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Hacer A.A. accesible para 
el alcoholico con 
necesidades especiales 
En St. Louis, Missouri, una joven principiante incapa
citada utiliza su libro de reuniones codificado para en
contrar una reuni6n de A.A. con acceso para sillas de 
ruedas . En Venice, California, un alcoh6lico impedido 
del oido usa su T.D.D. (teletipo para los sordos) para 
llamar a Ia oficina central para pedir ayuda. Y en 
Melbourne, Florida, una m.iembro que tiene que guar
dar cama sonrie cuando tres amigos de A.A. llegan a 
su dormitorio para su reuni6n semanal. 

Este tipo de situaciones, que antes era11. poco comu
nes, son cada vez mas corrientes segun las areas por 
todo America redoblan sus esfuerzos para asegurar que 
A.A. este disponible para todo aquel que nos necesite. 
"En el norte de Florida", dice Brian S., "para nosotros 
esto significa ser 'accesible' para cualquier alcoh6lico 
con necesidades especiales- tales como los impedidos 
de Ia vista y del ofdo, los postrados en cama, y los que 
tienen dificultades de aprendizaje." 

Como coordinador del Comite de Accesibilidad de 
su area, Brian explica que "es un termino muy amplio. 

Basicamente se refiere a cualquier persona, sitio o cosa 
que ayuda al alcoh6Jico a llegar a una reuni6n; o, a Ia 
inversa, que ayuda a hacer Ilegar una reuni6n al alco
h6lico." 

El Comite de Accesibilidad, con cinco aiios de exis
tencia, emplea con exito dibujos, con subtitulos en es
pafiol y eQ ingles, para elevar la conciencia de los A.A. 
Brian explica: "En una ilustraci6n se ve a un compa
fiero tumbado en la cama, con cl subtitulo 'Ayudame a 
estar sobrio'. En otra seve a una persona en una reu
ni6n diciendo, 'Por favor, mframe . . . porque puedo 
leer tus labios'." Ademas el comite esta haciendo una 
lista de reuniones en Braille y trabajando para conse
guir un ambicioso objetivo: Tener disponible en cada 
cUnica del area una reuni6n de A.A. a la semana. 

En el otro extremo de los EE.UU., el Comite de 
Literatura del Sur de California esta concentrando ac
tualmente sus esfuerzos en llevar el mensaje al alcoh6-
lico impedido del ofdo. Bill W., coordinador suplente, 
que tambien sirve como coordinador del Subcomite 
de Comunicaciones con los Sordos, dice: "Para las 
personas sordas que usan ellenguaje por seiias ameri
cano ( A.S.L.), el ingles es un segundo idiom a. Ade
mas, los modismos y los coloquialismos son diffciles 
de expresar por sefias; y algunas frases usadas en A.A., 
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tales como 'Rara vez hemos visto fracasar a una perso
na', no tienen su equivalencia en senas. Asf pues, en 
un sentido real, trabajar con Ia comunidad sorda es pa
recido a trabajar con minodas tales como los hispanos 
o los americanos nativos- es decir, con un grupo que 
tiene un lenguaje y una cultura diferentes." 

l,Que puede hacer Ia Comunidad para ayudar? Bill 
informa que las peticiones hechas mas freC"aentemente 
por los A.A. impedidos del oido son: videos del Libra 
Grande completo en A.S.L. (ahora s61o esta disponi
ble el capitulo cinco) ; mas reuniones de A.A. con in
terpretes cualificados; y ayuda para empezar nuevas 
reuniones s61o para sordos. 

Un hecho significativo, el hace notar, es que "mu
chos han buscado ser apadrinados por un A.A. que 
puede o{r. Se ha comprobado que, en Ia amistad yen el 
apadrinamie~t.to, con un papel y un lapiz, mas nuestro 
lenguaje del coraz6n, Ia barrera de Ia sordera desapa
rece rapidamente." El anade que los A.A. de Califor
nia que desean llamar por telefono a sus compai\eros 
impedidos del oido pueden hacerlo por media del sis
tema repetidor del estado ( 1-800-342-5833). Se faci
Iitada grandemente Ia comunicaci6n, sugiere Lola G., 
de College Park, Maryland, si mas miembros de A.A. 
hablaran ellenguaje por seiias. "Tenemos nuestra pro
pia jerga", explica ella, "y muchos interpretes no A.A. 
puede que no esten suflcienemente familiarizados con 
ella para traducirla fielmente. Por ejemplo, l.Y si tra
ducen el Libro Grande por la Biblia?" El asunto, re
calca ella, es que la calidad de Ia interpretaci6n no es 
ning{ln lujo; "es esencial para Ia posibilidad de recu
peraci6n de muchos alcoh6Jicos sordos." Lola practica 
lo que predica. Ha estudiado A.S.L. ocho anos y dedica 
gran parte de su tiempo a traducir al lenguaje por seil.as 
en las reuniones de A.A. 

En el Este de Missouri, dice Ia antigua delegada 
Ginny J., "u.uestro Comite de Necesidades Especiales 
del area ha sido muy activo en el trabajo con los impe
didos de Ia vista y del ofdo, los flsicamente incapacita
dos y Ia gente mayor. Proporcionamos interpretes en 
las asambleas y convenciones importantes; listas de 
reunion codificadas para sei\alar las reuniones con in
terpretes asf como las que tienen acceso para sillas de 
ruedas; y llevamos a la gente a las reuniones. 

En su trabajo con los impedidos de Ia vista, ella dice, 
el comit6 ha "dependido principalmente de las edicio-

2 

nes del Libro Grande y Doce Pasos y Doce Tradiciones 
en Braille. Los audiocasetes obtenibles en Ia G.S.O. 
y el Grapevine hau. sido tambien de gran ayuda." 

Algunas veces, Ginny hace notar, la gente coa nece
sidades especiales no son los que tu crees que son. Nos 
cuenta de una reciente reuni6n del Grupo Friday Night 
Live, en Ia que el orador, que era sordo, "hablaba" en 
Ienguaje por sefias. "En esta ocasi6n, el interprete cam
bi6 de marcha y tradujo para los oidos que pueden ofr", 
dice Gbmy. "Para muchos, fue verdaderamente una 
experiencia espiritual." 

A Ia G.S.O. le agrada tener noticias acerca de c6mo 
los A.A. estan respondiendo con e:xito a las necesidades 
especiales de los miembros. Se les ruega dirigir sus 
comentarios al Coordinador de Servicios de Grupo 
de Ia G.S.O. 

Los veteranos recuerdan A.A. 
como cesa de familia 
"Cuando me uni a A.A. las reuniones eran pequeiias y 
toda Ia familia -si acaso te quedaba- asistfa a elias. 
Eramos un puiiado de gente en una balsa salvavidas, 
completamente dependientes los unos de los otros para 
nuestra supervivencia. Sabiamos todo lo que habia que 
saber los unos de los otros - cuanto debia Tomas para 
pagar su hipoteca, cuando cumplida Jose el termino 
de su Jibertad condicional, c6mo Carlota se las estaba 
arreglando sobria para criar a sus indisciplinados hijos. 
Si alguien faltaba a una reuni6n, podia contar con que 
su telefono segairia sonando basta caerse de Ia pared." 

As( lo recuerda Drew S., del Sur de California, uno 
de los veteranos cuyas reminiscencias mantienen fres
cos nuestros recuerdos de los comienzos de A.A. "No 
esperabamos a que la gente viniera a nosotros", escribe. 
"Les lleva~amos el mensaje a los callejones y rincones 
oscuros de los barrios perdidos." 

Habfa "s6lo unos pocos miembros sobrios de A.A. 
al principia de los alios 40 que vivian en esta area", 
dice Drew. "Y no se conocfan los unos a los otros basta 
que se empezaron a celebrar las reuniones publicas en 
1945. El prirnero de estos miembros era un hombre 
llamado Kent H. Arrestado por embriaguez 25 veces, 
habfa comparecido siempre aate el mismo juez .. 

"El juez, perdiendo su paciencia, estaba a punta de 
condenarlo a cumplir una sentencia larga. Mientras 
tanto, Audrey, Ia mujer de Kent, con un avido deseo 
de ayudar a su marido, habia lefdo el famoso articulo 
de Jack Alexander en el Saturday Evening Post, ente
randose asf de un grupo, todavfa en ciernes, en Los 
Angeles, a unas 50 millas de distancia, y se puso en 
acci6n. 

"Aquel dfa soleado de mayo de 1945, Kent estaba, 
como de costumbre, empapado, pero con Ia ayuda de 
una ami&a, Audrey logr6 vestirlo y cargarlo en el coche. 
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Entonces, se dirigi6 resueltamente bacia Los Angeles 
y Ia reunion." 

"Pareci6 tener efecto. Durante unos cuantos d{as, 
Kent casi volvi6 a ser el hombre cuerdo y simpatico 
de antes. Pero una tarde, la vieja obsesi6n se apoder6 
de 61. Se fue de su llanteria al centro de San Bernardino 
para buscar una botella. Andando a zancadas por Ia 
calle, mir6 bacia atras y vio la cara de su mujer, en
cuadrada por Ia ventana, los ojos abiertos, los labios 
apretados. Kent se par6 en seco y dio una vuelta y, 
por el resto de su vida, no se tom6 ni una gotita. 

"La primera mujer de nuestra area en mantenerse 
sobria por el resto de su vida fue Evelyn E., quien 
logr6 su sobriedad en 1945. Esta misma mujer fue Ia 
que me encontr6 en junio de 1947, tumbado en el suelo 
detras de Joe's Bar, que ahora se conoce por el nombre 
Tut's. Desde entonces, no me ha resultado necesario 
echarme un trago." 

En Ia G.S.O.la rotaeion es 
una a'feDtura de desprenderse 
Cada dos afios los miembros del personal de Ia G.S.O. 
participan en el fen6meno de A.A. que se conoce por 
el nombre de rotaci6n. Recogen sus artfculos persona
les y se despiden de las tareas a las que se han dedicado 
tan diligente y cariilosamente para trasladarse a otros 
despachos y desempeiiar nuevas respoasabilidades. 

1,Bs facil hacer la rotaci6n? Los que Ia han hecho 
dicen que no. 1,Es esencial hacerlo en Ia vida de A.A.? 
La voz colectiva de la experiencia de A.A. dice que sf. 
Junto con Ia Tradici6n de anonimato, es un metoda que 
tenemos para evitar que el poder, el prestigio y el reco-

nocimien.to personal deformen nuestras mejores inten
ciones. Ademas, ya que el proceso de rotaci6n en los 
puestos de servicio - desde el nivel de grupo basta Ia 
junta de custodios - limita Ia duraci6n del servicio 
individual, elimina as{ los concursos de popularidad y 
mantiene "los principios antepuestos a las personali
dades." 

"Aunque es cierto que A.A. es importaate para la 
existencia del individuo", nos advirti6 Bernard Smith, 
el primer presidente de nuestra junta de custodios, "es 
preciso que ningun individuo sea esencial para la exis
tencia de A.A." Con decirlo, de acuerdo con su con
vicci6n, renunci6 voluntariamente a su puesto. 

Tradicionalmente, como hace notar El Manual de 
Servicios de A.A., Ia rotaci6n procura que ning\ln 
miembro del personal este "congelado en su puesto." 
No es probable aprovecharse de ninguna persona, ya 
que a Ia larga se comparten todas las tareas. Ademas, 
como un miembro coment6 sonriendo: ~'La rotaci6n 
pone limites al tiempo por el que algunos servidores 
de confianza podemos eskopear las cosas." 

En Ia G.S.O., el alcance de cada despacho se ha alll
pliado conforme con el rapido desarrollo de Ia Comuw
dad, Ia cual tiene ahora mas de dos millones de miem
bros en recuperaci6n. Desde 1968, solamente en los 
EE.UU. y Canada, el numero de miembros se ha tripli
cado, habiendo experimentado el mayor aumento du
rante los aiios 80. No obstante, se ha afiadido un mero 
puiiado de puestos para bacer el trabajo adicional - a 
menos que se incluya el muy trabajador sistema de in
formatica, que no hace Ia rotaci6n. 

El relevo de guardia tiene Iugar cada dos otoiios, 
como un reloj, y la transici6n se hace, por lo general, 
sin problemas. Para aquellos que renuncian a los tra-
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bajos que hanllegado a amar, hay un consuelo. Es pro
bable que no lo esten abandonando para siempre, sino 
solo diciendo au revoir. Con el paso de unos cuantos 
pedodos de dos afi.os, volveran probablemente a los 
mismos, pcro sicmpre cambiantes, puestos. 

NOTA: La nueva lista de trabajos se encuentra ad
junta a este n(Jmero de Box 4-.5.-9. 

Los donativos para las latas 
rosadas proporcionan 
''reuniones por escrito" 
Los alcoholicos confinados en instituciones correccio
nales tienen normalmente a su disposici6n una reunion 
A.A. a la semana, si tienen suerte. Muchos de ellos 
estan en llstas de espera y no van a ninguna. Pero hay 
otra forma de llevar el mensaje a esta gente: proveerles 
de reuniones por escrito por medio del Libro Grande, 
folletos, material audiovisual y el Grapevine. El (mico 
escollo es el dinero. 

lntenten las latas rosadas. "Cuando, haec muchos 
afios, se vio !a necesidad de literatura", dice Will N., 
enlace del Comite de Hospitales e Instituciones del 
Norte de California con la Oficina de Servicios Gene
rales, "decidimos pedir a los grupos de nuestra area que 
hicieran una co1ecta de dinero suelto en unos recipien
tes etiquetados. Para mantener los costos de impresion 
bajos, el impresor utilizo el papel rosado sobrante de 
las etiquetas de las latas, y asf nacio nl1estra forma de 
reunir fondos para literatura." 

Seg(m Will, las latas de pintura de unlitro originates 
han dado paso a unos recipientes de plastico con una 
tapa enroscable y que tiene una ranura. La etiqueta 
circundante slgue siendo rosada. "Inicialmente", dice, 
"algunos miembros temfan que los donatives para las 
Iatas rosadas harian disminuir las contribuciones de los 
grupos, pero no ha sucedido asi. Proporcionar infor·· 
maci6n clara probablemente tiene mucho que ver con 
esto. Todos los afios, el comite de He! envfa un volante 
a cada grupo en el que explica para que son las latas. 
Antes de que se pase la cesta en una reunion, el comite 
sugiere que el secretario recalque la importancia de 
contribuir en primer lugar a los gastos de grupo y los 
compromisos con el sistema de mantenimiento de A.A. 
Cuando es posible, esta informacion se imprime en los 
boletines locales de A.A." 

Will informa que en 1990, "se depositaron mas de 
$248,000 ·- la mayor parte en monedas de uno, cinco, 
diez y veinticinco centavos -- en nuestras modest as latas 
rosadas. Estos fondos fueron contribuidos por los A.A. 
para los A.A. siguiendo el espfritu de nuestra tradicion 
de anonimato. 

El hace notar que "han estado apareciendo variacio-
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nes de las latas rosadas en reuniones por todas partes 
del pals. De hecho, no hace mucho tiempo vi algnnas 
latas verdes en reuniones en el Area San Diego/Ilnpe
rial del sur de California. Las etiquetas, que indicaban 
d6nde enviar las contribuciones, estaban impresas en 
dos idiom as-· espanol en un lado e ingles en cl otro. Eso 
es el compartimiento de A.A. Fui alll preparaclo para 
compartir nuestra maravillosa experiencia del norte de 
California y me volvf con una gran idea de cllos." 

Perspectiva 

Cuando el poder se convierte 
en palabra de tres letras 
Si busca el sustantivo poder en el diccionario, encontra·· 
ra una lista, larga y, a veces, contradictoria, de defini
ciones. Cuando se refiere a lo que obra para el bien, 
puede ser "una fuente de energia, o medio para sumi
nistrarla; pero, cuando el poder se convierte en sinoni
mo del ego - ten cuidado. 

"Al incorporarnos a A.A.", dice Jim M., com·dina
dor del Centro Archivero de California Norte Interior 
en Stockton, "en los Pasos Uno y Dos, reconocemos 
que somos impotentes ante el alcohol y que un 'Poder 
superior a nosotros mismos' puede devolvernos el sano 
juicio. Adcmas, el Libro Grande habla elocuentemente 
acerca de nuestros antiguos valores egocentricos, accr
ca de haber insistido en salirnos con la nuestra. Pero 
esto ya lo hemos superado- o, tal vez, no ... " 

Al compartir su propia experiencia, Jim recuerda lo 
que ocurri6 en una reunion de inventario de su grupo 
recien celebrada. "Cuando a unos cuantos miembros 



no les parec!an tan acertadas mis ideas", comenta, "yo 
tenia que estar consclente en cada minuto de que el 
prop6si1o no era el de conseguir que el grupo hiciera 
las casas como mas me conviniese, sino de presentar 
y estudiar las cuestiones y dejar que el grupo las tratara 
a nuestra manera -- Ia manera de una conciencia de 
grupo infonnada." 

En un articulo publicado en el boletin de CNIA, 
Area Accents, Jim hace notar que, "especialmente 
cuando los A.A. nos metemos en el servicio, somos 
propensos a abusar del poder. Queremos dclegar la 
responsabilidad a nuestros compaficros sin darles la 
autoddad correspondiente. Este impulso ha sido expe
rimentado repetidas veces a todo nivel, prlmcro por 
nuestros cofnndadores y, mas tarde, por los partici
pantes en nuestras Conferencias de Servicios Generales, 
nuestros grupos, intergrupos y comites de scrvicio. 

"Bill W. expone el problema con tocla claridad en 
1a introclucci6n a Los Doce Conceptos para el Servicio 
Mundial dicicndo: 'conociendo mny bien nuestro pro
pensi6n a imponernos por la fuerza, es natural e incluso 
imperativo que nuestros conceptos de servicio esten 
basados en el sistema de 'controlar y equilibrar' ... 
hemos tenido que afrontar el hecho de que con frecuen
cia tratamos de agrandar nuestra propia autoridad y 
prestigio cuando llevamos las riendas. Pero cuando son 
otros los que las llevan, tenazmcnte resistimos cual
quier administraci6n de mano dura. Estoy aun m{ts 
seguro de esto, porque tcngo esas mismas inclinacio
nes.' '' 

Seria grato, dice Jim, "poder decir que si vivo los 
Doce Pasos en plan diario, mi 'obstinaci6n desenfrena
da' janub dcjan'\ que se vea su fea cara. Pero Ia realidad 
es que tengo que examinar mis motivos constantementc 
cuando deseo "aclarar el asunto", l,Estoy hacienda 
bien o simplemcnte alimentando mi ego? 

"Les propongo que piensen en el ultimo o e1 peor 
confli.cto en A.A. que puedan recordar. Es probable 
que no tengan que buscar muy lejos para encontrar Ia 
causa: poder egoist a. Eso y el no 'anteponer los princi
p.ios a las personalidades.' " 

Se busca: para ellibro de historia 
de A.A. abora en preparacion 

La Junta de Servicios Generales quisiera cntrevistar a 
tres generaciones de la misma familia: padre, hijo y 
nieto -- todos sobrios en !a Comunidad de Alcoh6licos 
An6nimos. 

Se ruega a los interesados enviar su nombre, direc
ci6n y n(unero de telefono a: Literature Coordinator, 
G.S.O., Box 459, Grand Central Station, New York, 
N.Y. 10163. 

Gratitud en .Accion es un 
borracho que ayuda a otro 
"La gratitud debe ir adelante y no retroceder", escribi6 
Bill W., cofw1dador de A.A., en 1959. "Si llevas el 
mensaje a otros, estan'\s pagando de Ia optima forma la 
ayuda que se te clio a ti." 

Despues de mas de 30 afios, mientras los A.A. cele~ 
bran el Mes de Gratitud ( octubre en Canada, noviem
bre en los Estados Unidos) enviando contribuciones 
especiales a la G.S.O. para sufragar los servicios de 
A.A. a nivel mundial, las palabras de Bill infunden un 
sentimiento de resoluci6n y direcci6n a nuestra Comu
nidad enmarcha. Los A.A., agradecidos por la sobrie
dad que se les ha dado y deseosos de seguir pas{mdolo 
a otros, ahora estan mas ocupados que nunca prestando 
servicio y hacienda el trabajo de Paso Doce. Estan in
tentando alcanzar a cada vez mas Solitarios, gente con 
necesidades especiales, miembros de grupos rninorita
rios y otros a quiencs no se ha alcanzado en el pasado. 
Y estan compartiendo su gratitud clesde toda perspcc
tiva, expresandola en todo tipo de lenguaje de coraz6n 
que se pueda imaginar. 

Don LeC., de Stockton, California, escribc: "Me 
agrada poder infonnar ala G.S.O. de mi sobriedad con
tinua- 110 dfas. Uno de mis padrinos me hizo notar 
que A.A. fue iniciada por principiantes, lo cual nos in
dica Io importante que es la parte dcscmpefiada por 
todos los recien llegados a A.A. 

"He aceptado este programa y lo he aplicado a mi 
vida con el rnismo vigor con el que A.A. me acept6 
a mf como principiante doliente y perplejo. Ahora, 
mientras hago mi primer viaje por los Doce Pasos, estoy 
haciendo todo lo posible para absorber cada momento 
carifioso e instructive. Les ruego aceptar la pluma ad
junta como una muestra de mi gratitud. Es de un cabeza 
amarilla del Amazonas - un loro como el que tenfa 
Long John Silver dellibro La Isla del Tesoro. 

El pasado mes de abril, John S., de West Orange, 
New Jersey, sali6 por rotaci611 del puesto de servicio 
de cnstodio general Clase B ( alcoh6Iico) del Norcste 
de los EE.UU. En el desayuno tardio de clausura de la 
Conferencia de Servicios Generales, dijo: "Por todo 
lo que A.A. ha hecho por mi y por mi familia, hare 
todo lo posible para llevar el mensaje. Hace 18 afios, 
cuando se me clio mi ficha de 90 dfas, no creo que 
nadie hubiera predicho: 'Un dfa este tipo va a ser 
custodio.'" 

{.Hay una vida de servicio despues de la rotaci6n? Es 
cierto que la hay, dijo John. "Mi grupo base me clijo 
que, ya que he sido un parasito durante cuatro afios, el 
mes que viene tendre el honor de hacer el cafe. Puede 
que no se den cuenta, pero mis compafieros de grnpo 
1e hacen asi un gran favor a este alcoh61ico.'' 

Les F'., de Hornbrook, California, nos escribe dicien-
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do que la fecha de su "ultimo trago y borrachera" fue 
el 1 de enero de 1945. "Estoy muy agradecido", dice 
"por haber visto el tremendo desarrollo de A.A., por 
haber participado m su alegria y en su amor durante 
todos estos aiios." Y el miembro marinero Jerry T., de 
New Orleans, despues de atravesar los mares de Alaska, 
escribe: "Cada aoche celebramos reuniones de A.A. 
para los 'amigos de Bill W.' Llor6 de gratitud por este 
programs, regalo de Dios - y alguna gente se qued6 
maravillada ante el alarde de emoci6a por parte de 
un A.A. q•e lleva 18 aii.os en el programa." 

Expresando gratitud por su sobriedad, as{ como por 
los ejemplares de LIM, el boletfn bimensual publicado 
en ing16s porIa O.S.O., Jerome McC. aos cuenta su 
historia. "En 1975 me quede paraplegico y nunca me 
pude ajustar," nos explica. Pero los A.A. nunca dejaron 
de tratar de ayudarme. Mi consejero, otros miembros 
de Ia Comunidad y el Libro Grande me decfan: 'Si 
practicas el programa con suficiente ahfnco, no s6lo 
dejaras de beber sino que tambien toda tu vida sera 
transformada.' 

"Lo que decfan que ocurrida me ocurri6 a mi. To
davfa no puedo andar a pie, pero - lme a~evo a decir 
que no me importa? Nuevamente estoy Jleno de vida y 
doy gracias a A.A. y a ml Poder Superior. Espero inter-

6 

I 
cambiar correspondencia con otros Solitarios y con ! 
algunos de ustedes que dispongan de suficiente tiempo. :_;:_: 
Maftana voy a comprar una cantidad de sellos para 
poder responder a todas las cartas que me env{en. Puede 
que las respuestas sean cortas, pero voy a responder." 

AI igual que Jerome, Bill W. se dio pronta cuenta de 
que Ia gratitud disipa la desesperaci6n y "con toda 
seguridad nos conduce al amor para con nuestros pr6-
jimos ... " Y comparte un .metodo que siempre utiliza
ba "para quedanne aferrado a Ia verdad de que un 
coraz6n lleno y agradecido no puede abrigar grandes 
presunciones" 

"Cuando me siento acosado por grandes presiones, 
alargo mis paseos diarios y ando repitiendo lentamente 
nuestra Oraci6n de Ia Serenidad al ritmo de mis pasos 
y mi respiraci6n. Si me parece que mi dolor ha sido 
ocasionado en parte por otra gente, repito: 'Dios, con
cedeme Ia serenidad para amar lo mejor y nunca temer 
lo peor que ellos tienen.' Este proceso benigno y sanador 
de repetici6n, en que a veces es necesario persistir 
algunos dias, Ia gran mayorfa de las veces me ha de
vuelto, por lo menos, un razonable equilibria y pers
pectiva emocionales." (The Language of the Heart, 
p. 271-72). 

Una Oracion de Ia India 
Durante Ia Convenci6n Internacional, John N., de 
ConnectiC'Bt, tuvo "un encuentro especial con una estu
diante que hab{a estado entrando y saliendo de A.A. 
Ella, de religi6n judfa, se sentia inc6moda rezando el 
Padrenuestro, oraci6n que se utiliza para cerrar mu
chas reuniones de A.A. Con Ia esperanza de que le pu
diera quitar la ultillla barrera que obstaculizaba su 
aceptaci6n del programa de A.A., le di una tarjeta que 
llevaba inscrita Ia oraci6n de cierre utilizada por los 
grupos Nuestro Hogar y Ma•askar, de Bombay, India. 

"Originada por los alcoh61icos para los alcoh6licos, 
Ia oraci6n es no sectaria. Nuestro delegado Bob F. la 
trajo de India y nuestro Comite de Servicio de Area Ia 
hizo imprimir en forma de tarjeta. Le agradezco a Bob 
y al comit6 Ia oportunidad de compartir esta oraci6n 
con otros mucbos m6s." 

Oracion p8l'8 hoy 

Dios, bendice a todos los alcoh6Iicos, dondequiera 
que esten. Bendice a aquellos desgraciados que mas 
necesitan Ia sobriedad. M1ralos con compasi6n y mise
ricordia, y dirigelos a esta maravillosa Comunidad, 
para que s61o por tu intercesi6o, pueda ayudarles como 
me ha ayudado a mi y a otros miles. 

Bendice a los que est'n sobrios hoy. Da gracia a 
aquellos que estan en el camino; pero, Dios, te rogamos 
mostrar tu compasi6n y misericordia a aquellos que 
pucde que no lleguen nunca. 



Cambios en la G.S.O. 
Wayne P ., gerente general, renunci6 a su puesto de 
servicio en nuestra oficina, saliendo de funciones el 
1 de a&osto. Tom J ., director de servicios, asumira 
las responsabilidades adicionales de gerente general 
interino. Consecuente con su dedicaci6n constante 
al servicio a Ia Comunidad, Wayne se ha puesto a Ia 
disposici611 de Tom y de la junta durante el pedodo 
de transici6n. La Junta de Servicios Generales ha 
iniciado el proceso de cubrir el puesto de forma 
permanente. 

Todos en la O.S.O. reconocemos Ia dedicaci6n de 
Wayne y le agradecemos su servicio como nuestro 
gerente. Nuestra gratitud y nuestros mejores deseos 
le acompaiian mientras vuelve a Arkansas para reu" 
nirse con su familia. 

Una jovencita pregunta: 
";,Puedo ser al oholica ?" 
"Mi nombre es Sara. Tengo 13 aiios y creo que puedo 
ser alcoh6lica, pero no estoy segura. l,Se puede ser 
alcoh6lico si eres muy joven y no te emborrachas? Si 
no se puede estoy a salvo. Pero si se puede, es posible 
que tenga un problema." 

En su carta dirigida a la O.S.O. desde su hagar en la 
parte sureste del pais, Sara se pone a responder a su 
propia pregwnta. "La primera bebida que me tome fue 
aguardiente de ciruelas", dice. "Tenfa un mal sabor 
pero me llen6 de calor, me calm6 los nervios y me 
ayud6 a olvidar mis calificaciones bajas, mi falta de 
amigos y mis luchas constantes con mis padres. Que 
extraiio era. Cuanto mas empeoraban mis inquietudes 
y dificultades, mas deseosa estaba de tomarme un 
trago." 

AI principia, Sara nos cuenta, "me echaba un trago 
( normalmente de vodka porque no tiene olor) jus to 
antes de irme para Ia escuela para poder pasar el dfa. 
Mi 'gran escape' era muy breve, asi que empece a llevar 
conmigo un termo lleno de vodka para conseguir que 
me sirviera para todo el dfa. Esto me ayudaba, aunque 
todavfa no ten{a amigos y mis calificaciones eran peores 
que nunca. De hecho, hoy me suspendieron en un exa" 
men acerca de la salud. 1,Lo puedes creer? Antes, una 
cosa as[ me habrfa hecho llorar, pero ahora simplemen
te me tomo un trago y me siento mejor. 

"Lo curiosa es que mis padres ni siquiera se dan 
cuenta de que algo les falta en su armarito de licores. 
Supongo que esto se debe a que son contables publicos 
y esta es su temporada atareada. Nunca podrfa haber 
hablado con ellos acerca de esto. EJlos creerfan que yo 
me lo estaba imaginando y me habrfan enviado a otra 

escuela o algo parecido. No fui a hablar con el conse
jero de estudiantes porque no sabia si tenia un proble
ma y ya que ustedes son los expertos, pense que me 
podr{an dar Ia respuesta. Para su informaci6n, me 
tomo un trago aates de acostarme y me eche uno antes 
de escribirles esta carta y espero y les ruego que me 
contesten." 

"Sf, Sara, puede ser que seas alcoh6lica, pero s61o 
tu puedes decir que eres", le respondi6, en parte, un 
miembro del personal de Ia G.S.O. "Para ayudarte, te 
enviamos adjuntos algunos folletos de A.A. en los que 
los j6venes como tu comparten su propia experiencia: 
'Too Young', 'Los J6venes y A.A.' y '1,Se Cree Usted 
Diferente?'." 

"Ten en cuenta que el alcoholismo es una enferme
dad y, al igual que Ia mayona de las enfermedades, 
puede darlc a gente de cualquier edad- a los que tienen 
13 afios de edad y aun menos. .Asf que, si tu vida te 
parece desordenada y crees que Ia bebida puede tener 
algo que ver con ello, te sugiero que busques el numero 
de Alcoh6licos An6nimos en Ia gu[a de telefonos y que 
los llames ( si tienes alguna dificultad en ponerte en con
tacto, consulta con el consejero de estudiantes). En 
general, compartir con un miembro de A.A. hace mas 
facil comprender Ia naturaleza de la enfermedad y 
darte cuenta de que Ia ayuda esta disponible si Ia 
quieres." 

l Que hace que un principiante 
"siga asist.iendo"? 
Alrededor del 50% de los que llegan por primera vez 
a A.A. se quedan menos de 90 d(as. A menudo deci" 
mos que son muy pocos los que llegan por casualidad, 
asf que el hecho de que perdemos a la mitad puede 
significar que perdemos a un gran numero de alcoh6-
licos que desesperadamente necesitan la sobriedad. 

Es de poco consuelo sugerir que muchos de los que 
se van, vuelven mas tarde, seg6n dice la Encuesta 
Trienal de los Miembros realizada en 1989, porque 
estos ya sc han incluido en el calculo. Desde la Encuesta 
de 1983, seg\ln la cual un 60% se quedaban mas de 
tres meses (sobrios o no), parece que ha habido una 
le.11ta pero constante disminuci6n durante el crucial 
primer aiio. "Este hecho", dice Ia encuesta, "puede que 
sea una exhortaci6n a que cambi~mos las cosas que 
podemos." 

l,Por que se han ido tantos recien llegados? Ya es 
muy tarde para preparar una lista de los porques, pero 
todavfa podemos hacer unas conjeturas. Para empezar, 
algunos principiantes son enviados a las reuniones de 
A.A. por los tribunates y centros de tratamiento. Estas 
agendas esperan que un conocimiento personal cie A.A. 
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fomentara en ellos la aceptaci6n de la ayuda A.A. con 
su alcoholismo. Pero algunos, no esHin listos para 
aceptarla. 

La encuesta tambien indica que 'un 42% de los prih
cipiantes tienen un problema con Ia adicci6n a la droga 
ademas de su alcoholismo. Algunos de estos individuos 
llegan a darse cuenta de que su problema con el alco
hol no era muy grave, y que su problema principal es 
la adici6n a la droga, lo cual les conduce a otro pro
grama de doce pasos mas apropiado para sus necesi
dades. 

Mientras la lista de posibilidades va alargandose, la 
pregunta de mas urgencia es: i,Que podemos hacer 
para lograr que el principiante alcoh61ico siga asis
tiendo a las reuniones? Esto es de una importancia de
cisiva hoy en d1a cuando los grupos tienden a ser mas 
grandes y un principiante perplejo puede faciltnente 
perderse entre las rendijas o pasar desapercibido -
especialmente si esta recien salido del centro de reha
bilitaci6n y tiene un buen aspecto. A continuacion 
aparecen unas cuantas formas en que los miembros 
individuales pueden llevar el mensaje, segun fueron 
sugeridas en los Foros regionales, las mesas de trabajo 
y las conferencias: 
e Procurar que haya miembros para saludar a gente 
que entra en la sal a. 
• En las reuniones grandes, pedir a aquellos que han 
asistido a menos de tres reuniones (o que llevan una 
semana o un mes sobrios) que se identifiquen, "no 
para hacerles sentirse incomodos, sino para que poda
mos conocerles." 
• Tambien en las reuniones grandes, hacer que los 
participantes se reunan en diversos grupos pequenos, 
por lo menos durante una parte de la reunion. 
• Facilitar a los principiantes su n(Imero de telefono, 
y asegurarles que sus llamadas sen1n bien recibidas. 
e Si resulta que los principiantes tienen un problema 
diferente del alcoholismo, explicarles la unicidad de 
prop6sito de A.A., y ofrecerse para llevarles a una 
reuni6n de un grupo de doce pasos con el cual ellos 
pudieran identificarse. 
e Si ustedes salen despues de la reuni6n para tomar 
cafe y compartir, inviten a un principiante a acompa~ 
i\.arles. Puede que sea la primera oportunidad de so
cializar sobrio que haya tenido. 
• Recalcar la crucial importancia para la sobriedad de 
los Doce Pasos y del apadrinamiento y estar dispuesto 
a compartir estos instrumentos como Hneas salvavidas 
para la recuperacion en A.A. 
• Tener presente que cada dfa la sobriedad es impor~ 
tante. La encuesta de 1990 menciona que un 40% de 
los que llevan menos de un aiio sobrios se mantendran 
sobrios y activos en A.A. durante los siguientes 12 
meses por lo menos, y que Ia cifra asciende al 90% 
despues de cinco aiios. 
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Es una alta prioridad llevar el mensaje a los princiM 
piantes que necesitan nuestra ayuda. Dirigiendo una 
reunion de principiantes, participando regularmente en 
los grupos base y acogiendo a todo recMn llegado con 
el amor A.A., nuestros miembros siguen pasando a los 
demas lo que tan libremente se nos dio a nosotros. 

Sobres para contribuciones de ani.versario 
Nos alegra poder compartir con ustedes los clos sobres 
ad juntos para contribuciones de aniversario. Su Oficina 
de Servicios Generales les agradece su participaci6n 
en el plan de aniversario como expresion de su gratitud 
por la sobriedad. Cualquier cantidad que desecn enviar 
sera gratamente recibida. 

lnstituciones Correccionales 

''La union hace la fuerza" 
toma un nuevo significado 
"Haec mucho tiempo que no sentla que mi presencia 
pudiera importar en ningun sitio que no fuera aquf en 
la prision", nos escribe Perry L., clesde Red Creek, 
Nueva York. "Pero entonces, me Ilegaron los regalos 
de la Oficina de Servicios Generales- el Libro Grande, 
Doce y Doce, y algunos folletos - y esa carta mar avilla
sa que me ayudo a creer que alguien alli afuera estaba 
interesado en mi vida. 

"Alleer las palabras 'yo soy alcoh6lico' y 'yo com
prendo' se me quit6 un gran peso de mi espfritu. Doy 
las gracias a todos aquellos de A.A. que han provocado 
en mi este cambio de parecer que no habrfa podido 
hacer por mi mismo. Ahora entiendo lo que la frase 'la 
union hace la fuerza' realmente significa." 

Al igual que Perry, dos miembros del Grupo Way 
Out del programa de prepuesta enlibertad de una insti
tucion correccional de Thorton, Pennsylvania, escriM 
bieron a la G.S.O. para expresar su gratitud por su 
sobriedad en A.A. que "es mucho mas de lo que nunc a 
nos hubieramos podido imaginar." 

PhilP. y Cliff M., nos explican: "Aunque estamos 
fuera de la prisi6n del alcoholismo a.ctivo, seguimos 
buscando la hennandad de A.A. Con un pensamiento 
sobrio nos llega el deseo de una mejor manera de vivir. 
Estar encarcelados nos hace recordar diariamente nues·· 
tros activos pasados; pero con la ayuda de los amigos, 
el dfa de hoy es mucho mas claro. Sabemos que, no 1m
porta d6nde ni cu{mdo, es posible encontrar una nueva 
manera de vivir una vida sobria y feliz." 



zl)uedes ayudar? 
El Servicio de Correspondencia de Correccionales 
(SCC) de Ia Oficina de Servicios Generales tiene una 
Iista de espera de muchos reclusos que desean esta
blecer correspondencia con miembros de A.A. Si estas 
dispuesto a participar en esta forma de llevar nuestro 
mensaje a una persona en prisi6n, se ruega que escri
bas a: Correctional Facilities Desk, G.S.O., Box 459, 
Grand Central Station, NY 10163. 

Los C.C.P. buscan formas de 
cooperar con nuestros amigos 
El comite de C.C.P. del area del Sur de New Jersey, 
recientemente t.uvo Ia oportunidad de conectar con mas 
de 500 profesionales que tienen contacto diario con los 
alcoh61icos y sus problemas especiales. 

La ocasi6n fue la Conferencia Anual de la Asocia
ci6n para la Prevenci6n y Tratamiento del Abuso de 
Sustancias Qufmicas de New Jersey; el sitio, el Casino 
Trump Castle de Atlantic City. Paul P., co-coordinador 
del comite de C.C.P., dice: "El salon de exposiciones 
servia tambien como comedor para los almuerzos de Ia 
asociaci6n con oradores programados. Este arreglo nos 
ofreci6 como expositores amplias posibilidades de pre
sentar nuestro material." 

Hace notar que "algunos de los presentes eran pro
fesionales del sistema de justicia criminal. Algunas per
sonas con quienes hablamos no sab!an de que trata 
A.A. Y unos cuantos cre!an err6neamente que eramos 
vendedores o comerciantes. Pero otros eran, por casua
lidad, amigos de Bill W. Nuestros 12 voluntaries se 
turnaban en ocnparse de la exposici6n de mesa; distri
buimos centenares de paquetes de literatura, mas de 
100 listas de reuniones y otros diversos ejemplares de la 
literatura de A.A." 

Cuando era apropiado, dice Paul, "explicabamos 
nuestra tradici6n de automantenimiento y el papel que 
cada miembro activo de A.A. desempefia en llevar el 
mensaje de sobriedad. Para mi, poder ver la forma 
positiva en que mis compafieros de A.A. compartian su 
experiencia, fortaleza y conocimientos de la recupera
ci6n era una experiencia tremenda." 

Desde el norte de Michigan. nos viene una carta del 
veterano Claude M. que amablemente disiente con lo 
expresado en un articulo del n(lmero agosto/septiem· 
bre de Box 4-5-9, pag. 10, que deda que una mesa de 
trabajo recientemente celebrada en Alaska, acerca de 
los problemas del abuso de las sustancias qufmicas 
entre la poblaci6n nativa del estado fue "el primero 

de este tipo." Claude, antiguo delegado de Alaska que 
recientemente se traslad6 a Michigan, dice "fue, en 
realidad, el segundo. El primero se efectu6 en Sitka 
en 1962." 

De gran interes hist6rico, Claude nos cuenta que 
"entre los A.A. presentes enla mesa de trabajo, estaban 
el dlfunto Dr. John L. Norris, M.D. ('el Dr. Jack'), 
CUstodio ernerito no-alcoh6lico, y la difunta Marty M., 
la primera mujer en Jograr la sobriedad duradera en 
A.A. Yo tambien estuve a!H y dirigila primera reunion 
abierta que se celebraba en Alaska para demostrar a 
los profesionales como funciona la Comunidad. 

"Se reunieron en la mesa de trabajo enfermeras, 
medicos y asistentes sociales de todas partes del rela·· 
tivamente recien constituido estado. El exito que tuvo, 
sobrepas6 nuestros suefi.os, y el evento marc6 nuestro 
primer paso en el campo de informacion publica de 
A.A. en Alaska. Me siento orgulloso por haber parti
cipado en los esfuerzos para enfocar la atenci6n de la 
gente en los problemas alcoh61icos no s6lo de los blan
cos del estado, sino tambien de los a1askanos nativos." 

lnstituciones de T ratamiento 

Por que recurren a A.A. las 
instituciones de tratamiento 
Los A.A. que participan en el servicio a menuclo ani·· 
man a los profesionales a leer nuestra Iiteratura, asistir 
a una reunion ablerta y tratar de ver la Comunidad 
como nosotros !a vemos. Pero para nosotros, mlrarnos 
desde afuera es a veces una buena practica. Vernos a 
nosotros mismos como otros lo hacen, puede agudizar 
nuestras percepciones (y nuestra gratitud) y ayudar
nos a llevar el mensaje de A.A. un poco mejor. 

Se present6 tal oportunidad el afio pasado enla Con
venci6n Internacional, cuando Vivian L. Smith, M.S. W., 
directora adjunta de Ia Oficina del gobierno para la 
Prevenci6n del Abuso de Substancias (ADAMHA), en 
Washington, D.C., discuti6 sobre por que muchas ins
tituciones de tratamiento env!an pacientes a A.A. - y 
tambien por que algunas no lo hacen. 

Haciendo notar que A.A. lleva en existencia unas 
ciecadas m{ts que el tratamiento tal como lo conocemos 
hoy ella, Ms. Smith dijo: "Es generalmente reconocido 
que A.A. ha tenido la mayor experiencia, y exito, a! 
tratar con la dependencia del alcohol y con problemas 
relacionados con el alcohol." De hecho, seiia16, "algu
nos suministradores de tratamiento envian a sus pa
cientes a A.A. porque consideran la asistencia regular a 
las reuniones como algo de suma importancia para una 
recuperaci6n con exito." Y a Ia inver sa, "silos pacientes 

9 



- I 

Ya que cada vez 
mas areas se estdn 

esforzando por "llenar 
el vacto entre el 

tratamiento y A.A., 
estableciendo 
programas de 

contactos temporales, 
se elaboro este 

folleto dirigido 
a los A.A. interesados 

en esta forma del 
trabajo de Paso Doce. 

Se incluyen 
directrices para los 

contactos temporales 
y diversos puntas a 

tener en cuenta. 
(p. 49), en ingles: 

.25 c/u; se aplica el 
descuento del 20%. 

asisten de forma irregular, se considera que corren mas 
riesgo de recaer." 

Si las instituciones de tratamiento estiin recurriendo 
cada vez mas a A.A., dijo ella, es "porque funciona". Y 
enunci6 algunas de las razones como sigue: 

• "La Comunidad ofrece un microcosmos de una so
ciedad no bebedora en Ia que las normas y costumbres 
sociales fomentan Ia abstinencia. Este es quizas el as
pecto mas complejo y rico de A.A. El programa ayuda 
a romper el aislamiento social que es caracterfstico de 
muchos alcoh6licos; los miembros estan siempre dis
puestos a ayudarse unos a otros y estan siempre dis
ponibles. 

• "La oportunidad de vincularse con un grupo es 
considerada por muchos como una parte integrante del 
proceso de recuperaci6n total. La cohesi6n del grupo 
ofrece una serie de factores curativos beneficiosos en
tre los que se incluyen Ia universalidad (no sufrir en 
solitario) ; volver a vi vir las experiencias familiares 
oorrectivamente; y desahogar las emociones contenidas. 

• "El apadrinamiento es otro de los elementos basi
cos de A.A. Los padrinos, por haber vivido el sufri
miento d6 primera mano, pueden pasar tradiciones ba
sicas enfocadas de una manera practica al alcoh6lico 
en recuperaci6n cuando el tratamiento ha fracasado o 
terminado. 

• "Los Doce Pasos proporcionan una manera facil 
de entender Ia espiritualidad. El Primer Paso es admitir 
la impotencia ante el alcohol. Reconocer las propias 
imperfecciones de uno mismo es un paso basico en la 
creaci6n de cualquier tipo de vida espiritual. No obs-
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tante, A.A. no defiende Ia autocondenaci6n. En Iugar 
de ello, facilita Ia visi6n de un mejor objetivo para Ia 
vida de uno por medio de Ia cteencia en un poder 
superior. Esta creencia se manifiesta en Ia forma en 
que los miembros de A.A. se apoyan unos a otros -
una practica de comportamiento altruistico por medio 
de Ia cuallos miembros ayudaa a otros . . y a si mis
mos." 

• "A.A. es gratis. No requiere personal profesional 
con titulo y licencia ni cuerpo facultativo acreditado 
para el tratamiento. Esta alll para cualquier iadividuo 
una vez que el seguro se ha terminado." 

Por otro lado, Ms. Smith sugiere que "las institucio
nes de tratamiento que no recurren a A.A. destacan 
que su eficacia es imposible de evaluar porque no hay un 
criterio cientffico para demostrar su exito." Ademas, 
"algunos creen que para ciertos sectores con problemas 
sociales y econ6micos abrumadores, Ia promesa de so
briedad de A.A. no es suficiente. Esto es particular
mente cierto para algunos grupos minoritarios." 

Pero mirandolo bien, concluye ella, "el tratamiento 
no puede competir con la completa intensidad de la 
experiencia de A.A. En efecto, algunos consideran al 
tratamiento como Ia charta de aaimaci6n antes del 
partido - y a A.A. como un sistema de ayuda para toda 
Ia vida." 

I.P. 
Los nuevos A.S.P. 
californianos son un tributo 
a Ia cooperaci6n entre areas 
Seis nuevos anuncios de servicio p\lblico, que pronto 
seran emitidos en todo el sur de California, nos de
muestran los buenos resultados que se pueden esperar 
de la cooperaci6n e intercambio de ideas entre varias 
areas. 

Todo empez6 en 1989 cuando KABC-TV, tratando 
de responder a una necesidad de A.S.P. dirigidos a los 
adolescentes con menos de 13 aiios y Ia gente de Ia 
tercera edad residentes en los centros urbanos, llam6 
a John 0., miembro del comite de J.P. de distrito de 
California medio-sur. Debido a que Ia emisora cubre 
todo el sur de California, Ia llamada tuvo un efecto de 
onda inmediato y de gran amplitud. 

Los delegados de las areas interesadas -sur, media
sur y San Diego/Imperial- formaron un Comite ad hoc 
Tri-area de I.P. para estudiar Ia viabilidad de producir 
los A.S.P., llevar Ia recomendaci6n a sus respectivas 
areas y proseguir con el proyecto si fuera aprobado. 
Result6 que el comite se volvena a reunir muchas veces 



a lo largo de los dos afios siguientes. 
"Nuestras reuniones, celebradas en las tres areas 

seg(m un sistema de rotaci6n, han sido desde el princi
pia relativamente padficas", dice P.J.D., delegado del 
area medic-sur, y afiacle que "se permitieron cuatro 
miembros votantes por cada area, incluyendo al dele
gaclo y al coorclinaclor de I.P." Despues de algunos 
meses, cuenta P.J., el comite obtuvo la ayuda de Bill M., 
un oficial del area sur de California que se conoce bien 
los asuntos cinematograficos, quien se puso a trabajar 
en seguida con gran entusiasmo. 

El tema de los A.S.P. es engafiosamente sencillo. 
Seg(m cxp!ica Bill, "seven partes de las car as de alguna 
gente - ojos, narices, rnejillas, bocas representativas 
de diversas razas y nacionalidades - en primer plano 
y constantcmente fundienclose unas con otras." En un 
anuncio de 30 segundos dirigido a los j6venes y a los 
mayores, un anunciador dice, "Alcoholismo - no le 
importa quien seas." Despues, segun los rasgos faciales 
aparecen y desaparecen, estos siguen "hablando" por 
si mismos: "Al alcohol no le importa lo joven qlle yo 
sea" ... "No le importa de d6nde soy" ... "No le im
porta cm'into dinero tengo" ... "Y ni siquiera Ie im
porta el idiom a que yo hable." 

"Ni a nosotros tampoco", dice el anunciador seg(m 
aparece un grafico. Escritas en letras blancas con fonclo 
azul de Libro Grande hay varias lfneas de palabras -
"Alcoh6licos An6nimos/Un alcoh61ico ayudando a 
otro/Ni honorarios ni cuotas/ An6nimo y confiden
cial." AI terminar, el anunciador sugiere, "Si crees que 
ticnes un problema con la bebida, llamanos. Nosotros 
hemos pasado por eso. No tienes que hacerlo solo. 
Buscanos enla gu!a de telefonos." 

Hay tres A.S.P. de 30 segundos y tres de 10 scgun
dos de duraci6n producidos en espaf10l y en ingles, con 
subtitulos para los impedidos del oido. Se espera que 
KABC-TV empiece a cmitirlos para finales del afio. 

Bobie C., delegada del area San Diego/Imperial, 
haec notar que el costo de proclueir los A.S.P. fue me
nor de $6,000. "KABC se ofreci6 para pr6porcionar su 
estudio y su equipo", dice ella, "y a! principia estaba
mos preocupados de que esto pudiera ser una afiliaci6n 
con una organizaci6n ajena. Pero tras mncha discusi6n, 
con la G.S.O. y con nuestras areas, decidimos dar la 
voz de 'aclelante', ya que se habia ofrecido los mismos 
servicios a otras organizaciones no lucrativas, siempre 
sin condiciones. Y tenemos el copyright libre de com
plicaciones." 

Los guiones clefinitivos de los A.S.P. fueron revisa
dos y aprobados por unanimidad por las tres areas. 
En el caso de dos de e!las -Sur y Medio-sur- los fon
dos fueron provistos directamente por las asambleas 
de area. En el area San Diego/Imperial, en la que I.P. 
funciona como parte de la estructura de intergrupo, 
informa Bobie, fueron provistos conjuntamente por los 
intergrupos y las asambleas de area. "Este proyecto", 
dice ella, 'ha aumentaclo la condencia del area sobre la 
importancia de la informacion p(lblica y nos ha acerca
do mucho mas a todos." 

Jackie J., delegacla del area Sur de California, haec 
eco de los scntimientos expresados por sus compafieros 
miembros de cornite cuando dice, "trabajar unidos ha 
sido extraordinariamente beneficioso. Nuestras areas, 
aunque coincidan en algunos, tienen muy diferentes 
problemas y necesi.dades, y esta experiencia subraya 
nuestra unicidad de prop6sito. Esperamos que estc sea 
el primero de otros futuros proyectos en cooperaci6n." 

El comite acogera con agrado la oportunidad de 
compartir los nuevos A.S.P. con otras areas. Las copias 
de los anuncios, ahora en cintas de video de una pul
gada, pueden adaptarse a casi cualquier tipo de forma
to. Si esta in teres ado, se ruega que se ponga en contacto 
con: Public Information Desk, G.S.O., Box 459, Grand 
Central Station, New York, NY 10163. 

BOX~41519 _____________________________________ Orden de Pedido 

Tarifa individual 

Subscripci6n por un afio ( $3.50) . Favor enviar subscripciones: $ 

Tal'ifa Especial para Gmpos ( Paquete de 10 cjemplares de cad a numero) 

Subscripci6n por un afio ($6.00) .. Favor enviar .. subscripciones: $. 

Enviar a: 

N 01n b re ·-···-·- -···--·-----------··---··-- ··-·-··-------------·-· --·---------·---------·--------·········· 

!) i rccc i<'> n --··-··-···-·-----·-------·---·--·-----·-·-·--····--·------·-----··----------·----- -·-··--------·--·-·-

C:iudad ......... ·-·--·----··------------·--·---·--------·-- Estado o Prov. ----------·------· 

Pais ----· ·-----·------····--·------·-----------------·--·------- C6digo Postal --------------·-· 

Total iucluido $. 

Sirvanse enviar cheq uc o 
giro postal a favor de: 
A.A. World Services, Inc. 
P.O. Box 459 
Grand Central Station 
New York, NY 10163 
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Informe Final de Ia 
Conferencia trata de 
muchos asuntos 
En el Informe Final de la Conferencia de Servicios Ge
nerales anual aparece una abundancia de informacion 
actualizada sobre muchos aspectos de la Comunidad. 

Las presentaciones se enfocan en diversos temas, ta
les como el Apadrinamiento; las Finanzas, el Automan·
tcnimiento y la Cooperacion sin Afiliacion. Aparccen 
informaciones de (Jltima bora sobre la Reunion de Ser
vicio Mundial; biograffas resumidas de los custodios 
y una lista de los delcgados. Aquellos que tienen un 
inten~s especial en las cifras, encontrarim un mont6n 
de datos referentes al estado financiero de la Comuni
dad. Los informes de los miembros del personal y de 
los custodios explican con detalle los trabajos de la 
G.S.O. y dcscriben los proyectos y los logros de los 
comites durante todo el ai\o. Tambien estan incluidos 
informes parecidos sabre el Grapevine. 

Este es un informe confidencial - solo para los 
miembros de A.A. Esta disponible ahara en espafiol 
(SS-32) al precio de $2.00, a petici6n a Ia G.S.O. Se 
aplica un descuento del 20 por ciento. 

Temas sugeridos por el Grapevine 
para las reuniones cerradas 
Para sugerencias mas detalladas, ver las paginas in
dicadas. 

Octubre (pag. 29): (,Que es un "facilitador"?; al
canzar a todos los A.A. 

Noviembre (pag. 39): Nuestros cofundadores; el 
Undecimo Paso; (,cs "promoci6n" realmente una pala
bra malsonante? 
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Calendario de A.A. 
Publicamos este calendario como un serviclO para nuestros 
lectores. El que aparezca un evento en la lista no implica Ia 
recomendaci6n o Ia aprobacion de nuestra G.S.O. Para mas 
informacion sobre algun evento en particular, dirijanse al 
comite organizador del mismo a Ia direcci6n indicada. 

XI Heunion Nacional de Oficinas Intergrupnles, los elias 11 al 
13 de octubre de 1991, en Mexico, D.F. 
Informacion: Com. Org., Lazaro Cardenas No. 90, C.P. 06300, 
Apdo. Postal -10022, Mexico, D.F., Mexico. 
XXIII Convencion Nacional de Hondums, los dins 19 y 20 de 
octubre de 1991, en La Ceiba. 
Informacion: Com. Org., Apartado Postal 348, La Cciba, 
Atlantida, Honduras. 
II Convenci6u Nacional de Nicnrugua, los elias 15 al 17 de 
noviembre de 1991, en Granada. 
Informacion: Com. Org., Apdo. Postal No. 2247, Managua, 
Nicaragua. 
V Convenci6u Estatal del Norte de New Jersey, los dlas 22 al 
24 de noviembre de 1991 en Newark, N.J. 
Informacion: Com. Org., 25 Pennsylvania Ave., Newark, NJ 
07102. 
XI Congreso del Area Norte, los dins 23 y 24 de noviembre de 
1991 en San Luis de Ia Paz, Guanajuato. 
Infonnaci6n: Com. Org., Ortiz Dominguez. #27, Apdo. Postal 
No. 88, San Luis de Ia Paz, Gto., Mexico. 
XXXIX Aniversario, los elias 21 y 22 de diciembre de 1991, 
en San Francisco, Cordoba, Republica Ar·gentina. 
Informacion: Com. Org., Colon 163, C.P. 2400, C.C. 149, San 
Francisco, Cordoba, Rep. Argentina. 

;,Planean celebrar m1 evento futuro? 
Se ruega que nos envien infor maci6n respect a a eventos 
de dos 0 mas dfas de duraci6n, programados para di
ciembre, enero o febrero, con sufidente antclacion para 
que llegue a !a G.S.O. cliO de octubre, a mas tardar, 
Ia fecha limite para Ia edici6n navideiia de Box 4-5-9. 

Para su conveniencia y la nuestra - sfrvanse escri
bir la informacion a maquina o a mano en letras ma
yusculas. 


