento al redactor.
Aparece a continuaciOn:
. . casi todo periodista quo hace un reportaje aceren de A.A., empieza quejÆndose do lo dificil quo es
escribir un artIculo sin nombres. No obstanto, al darse
cuonta do quo so trata de un grupo de gonte a quienes
no los importa ninguna ventaja personal, pronto so ye
dispuesto a dejar pasar esta inconveniencia. Es probable quo Østa sea la primora voz en so vida en ciue haga
un reportajo acerca do una organizacin quo no desea
ninguna publicidad personal. Pot cinico que sea, esta
sinceridad patente le convierte inrnediatarnontc en un
amigo do A.A."
Otra pregunta les hizo vacilar un momento a ios
presentadores: "ØQue debemos hacer", preguntO on
roportero, "cuando los miembros insisten en utilizar
sus nombres completes, como To han hecho on ci pasodo?" George le replicO quo debIa buscar ci motivo quo
el miembro tenga para romper so anonirnato, a lo
coal ci reportoro respondiO sonniendo: "Tai vez le doba
preguntar pot quØ no estO acatando las Tmadiciones de
su Cornunidad", Luego, D.C. le suginiO quo al hacenlo
la pregunta ’ØPor quØ?’ ci reportero quizØ pueda darse
cuenta do quo so trata mØs de un ego engreido que de
una historia de verdadoro interØs noticioro.
Entre la literatura A.A. distnibuida en la reuniOn pot
George y D.C. se inclulan copias de las dos Øitimas
pÆginas do sus directrices para presontacionos. "La
prosentaciOn estO compuesta en su mayor parte (To citaciones directas del Manual de Trabajo para I.P. preparado pot la G.S.O.", dice George. "Las pÆginas quo
dimos a los reporteros inclulan alguna informaciOn
".

bdsica sobro la historia do A.A.; una descripcin de
nuostl as Tradiciones do anon nato, no afiliacidn y
autoinantoniinionto; una lista do recursos A.A.; ci
Prodnibulo; y algunas ideas para posiblos crnicas de
piensa
01 ojemplo, ci punto do vista do um no
alcohdlico sobre una reunion abierta do AA, y otro
acorca del hecho do ciuo Cs posible oniboriacharso tanlo
con corvoza y vino conio con las bobidas mils fuortos"
George y 1)C son do la opiniOn quo la teuniOn tom
drÆ un positivo efecto do onda a medida quo los ropon
teros do un poriOdico hablen con los do otros, "Doscu
brirnos quo, contrariarncnto a to quo crec la opiniOn
popular A.A., a los periodistas silos iniporta obsorvar
nuostras fradicionos. Nos damos cuonta do quo esta
prosentaciOu no solucionara todos nucstros problemas
locales, prri pan.-co sor Un buen comielizo"

LC/19T.
Programa de contactos
de iri "!eia el vacfo"
I-it objetivo del ComitO do Servicio do Contactos (101
Area Costa Norte do California done niucho parecido
(011 ci de otros muchos programas A. A. quo han brm
tado on todas partes do los EE1UU, y CanadO: facilitar
contactos tomporalos do A.A. a los alcohOlicos reciØn
dados do alta do Jos centros do tral amiento o puostos
on libortad por los corroccionales. Lo distintivo de este
programa es quo no funciona smplomonto oomo hra7o
000rdiador del ComitO do Hospitalos 0 instituoionos
del. urea, 51110 quo es sin subcomitd del Conute do Servh
cios Generates dcl area con propositos inSs gonoraIiza
dus: apoyar y aunar Jos esfuorvos do los comitrs locales
do i.P y CCP, asi 001110 Jos do los comitds do H & I
y Jos intorgrupos locales,
"Tratamos do responder a nocosidados mOs allO do
Jos i.Inutos do estos cliversos grupos", dice Doug F,
coordinador dcl CornitØ rIo Servicio do Contactos
A.C.N.C. "A principios do 1989, so hizo evidonte quo
ci Area do la Costa Norte do California, quo abarca
unas 450 niillas, teiiIa necesidad do un suboomitØ ospm
cial quo podrIa ser ’adoptado’ por nuestras divorsas
enticlados do sorvicio Para enero do 1990, ya to liahIa
mos lanzado y, cluranto estos tiltimos meses homos
venido elaborando una red para ostablecer un sistoina
do reprosentarites do servicios generates do clistrito y
para roclutar a ’padrinos’ rio contacto voluntarios. En la
actualidarl, inlis do los dos torcios do nuostros distritos
tionen ropresontaciOn, y nuestra dirocciOn postal apm
ieee en la mayorIa do los boletines do A.A.locales."
En monos do un. ado, nos illiorIna, "hemo5 visto ah
gunos resul.tados muy alontadores, debido principal
ulcuto a icr ccc6n ontusiistica do nuostros cornitOs
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do sorvicio e intorgrupos locales El comitØ do ill & I,
para citar tin solo caso, nos ha ayudado do varias
formas, uivitÆndonos, por ejcmplo, a hablar on sus ron
ibiolles regioualos y do coudado. Nos doinnostra lo quo
se pucdo lograr cuarido todos trabajainos uniclos’
Fri el caso tIpioo, Doug nos oxplica, on /,A do
"adentro" so dirige por correo at Servicio do Contactos
algunas semanas antes do roingresar on ol inundo rio
"afuora". Por medio rio un intorcaniho do cartas (a
vecos mediante una tercera persona, conio por ejouplo
sin oficial de ii bortarl condicional), ci Sorvicio do Contactos so entora do la focha del roiugreso clot mterosado
y sri dostino, y luogo toma disposicionos para quo so
ponga on contacto con sin voluntario (To A.A- -- -orsonalmente, si es posibic, pero normalnionte por inodio do
una corta. El dIa del roiligrosu, ci voluuttirio va a recm
ger at A.A.nuovo a Ia puorta do la instituciOn y to ilova
a una reuniOn corcana o, si ci indivirluo sale con clostino
a alg6u lugar lojano, confirina un contacto alli arroglado rio antemano.
"Flay varias cosas quo los Servicios do Contacto no
hacon", Doug hare notar. No (lanlo; comida a la gouto,
no to proporcioliamos alojamionto, iii sorvimos como
’baby-sitters’ o taxistas. No tononios pressipuosto apai
to do una pequona cantirlarl para gastos do corroo. Pot
In general, ci trabajo do on volunta rio --- on c orto viajo
on 000110, algtmn comparti nlonto servicial y, al final, una
reunion de A.A. so trace en unas cuantas horas En
torlo to quo hacoinos, tornamos nuestra orontacion tie
los Doco Pasos y las Doce Tradicionos."
Doug nos cuonta quo "tin conso oro de uua institu ciOn rio tratannento nos llamO para arrogiar un contacto
pam so pacionto, Bobby, quien, nos dijo, clue so babIa
nbetido en Ia droga poro ’no ostØ seguro quo longa 1.111
probloma coil el alcohol’ Dijinos at 000sojero quo rlohIa ser Bobby ol quo so pusiora on contacto roil iloso
tros, polo Onicamento si crola quo tenia un proi.loma
con la bebida y quoria hacor Ago ai rospocto En tal
case, estarIanios oucantarlos do facilitarie los fornbuia
rios do informaciOn 0000saros y tomar riisposcionc s
para ci apadrinamiouto do coutacto"
Hacienda notar quo el trahajo del CoinitØ del Scrvi
cio rio Contacto ostÆ on sus Prililora: etapas Doug
dice: ’’Tardaremos algunos aurbs on toner orgauizaria
ulba red ostatal, sill moncionar nina red racional No
ubsta.oto, hasta la fecha in reacciOn on ci Norte rio
California ha sido muy proniotcrlora, rion.tro y fun a
rio A.A y rocibirnos niuchisinias solicitudes do ayunla
Nos paroce que a una oscaia discreta, estainos ayudam
rio a algunos do nuostros companeros alcoliOiicos a
llenar ci vaclo entro las insfituciones y AA’
Torlo compartiinionto por parto do otros AA intoresados en ci apanirinan.iionto do contacto sore hion
recihinio por ci 00011(6 rio California, l)irljanse a:
C.NC,A. Contact Services, P.O.Box 9090, Stanford,
CA 94309.

S ervicios en Espanol
XVIII Con vencin Hispana
ep Houston, Texas
Coma ya es tradiajonal, la Convcncmn Anual do liabla
Hispana so roa]Ld durauta ci fin do somana del iasaclo
"Labor Day" on la hoimosa ciudad do Houston, Texas.
La opiniOn de los asistentos fuo quo todo constituyO
un rotundo Øxito. Desde Un principio so empoz a notar
quo los propaiativos y la programacin no h.ubieran
podido iabor sido mojon Airododor do 1,300 miern
bi as fuoron mscritos, palo se ostimO quo la asistoncia
total too do, niÆs a monos, 1,500 iniembios do A,A.
FIICOC icr quo Jos fostejos ne la ConvonciOn habian
c mpozado dosdo varios dias autos del viornis 31 do
agoso, cia do la inauguraciOn oficial, Vicente M., do
osta USO, tue invitado, y ostuvo en Houston dosdo
ci juoves, y om i.nisma nocho realizaron una reuniOn
con ci comiC organizador y los R.S.G. del distrito 1dm
pano dci area suresto do sorvicios generates. El com
paitiO brCVOIIiOntO sobre los sw vicios y asignacioncs
do csta oficina y a continuaciOn so hicieron numerosas
a jotonesantos progliutas sobio nuostro Tercor Logado.
’lodos quodaron muy satisfechos y a continuaciOn do
la rouuiOii sirViOl on no delicioso "monudo".
Li local do la convonciOn misma tue el hotel Astor
Village, y ci viernos, dosdi’ may toinprano en la mafim
na emp aaron a Hogan niiembros do A.A. con sus famE
has. 1)urante todo ci cia so continuaba inscribiondo
a Jos convoneiotiistas y a las 6:00 p.m. so reunioron ya
Jos delegados do los duforontes estados. Dioz do Østos se
lu.eieroni presontes: Sun do Texas, Norte do Texas,
Washington D.C., Maryland, Florida, Virginia, Cincm
go, Sun cia California y Rhode island, For la nocho
huho una gran sesiOis do apertura coordinada par Jo sh
Luis 5, coordinador tanibi5n del ComiC Organizador
do la ConvenciOn. Sc hizo la prosi’ntaeiOn do has difo
routes ilebogados y so dosarrohiarou ties tomas: "Ahco
hobsino en la ( ’oinuuidad ilispana" par ha sicOloga
VerOnica Duggan, "Tradiciones Pnincipios Espird
mates ’ poi Fernando V., de El Paso, y "Doco Promesas
a travSs de los Pasos on acciOn" par Linda IL, de San
Antonio, Es do notar con jOhilo quo un rnicnibro rociSn
Ile-ado se inici duranto osta i euniOii. DospuØs so rom
Canon nujeies on A.A. y hobo nina sesiOn maratonira
cjue durO liasta las 6:00 am del dIa siguiento. ]’arnbiØn
hubo reunionos do AI-Anon y Abateon.
El sShado V de soptiombre a las 9:30 am, ompczm
ron a i cmi rse has mesas do trahaja: 1. RocuporaciOn,
2, Unidad, 3. Sorvicio, 4. El grupo base y 5. Jnventanio
do (onvoncionos. Mientras (stas so dosarrohiahan, Jos
com.ltcs drcctivo y consultivo scguIan on sesiOni. En ha
nioche del nusino sOhado hobo una gran reuniOn planE
ficada d mu ante la cual so dosarroliaron tres ternas:

"Unidad" par Juan M.; "Sorvicio Compiemento do la
RecuperaciOn" pal Ismael B. y "A.A. Hispano y ha
U.S.C." par Vicente M. Vicente anunciO quo, debido
a quo so jubiiarÆ en maizo de 1991, puede quo Østa
fuera so Oitima ConvonciOn, y aprovechO ha oportund
dad para despedirse.
La grail sesOn do clausura onipezO ci riomiogo par
ha maæana y durO hasta bion pasadas las 2 dc la taCo.
Esta foe una reuniOn snrnamento intercsante, puos se
habla pi ogramado intorcahar la loctora do conciusio
nos entro ha disertaciOn do Jos ties tonias asignados:
"Llogamos a Croon" par Marta Helena; "El ’I .iderazgo"
per Maunio R.; "Un Dia a la Voz et; Toda Una Vida
par Oscar, piocedonto do Monterrey. Tadas estas disor
tacianes foorori excelentos y gostaran mucho a los com
voncionistas y visitantcs do la ConvenciOn, especial
monte ha de Oscar, un A.A. invidentc qoien contO la
historia de an pueblito quo carocIa do no abunibrado
pOblico y on donde hahitaba un ciego. "Un grupo de
gentes do ha pequona poblaciOn via en uni ocasiOn
durante la nocho quo oh ciego venla con no l5nipara
encendjda on so maria a to coal to proguntaron, aCOino
es quo tO siendo ciego cargas nina loz on tu mano? Con
luz a sin loz tO no puedos von el camino.No, yo no
necesito la iuz para ml, iero V [a nocesita para que
ustodos vean oh cannno y no me vayan a tlopczar."
TaiubiØn so realizaron cuatro talleres de trabajo do
comitSs ostructui ados: pnimora, un taller do distnito do
servicios generates, Iuego de iuformaciOn pObhica, rho
Intorgrupales y do institucionos. En estas talicres tam
biØn ilogaron a conciosianes quo conjuutmun.onto con las
do las mesas do trabajo sorOn infoninadas a toda nuostia
Comunidacl on las momorias do ha ConvonciOn quo
saldrSn a la brcvedad posible. Una de las apartacionos
quo dana osta ConvonciOn sera ha ediciOn de un dunce
tania do grupas de habla hispana a mivel do nuostna
estruntura do servicio LED U./Canad 5/Puerto Rico,
incluyendo at cafetero rho ha ConvenciOn quien duo mi
excelonto sorvicio, todos has irnombros del cnmitØ am’-.
ganizador y las atros cainitts de apoyo, on total 20
rnieinbras do A.A. de Houston, fuoron larpainente
avacionados on soæal de g.ratitud par parto do todas los
convencionistas.
hVlinutas antes do nlar eieiro a ha sesiOn de clausora,
tue ci momenta culminante do la CanveitciOn’ LI cam
sat ida y difenida anuncia del estado sedo de la prOxima
19 2 CouvenciOn. El coinitO directivo es oh quo Coo la
rcsponsabihiclad do osta decisiOn quo se niantiene secrm
ta hasta oh tiltiino momenta. Pero at tin so supa: Li em
tado sodo de ha prOxima ConvenciOn es el osiado de
Maryland, eb euai ha ha estado sohicitando desdo haco
ya varies aæos. El dologada do Maryland, Juan Pablo
rocihi6 on sus manes ci preciada "malhoto’ como simbolo do ha responsabilidad on ci scrvicio pana csta Cal)
venciOn on 1991. Todas has asistentes quodaron muy
satisfechios y on la noche disfrutaron ollormobncnte do
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un banquote seguido de un bailo con sus farniliares y
amigos. Estas convoncionos de miombros do habia
hispana estan sirviondo cada vez mÆs para fomontar
iniostra umdad, para poner en prÆctica nuestros prin.
cipios y sobre toclo para cumplir con nuestro objotivo
primordial: Encontrar Ia rnejor manera do lievar ci
mensajo at aicohiico quo atmn sufrc. Ya no tenemos qiie
preguntarnos si se necosita realmonte esle servicio. Sus
frutos son pruoba ovidento do quo las convencionos son
necesarias on AA.

"Hudilas en La Jornada",
Are filmica Inny solicitada
Come material audiovisual tenemos la tira flimica
"Huollas on la Jornada" en colores y con sonido quo
iiustra Jos primoros 45 aæos do la historia do A.A.
Dosdo hace Un poco rnÆs do 10 aflos esta filmina ha
engondrado mucho interØs en los hochos acerca do los
cofundadoros do A.A. Este interØs so ha ido renovando
de aæo on aæo y hoy en dIa, encontramos quo esta tira
flimica so siguo exhibiendo para uso intorno do A.A.
Esta Øpoca del aæo sohala dos fochas do A.A. muy
significativas concorniontes a Jos cofundadores. El Dr.
Bob, nacitm ci 8 do agosto do 1879, muri ci 16 do
noviembre do 1950; y Bill W., naci el 26 do noviombre
do 1895, niuritm ci 24 do enero do 1971. Sus historiales
aparocon on el Libro Grande y en "A.A. Llega A Su
MayorIa do Edad"; "El Dr. Bob y los Buenos Vetera
nos" recuorda ci printer oncuentro do ellos, pintando
on cuadro do cuerpo ontoro del cofundador quion nos
dejara ya iace cuatro dØcadas. El libro "Pass it On"
(todavIa no pubiicado on ospafloi) rolata la biografla
coin iota do Bill Wilson y do cmo ci monsaje do A.A.
ha soguido ilogando at mundo. Tonomos tambidn dis
poniblos dos cartulinas con Jos correspondientos rotra
ins, "El Ultimo Monsajo do Bill" y "La Charla do
Dospodida del Dr. Bob".
Con excepcitmn do "SIgucio Pasando" (Pass It On),
los domSs est6n disponibio on esta G.S.O. provio pedh
do. En to quo so refiore a la tira fIlmica "Hucilas en
la Jornada" su duracin es dc 35 minutos y so necesita
no proyector para osta ciaso do filminas y un tocador
do casotos. No hay quo olviclar quo es solamonte para
uso intorno do A, A. y su procio es do US$ 8.50.

Fe de errata
Como ya habramn notado nuestros atcntos lectoros, on ol
nfimoro agosto-septiombro do Box 4-5-9, pSgina 2, tmltimo pdrrafo, aparoco un error on lo referente a la focha
do la Convoncin del 60 aniversario do A.A. Ya quo so
colebran ostos ovontos cada cinco aæos, ci prtmximo, quo
tendrIl iugar on San Diego, so efectuarIl en 1995.
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La GSO busca miembro
del personal para
Servicios en Esp.æo1
Como rogla general, los miombros del personal do la
G.S.O. bacon rotacidn cada dos aæos on sus difcrentos
asignacionos. Pero hay una asignacidn quo, por la naturaloza misma del trabajo, no roquicre osa rotacitmn.
Esta es la do Sorvicios en Espanol. Vicente M. ha
servido ya por casi sieto aæos y nos ha comunicado
sus desoos do rotirarse on niarzo do 1991. Per esto
motivo, csta G.S.O. ha pi orrogado la focha ilmito proviamonto ostablecida y ostd todavIa huscando solicitantos para oso puesto.
So roquioro ciuo Jos sohcitantos tongan dommio del
inglØs y del espahoi, asI como excolontos dotes do comunicaciIln on ambos icliomas. Es nocosario toner un
minimo do sois aflos do sobricdad; so considorarIl Ia
oxporioncia do servicin on A.A., actemIls do la disposiciIln del solicitante a trasladarso a Nueva York, si no
reside on 05Cm ciudad. TambiØn dehorIl ostar dispuosto
a efoctuar viajos per invitacitmn a ias rhforontos tiroas do
nuostra ostructura do sorvicio.
Per favor, onvion sits curriculum vitae do ompioo y
do servicio en A.A. tan pronto con -to sea posiblo a:
Staff Coordinator, Box 459, Grand Central Station,
New York, NY 10163.

Calendario de AA
IV Convencidn Naciorral de F.spaiia, los dies 11 al 14 de octuOre de 1990, on CandOr, Valencia.
Informacin: Corn, Org., Avda Alernania, 93Q Izda., Apdo.
Postal 170, 33400 Aviiris-Asturias, Espafla.
X Reurrirm Nacional, los dIas 12 al 14 de octubre de 1990, on
Guadalajara, Mexico.
Infor’maciOru Corn. Org ., Ref orma 202, Sector Hidalgo, Apdo.
Postal 1-3366, Cddigo Postal 44000, Guadalajara, Jalisco,
Mexico.
VII Congreso Regional del Valle de Coacheila, los dias 12 at 14
de octubre de 1990, en Palm Springs, California.
lnformacidn Corn. Org ., 82375 Market St., Unidad 15, P.O.
Box 2702, Indio, CA,
XXIII Corrvc’rrcidn Nrreionai de Guatemala, los clIas 20 y 21
de octubre de 1990, err Escuintia.
Iuformacin: Corn, Or g., 11 Av. "A" 7-62, Zona 2, Apdo. Postal
1736, C uaternala, Guatemala.
VI Corrvencidn de lIabia Hispana, los dias 22 al 25 do novienr
Ore de 1990, en Las Vegas, Nevada.
Iniormacidrn Corn, Org., 2616 State St., Commercial Center,
Las Vegas, NV 89109.
I Convencidn Provincial, Jos dias 16 v 17 de tebrero de 1991, err
San JosØ, Costa Rica.
Iuformacidrm: Corn, Org., Apdo, Postal 8301-1000, San JosØ,
Costa Rica.
Publicamos oste calendario come on servicio par nuestros
lectores. El que aparezca on evento en la lista no implica la
recomendaciOn o la aprobacion de nuestra G,S,O. Para ruSs
irrformacin snOre algi1n evento en particular, dirijanse at
comiC organizador del mismo a a direcciCn indicada,

