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Radioaficionados ilevan la hermandad y
el entusiasmo "a travØs de las ondas"
La ilustracin de la tarjeta de 4 x 5 1/2 pulgadas muestra
una mano sujetando ligera pero firmemente una copa
de vino boca abajo. Bajo el encabezamiento HAAM,
uno se entera de que "la radio HAAM, establecida en
1953, es una comunidad internacional de miembros de
Alcohlicos Annimos que tienen tambiØn licencia de
radioaficionados. Estos HAAM ofrecen la cordialidad
y la amistad a los miembros que tienen dificultades para
asistir a las reuniones regulares. Se invita tambiØn a
participar a los A.A. radioyentes de onda corta ... Para
informacin, pngase en contacto con ARS N8KDW,
4121 S. Fulton Place, Royal Oak, Michigan 48073,
U.S.A.; o ilame al 313-549-5275."
El indicativo de sintonIa pertenece a Henry K., que
mantiene una lista actualizada de unos 250 HAAM
en los EE.UU. y Canada que comparte con agrado.
"Nuestra gente entra y sale," dice ØI. "Tenemos una
polItica de puertas abiertas y nunca sabemos quiØn va
a aparecer."
En beneficio del anonimato, se conoce a las reuniones regulares por el nombre de "Amigos de Bill W."
AdemÆs, son mÆs bien reuniones de carÆcter informal.
"Ya que las bandas de frecuencias radiofnicas (canales de transmisin) estÆn abiertas para cualquiera,"
explica Henry, "no tenemos un formato como tal. Un
HAAM pregunta ’Cmo has pasado la semana?’; y
otro responde, ’Estupendamente’ o ’podrIa haber sido

Kw3x-__

mejor’ o ’ayer por la noche fui a una reunion y el tema
era la gratitud . . . me hizo darme cuenta de lo buena
que es la vida.’ Luego alguien puede compartir noticias
acerca de un nuevo miembro, o acerca de un veterano
de quien no se oye hablar hace tiempo."
Acordarse de guardar el anonimato de los miembros
individuales no es un problerna ya que los radioaficionados se conocen unos a otros principalmente por sus
indicativos de sintonIa. Si les preguntas por los amigos
de A.A. con quienes han estado sintonizando durante
aflos lo mÆs probable es que se refieran a ellos afectuosamente como WA2DAX, N4CTC o KW3Q. Si quieres
saber sus nombres, a menudo tienen que consultar sus
listas.
Ben L. (W717NE), veterano de A.A. de Klamath
Falls, Oregon, es tambiØn un veterano radio aficionado.
"Porque hay una gran camaraderIa entre esta gente,"
Øl dice, "era natural que los miembros de A.A. que
tambiØn tenIan licencia de radioaficionados se unieran."
Ben cree que el primer intento de hacer contacto fue
iniciado por un operador ilamado Lew, de Seaford,
Delaware. En una carta que apareci en el ntImero de
junio de 1953 del Grapevine de A.A. ØI escribi, "tengo
un pequeæo transmisor casero que cuesta unos $20 (me
he gastado en whiskey esa cantidad muchas veces), y
me he puesto en contacto con compaæeros que estÆn a
500 millas de distancia. . . contestarØ a todas las cartas
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y ayudarØ de cualquier manera que pueda."
Un aflo mÆs tarde, en mayo de 1954, hubo un anuncio de un pÆrrafo en el Grapevine solicitando los mdicativos de "los radio aficionados que les gustarIa ponerse en contacto unos con otros a travØs de las ondas." Y
en junio de 1967, apareci un artIculo, "..mensaje
en Morse," firmado "Anon." pero escrito por Ben,
quien "habIa iniciado una red de radioaficionados en
1964, utilizando seæales de Morse de recuperacin a
bordo de un barco porque en aquella Øpoca era mannero y necesitaba mantenerme en contacto con los A.A.
situados a grandes distancias, desde el OcØano Indico
por ejemplo.
"Tuvimos una magnIfica red funcionando muchos
aflos, pero segn se fueron muriendo los veteranos, fue
desapareciendo gradualmente. Hoy solo quedamos dos
usando ci cdigo Morse - Jim D., de Taney Town,
Maryland y yo lo utilizamos unas tres veces a la semana
cuando tenemos nuestras reuniones uno-a-uno."
Una de las pocas mujeres en la lista HAAM de Henry
K., es Lee H. (K136MXI-1) de Sunnyvale, California.
"En la lista hay una Mary Ann de Pennsylvania y Sonia
de Nueva York," informa ella, "pero todavIa no me he
puesto en contacto con ninguna de ellas." Lee, sobria
en A.A. 19 aæos, empez a participar en HAAM hacia
la mitad de la dØcada de los 80. "Participar en nuestra
reunion de ’Amigos de Bill W.’ es como estar unidos
de la mano de un extremo a otro del pals," dice ella,
"y te hace sentir muy bien. A veces una voz extraha
pregunta, ’quiØn es Bill W.?’ Normalmente nosotros
explicamos que se trata de un programa de Doce Pasos,
aunque en ocasiones alguien dice bromeando, ’Bill W.?
Es el hermano de George Washington.. .’"
Lee aæade que el radioaficionado es el nico pasatiempo regulado por un tratado internacional. Las bandas de frecuencia para radioaficionados acordadas por
la mayorla de los palses estÆn intercaladas entre las
frecuencias de onda corta asignadas a los barcos, los
aviones, emisoras internacionales, las fuerzas armadas,
la policla y otros. En EE.UU. y Canada, se necesita un
permiso para operar una emisora de radioaficionado.
A los principiantes se les concede un permiso de "novicio" una vez que aprueben una examen que a la mayoria
les parece relativamente fÆcil, y despuØs pueden ascender a una clase "extra" que les otorga unos privilegios
de frecuencias especiales.

El coordinador de la red activa HAAM de California
es Robert B. (KJ6IL) de Santa Barbara. "Al ayudar
a los alcohlicos que participan en nuestras reuniones,"
Øl hace notar, "me doy cuenta de que sobre todo me
ayudo a ml mismo." Aunque algunos no A.A. pueden y
de hecho entran en las reuniones de radioaficionados, Øl
recalca, "no violamos las Tradiciones. Todos somos aficionados, y no estamos tratando de hacer proselitismo
ni de promocionar A.A. en ninguna manera."
Robert hace notar que estÆ en contacto con A.A. de
todo el mundo y ha hecho "algunos amigos maravilosos" entre los que se encuentra Wilf MacK. (VY2AA)
de Charlottetown, Prince Edward Island, Canada, quien
se identifica a Si mismo como "siempre alcohOlico."
Como sucede a menudo, los dos radioaficionados dccidieron ser entre ellos algo mÆs que una voz incorprea;
se conocieron cuando Robert viaj a Prince Edward
Island. "La experiencia HAAM tiene un efecto de
onda," comenta Wilf. "He estado participando unos 23
aæos y he disfrutado cada momento. Aqul tenemos un
dicho y es que si hoy haces un contacto A.A., lo mÆs
probable es hoy no bebas ni te metas en problemas. En
mi caso, eso ha demostrado ser una gran verdad."
Hank K. (N40XO) de Tarpon Springs, Florida, estÆ
de acuerdo. "Es otra forma de trabajo de Paso Doce,"
dice, "y proporciona un slido sistema de apoyo." El
seæala que los radioaficionados llevan "el lenguaje del
corazn" de A.A. a la enØsima potencia porque "usamos un lenguaje que ci oyente inexperimentado no puede entender. Por ejemplo," dice, "si alguien no estÆ
asistiendo a las reuniones, puedo lanzar un comentario
028 (’La banana que se sale del racimo normalmente
se encuentra pelada’) o 229 (’Puede que t seas el
nico Libro Grande que alg(in pobre alcohOlico vaya a
leer’). Luego, digamos que estoy cerrando la transmision; te envlo mi 73 (por ’me despido’) mi 88 (’cariæo
y besos a tu seæora’) y por aæadidura, un 24 (’mantente sobrio un dla a la vez’). Es divertido, funciona, y
siempre hay sitio en la mesa para uno mÆs."

La encuesta de los miembros de 1992
estÆ en curso
En julio, como preparacin para la Encuesta trienal de
los miembros de A.A., se enviaron cuestionarios annimos a 496 gnupos de los EE.UU. y Canada por medio
de sus delegados de area. Los cuestionarios fueron
completados durante las dos primeras semanas de
agosto en las reuniones regulares de cada grupo y fueron
devueltos al delegado, quien los remitiO a la G.S.O.
Las respuestas al cuestionanio estÆn siendo almacenadas en la computadora, y la compilacin de los datos
serÆ evaluada este invierno por ci ComitØ de Informacin Pblica de custodios. Luego, de la informaciOn

recopilada, ese comitØ prepararÆ un propuesto folleto
de la Encuesta de los Miembros de 1992 para ser considerado por el ComitØ de Informacin Pblica de la
Conferencia de 1993.
A.A. ha venido haciendo esta encuesta cada tres aæos
desde 1968. La Conferencia de Servicios Generales
aprueba la celebracin de esta encuesta y determina el
contenido del cuestionario. "El propsito de esta encuesta," como queda expresado en el Cuestionario de la
Encuesta de 1992, "ha sido mantener informados a los
miembros de A.A. sobre las tendencias actuales en las
caracterIsticas del conjunto global de miembros, y facilitar informacin sobre Alcohlicos Annirnos a la comunidad profesional y al pblico en general corno parte
de la tentativa para alcanzar a aquellos que an sufren
del alcoholismo."

El nuevo video
A.A. Rap With Us responde a
una necesidad expresada
Una definicin de "rap" es "compartir libre y francamente con gente con problemas similares." El nuevo
video de A.A. aprobado por la Conferencia, A.A.
Rap With Us, que presenta a cuatro miembros jvenes
de A.A. annimos, subraya el principio de que nuestra
Comunidad estÆ abierta a cualquier alcohlico, incluyendo gente de color, los muy jvenes y aquellos de
ambientes poco afortunados. El video de 16 minutos
utiliza la msica y la letra del "rap" para conectar las
historias de desesperacin alcohlica y recuperacin en
A.A. compartidas por cuatro miembros jvenes, dos
muchachas y dos muchachos.
La historia del nuevo video comenz al principio de
1990 con un enfoque de la Junta de Servicios Generales
en ilevar el mensaje de A.A. a los alcohlicos que pudieran ignorar que la ayuda de A.A. estÆ disponible.
Airededor de la misma Øpoca, la correspondencia recibida en la G.S.O. indicaba que los miembros descritos

en nuestra peilcula Los Jvenes en A.A. eran principalmente blancos, dejando asI un vacIo de identificacin
para algunos alcohlicos jvenes. Por lo tanto, una
Accin Recomendable de la Conferencia de 1990 indic que el ComitØ de Informacin Pblica de custodios
"considere la factibilidad de producir anuncios de servicio pblico en video y para la television dirigidos a
los A.A. jvenes y a todas las minorIas, conforme con
el deseo de A.A. de Ilevar su mensaje a todos los alcohlicos; y que su recomendacin al respecto sea presentada ante la Conferencia de Servicios Generales de
1991." El ComitØ de 1. P. de custodios empez entonces
a estudiar maneras de transmitir el mensaje de A.A. a
aquellos que pudieran no haber tenido la oportunidad
de un contacto con A.A. Se discutieron varios mØtodos
de transmitir el mensaje de A.A. en artIculos de informacion pblica. Luego el comitØ solicit propuestas de
productores de pelIculas para presentar un video modelo ante los ComitØs de I.P. de la Conferencia para su
consideracin.
Cuatro delegados de area de California, Nueva York
y Texas ayudaron a seleccionar los jvenes miembros
de A.A., quienes fueron filmados en septiembre de
1991. Se establecieron gulas sugeridas para asegurar
que se respetaran las Tradiciones de A.A. en cada
etapa de la grabaciOn. Se exhibi un boceto de la produccin completa ante ci ComitØ de I.P. de custodios y
luego se remiti al ComitØ de I.P. de la Conferencia.
El video propuesto fue exhibido ante los miembros de
la Conferencia de 1992 y fue aprobado para ser producido y distribuido.
Tras algunos pequeæos cambios en ci montaje sugeridos por la Conferencia, el tItulo, A .A. - Rap With Us,
fue escogido como ci mÆs apropiado de entre muchas
sugerencias hechas por los miembros de ambos comitØs
de I.P.
Los grupos y comitØs de A.A. que participan en
ilevar el mensaje a alcohlicos jvenes pueden obtener
A.A. - Rap With Us por medio de su intergrupo u
oficina central local, o pedirlo a la Oficina de Servicios
Generales: VS-13, $15.00; se aplica un descuento del
20 por ciento.

Si A.A. no tuvieracomitØs,
tendrIamos que. inventarlos
Con frecuencia, se le llama a A.A. una organizacin al
revØs, porque, como Bill W. indic, "la responsabilidad
final y la autoridad fundamental de nuestros Servicios
Mundiales reside en los grupos y no en los custodios o
en la Oficina de Servicios Generales." Pero, cmo
comunican los grupos su conciencia de grupo a la Conferencia de Servicios Generales? Y, en la "anarquIa
benigna" de A.A., ,cOmo consigue ilegar a hacerse algo
que afecte a la Comunidad como un todo?
AquI entra en juego la red de comitØs, ese multifacØtico mecanismo que vincula las muchas partes de A.A.
- empezando en el grupo base y extendiØndose hasta
el distrito, el area, los comitØs de custodios, los comitØs
de la Conferencia de Servicios Generales y la misma
Conferencia.
Para muchos, la palabra "comitØ" implica algo gris,
montono y pesado como un caballo de tiro. Pero "Si
no fuera por los comitØs," dice Frank P., antiguo delegado del Area de la Costa Norte de California, "nos
serIa difIdil lograr hacer algo en A.A. Nuestros comitØs
son en gran medida los que hacen posible nuestra
’anarqula benigna.’ ReOnen informaciOn, la asimilan,
liegan a un consenso, y hacen recomendaciones en beneficio de los grupos a los que sirven."
Frank, que actualmente sirve en la junta consejera
de la Oficina Central de San Mateo, dice que, "servir
en los comitØs de A.A. ha contribuido de mÆs maneras
de las que pueda contar a mi desarrollo personal. Me
ha hecho ver la importancia de colocar ’los principios
antes de las personalidades,’ ha sido un recordatorio
constante de que, como decIa nuestro amigo y antiguo
presidente de la junta Bernard Smith, ’aunque A.A. es
importante para la existencia del individuo, ningOn
individuo debe ser vital para la existencia de A.A.’ Me
ha enseæado no solo a formar opiniones, despuØs de
hacer ci trabajo necesario, sino a reunir el coraje para
expres arias - y tener la compasiOn de permitir a otros
expresar las suyas."
El antiguo delegado Ralph R. estÆ de acuerdo en
eso. "Me gustarla creer que lievo razn el 100% de
las veces," dice, "pero por supuesto que no es asI.
Como miembro de un comitØ, de un organismo en
trabajo superior al mio mismo, he liegado a valorar
las diferencias de opinion. TambiØn, me he dado cuenta
de que trabajar con gente proveniente de diversas partes del pals me proporciona no solo un mÆs amplio
sino tambiØn un mÆs profundo punto de vista. Nuestra
ubicaciOn geogrÆfica tiene, sin duda, una influencia en
nuestras percepciones."
Si no tuviØramos comitØs para liegar a una conciencia de grupo, indica Ralph, "tendrlamos que inventarlos o si no, ser gobernados por edicto, algo que pocos

alcohOlicos tolerarian por mucho tiempo en su recuperacin. Dar cabida a la opinion de la minorba, o de
los discrepantes, es vital para la unidad de la Comunidad, para su supervivencia. No es raro que la opinion de
la minoria triunfe al final, lo que viene a decirme lo
importante que es tener el coraje de expresar mis convicciones."
Al describir los beneficios de la participacin en los
comitØs, Frank y Ralph mencionaron su experiencia
en el proceso de rotacin. "En A.A. hablamos de la
importancia de servir en puestos de liderazgo como
servidores de confianza informados," hace notar
Frank, "pero no captØ el completo significado hasta
que me ilegO la hora de salir por rotacin. Entonces fue
cuando me di cuenta de que siempre hay alguien airededor para arreglar o estropear las cosas tan bien o
mejor que yo. La rotacin evita que los comitØs se
queden estancados y que a los miembros individuales
se les suba el puesto a la cabeza."
Ralph dice pensativamente que "la comunicaciOn es
la esencia de A.A. Es una parte esencial de nuestro
objetivo primordial: lievar el mensaje de recuperaciOn
del alcoholismo. Nuestro sistema de comitØs es simplemente un instrumento manejable para reunir nuestra
experiencia, fortaleza y esperanza compartidas para
asegurar que A.A. estarÆ alli para los futuros alcohlicos como lo estuvo para nosotros."

Las diversas lenguas
del lenguaje de A.A.
"Hola, Mercedes!", respondiO ci grupo sentado abededor de la larga mesa rectangular a la mujer mexicana
que acababa de identificarse (en espanol) como alcohOlica. "jHola, Gustavo!", le replicaron al joven mexicano. A la rubia de Argentina, al unsono los miembros
dijeron "Hola, Nilda!" Airededor de la mesa segulan
saludando a cada uno de los veinte A.A. participantes.
Y luego, a una neoyorquina nueva: "Hi, Rosemary!"
LHola? i ffi?
j,Puedes adivinar dnde estaba compartiendo este
grupo? Madrid? ,Buenos Aires? No. No lo has acertado. Esta era la reunion regular bilingUe del Iunes por
la noche la reuniOn Dulces 24 que se celebra en un
area muy poblada por gente de diversa procedencia del
Alto Manhattan, Oeste. Es la primera reunion de esta
Indole en la ciudad de Nueva York.
No hay intØrprete oficial de los compartimientos en
diversas lenguas que se oyen hacer a los asistentes. El
coordinador y co-fundador (en marzo de 1992) de la
reunion, Dan M., los traduce con soltura. Dan habla
cuatro idiomas - espaæol, inglØs, portuguØs e italiano.
Aunque el grupo estÆ designado en la lista como bilin-

ge, la mayorIa de las veces se amplia para abarcar iuÆs
que espaflol e inglØs. En una noche de lunes, puede que
Dan se yea ilarnado a valerse de los cuatro idiomas que
sabe, segn quiØn les visite. "Hace poco se presentaron
dos belgas (hablaban inglØs) y, de vez en cuando, vienen algunos italianos o turistas espaæoles," dice Dan.
A un visitante, la reunion puede parecerle mÆs multilinglle que bilingue. Incluso se nota Un sabor intercultural que sazona el compartir del grupo. "Mira," dice
Dan, "el lenguaje de A.A. es del corazn. Nos entendemos, unos a otros, porque yo soy borracho, todos somos
borrachos." Y tiene razn. Desde la lectura del PreÆmbulo (en espaæol y en inglØs), durante todos los cornpartirnientos (traducidos al inglØs), hasta cerrar con la
OraciOn de la Serenidad (en espaflol), el habla es puramente A.A.: la aceptacin, los problemas, la gratitud,
el desprendimiento.
El grupo se inici, dice Dan, porque en esta area que
comprende 55 cuadras de Manhattan, habIa aunque
sea difIcil de creer - una sola reuniOn de habla hispana
a la semana. "Era increIble no solo porque la gente
tenIa una Clara necesidad de una reunion de habla hispana, sino tambiØn porque muchos de los jvenes de este
barrio, que realmente podrIan sacar provecho de A.A.,
son totalmente bilingUes. Es un aspecto importante de
sus vidas. Nos esforzamos por alcanzarlos en varios
idiomas," aæade Dan.
Aunque se sientan rnÆs cmodos cuando hablan su
lengua materna, no son pocos los miembros de Dulces
24 que quieren tener la opcin de hablar en inglØs en
la reunion, si asI lo desean.
Aida, oriunda de Puerto Rico, que se describe como
"neoyorriquena," Jo explicaba (en inglØs) asi: "Primero,
el espaæol es una lengua muy cÆlida y tenemos mucho
que compartir por nuestra ascendencia hispana. Pero
las reuniones de habla inglesa son mÆs francas, la gente
revela mÆs acerca de si misma en las reuniones de habla
inglesa, y quiero tener tal franqueza en mi grupo base.
Esta reunion es a la vez franca y calurosa."
En la sala, se segula dando vueltas a la ensalada
internacional de idiomas. Regina, de Brasil, dijo al
grupo que, despuØs de 12 aæos de separaciOn, iba a
reunirse con su hija. Nilda, de Argentina, dijo que, despuØs de aæos marcados por las tentativas fracasadas por
parte de su familia, Onicamente A.A. habla podido ayudarle a dejar la bebida. Ivan, un brasileæo que acababa
de ilegar via Tokio, hablO de su gratitud por poder
compartir con sus compaæeros de A.A. en todas partes
del mundo. Otros rnÆs, de Peru y de Mexico, hablaron
de liberarse de aflos de soledad por rnedio de la Comunidad.
Aunque Dulces 24 es la primera reunion bilingue en
la ciudad de Nueva York, parece que otras van proliferando, dice Dan, en otras partes del pals - Texas,
Florida, Connecticut, New Jersey, Pennsylvania, Cali-

fornia - dondequiera que se encuentre una gran poblacin de habla hispana fuertemente arraigada en los Estados Unidos. Y, por supuesto, hace mucho tiempo que
las reuniones bilingUes son un elernento bÆsico de A.A.
en Canada.
"No diria que fuera una tendencia," dice Dan, "pero
es cierto que la gente quiere expresarse hablando el
idioma que le es mCs cmodo." A veces esta comodidad
se experimenta en dos lenguas - la nativa y otra con la
que el individuo estÆ muy farniliarizado. Por ejemplo,
en algunas ciudades iberoarnericanas, Dan dice, "si
gente de habla inglesa inicia una reunion y luego estos
fundadores se van del pals, los nativos a menudo siguen
efectuÆndola en inglØs porque - bueno, porque asl se
sienten mÆs cmodos."

Servicios de la G.S.O.
Seguir de cerca el ritmo
de A.A. airededor del globo
"Lois, estamos llorando en Pen’i!" se lamenta Jaime R.
en su liamada a la G.S.O. desde Lima. "No tenemos
ni literatura ni dinero." Lois F., miembro del personal
que sirve en el Despacho Internacional de la G.S.O.,
asegura a Jaime que todavIa no ha habido tiempo para
que le ilegue el paquete de obsequio de literatura que
ella le enviO hace algdn tiempo. Jaime adn se siente intranquilo, por lo que ella aæade, "voy a comprobarlo y
te volverØ a ilamar." Ella cuelga el telØfono y pide a su
asistente bilingue que verifique la fecha de envlo del
paquete.
Le interrumpen otras ilamadas, unas con peticiones
mÆs urgentes que otras, y cada una requiere tanto tiemp0 como la siguiente. Entre Ilamadas de telØfono y encargarse del montn de correspondencia - Lois contesta una media de 175 cartas al mes procedentes de
todos los rincones del globo - ella continua su trabajo
de coordinar y planear la DuodØcirna Reunion de Ser vicio Mundial que se celebrarÆ en Nueva York del 25

IEsta exhibicin de pared de [as 22 ediciones en
idiomas extranjeros del Libro Grande se
encuentra en el pasillo que conduce
a la sala de con ferencias de la G.S.O.

al 29 de octubre. Se espera que participen 39delegados
de 25 paIses. Este aæo, el lema de la reunion, que tiene
lugar cada dos aæos, es "Servicio: Privilegio de Todos."
Todas estas actividades forman solo una parte de las
funciones del miembro del personal en este puesto que
rota cada dos aflos. Hablando en general, cubre todos
los aspectos de Ilevar el mensaje de A.A. a todos los
sitios fuera de los EE.UU. y Canada.
Con excepciOn de los pedidos de literatura, el coordinador de Internacional recibe todos los asuntos de todas
partes del mundo - una ilamada de Estocolmo, una
carta de un grupo de Tanzania o Kenya o de la Oficina
de Servicios Generales de Gran Bretaæa, todo se encauza a travØs de este puesto. Hay una gran variedad de
cartas, cada una indicativa de la manera en que el mensaje de esperanza de A.A. se ha difundido a tantos
paIses. Un ejemplo tIpico: una carta de alguien de
Trinidad que no sabe que hay allI una oficina del Consejo Nacional de Alcoholismo; otra de un A.A. de
Kenya que nunca recibi el Libro Grande, Doce y Doce
y Viviendo Sobrio que le fueron enviados hace algunos
meses. Luego, hay una contribucin de $200 de un
grupo de habla inglesa del Japn; una peticin de informaciOn del Departamento de Sanidad de Dublin, Irlanda, referente a los hijos de alcohlicos. Esta ltima serO
remitida al Consejo Internacional de Alcoholismo de
Suiza. Otra carta mÆs es de un ruso de 64 aæos Reno de
gratitud por las reuniones de A.A. en MoscO que la
G.S.O. le ayud a encontrar, y pide, finalmente, si se le
puede poner en contacto con otros miembros de A.A.
de habla rusa con quienes podrIa mantener correspondencia. Se le enviarÆ una lista de los A.A. de habla rusa
de los EE.UU. que se han ofrecido para este tipo de
trabajo de Paso Doce.
Lois sirve tambiØn como secretaria del ComitØ Internacional de custodios, que sugiere normas y acciones
para llevar el mensaje a ultramar, especialmente a los
paIses donde, por ahora, no existe una estructura de
servicio. "Les doy a conocer lo que estoy haciendo en
tØrminos de la planificacin de la Reunion de Servicio
Mundial, lo que estÆ aconteciendo con las traducciones,
lo que ocurre en A.A. alrededor del mundo," dice ella.
Supervisar las traducciones de la literatura de A.A.
desde la peticin inicial hasta la publicacin es una
parte importante del despacho Internacional. El Libro
Grande estÆ publicado ahora en 23 idiomas, incluido el
inglØs.
"La publicacin de traducciones es uno de los aspectos mÆs coinpiejos de este puesto," dice Lois, y aæade,
"no hay una manera prevista de hacerlo. Y en muchos
casos, es el asunto del huevo y la gallina. Por ejemplo,
puede que en un pals no haya ningOn grupo (excepto
los grupos de habla inglesa) porque no hay literatura."
La rÆpida difusin del mensaje de A.A., junto con la
apremiante necesidad y los fondos limitados en muchos
6
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Un popurri de folletos de A.A. de recuperacin
en varios idiomas.

paIses han ocasionado cambios en las normas de traducciones de la Comunidad. En muchas ocasiones en el
pasado, explica Lois, un miembro de A.A. que afirmaba
tener dominio de un idioma determinado, pedla permiso
para hacer una traduccin del Libro Grande. La Junta
de Servicio Mundial de A.A. le decla a Øl o a ella que se
pusiera en marcha con la traducciOn. Si el evaluador
del servicio de traducciOn indicaba que el texto era
satisfactorio, se concedla al pals el permiso para continuar. Luego, la estructura de servicio de A.A. 0 Ufl
comitØ de literatura del pals pagaba, publicaba y distribula ci libro durante un perlodo de tiempo acordado.
Corrientemente, si un pals quisiera alguna literatura,
"nosotros les recomendariamos que empezaran con
folletos. Son mÆs fÆciles de hacer. Al ir creciendo su
estructura de Servicio, y quisieran traducir ci Libro
Grande, noSotros les proporcionarlamos los fondos
para publicarlo, y segOn vendieran los libros, nos devolverIan el dinero."
El problema estÆ en que muchos palses carecen de
estructura de servicio o fondos o ambas cosas. "En
cuanto a Rusia, hicimos algo sin precedente," dice Lois,
explicando que A.A.W.S. enviaba una cantidad sustancial de literatura a ese pals el aæo pasado. La necesidad
de ayuda era allI tan grande que, hace unos cuantos
aæos, "despuØs de mucha discusin, la Junta de Servicios Generales decidi hacer una gigantesca visita de
Paso Doce," dice ella. Al mismo tiempo, surgiO una
necesidad de traducciones en los Estados Unidos, donde
el alcoholismo estaba convirtiØndose en problema para
los inmigrantes de Camboya, Vietnam y China. AsI que,
en este caso tambiØn, se aceleraron los trÆmites y el
ComitØ Internacional de custodios decidieron traducir
y "publicar folletos bÆsicos de recuperaciOn en esos
idiomas para su distribuciOn en este pals."
"Al empezar a trabajar en este despacho me sentla
abrumada," Lois confiesa. "No es algo que puedas
aprender remitiØndote a un manual. . . tienes que conocer a los jugadores, y no me sentla adecuada. Tienes que

saber por quØ dos intergrupos en alguna ciudad de ultramar estÆn en competencia, o por quØ hay en otro pals
una escisin en la estructura de servicios generales."
Tuvo que trabajar seis meses en el puesto para darse
cuenta de por quØ Sarah P., su predecesora, lo habia
ilamado su "favorito." Dice: "Ahora mesiento estimulada por ci puesto, y me gusta enormemente." Muchos
A.A. de todas partes del mundo ahora son viejos amigos
suyos. "A menudo tengo noticias de sus esfuerzos dedicados, de lo diligentes que son en ilevar el mensaje. Al
tener noticias de Rusia, puedo formarme una idea de
cmo era aqul en este pals durante la dØcada de los
treinta. Ellos verdaderamente hacen todo lo posible
para mantenerse sobrios y Ilevar el mensaje."

Las Areas aumentan sus
esfuerzos para capturar
recuerdos antes que sea
demasiado tarde
Una abundancia de la historia de A.A. reside entre las
memorias y recuerdos de los veteranos que todavla
estÆn con nosotros, muchos de ellos ya en sus 80 90
aæos. En consecuencia, los comitØs de archivos histricos nuevos y establecidos estÆn acelerando sus esfuerzos para rellenar los huecos del album de I amilia de
A.A. y a menudo recogen algunas imÆgenes fascinantes del pasado.
Hasta la fecha, hay archivos histricos activos en
mÆs de las tres quintas partes de las 91 areas de los
EE.UU. y Canada, y muchos nuevos estÆn surgiendo
constantemente, entre ellos el ComitØ Conjunto de Historia y Archivos Histricos del Intergrupo y Area de
Servicios Generales del Norte de New Jersey.
El miembro Ken B. dice: "Nuestro objetivo primordial es doble: (1) documentary conservar los hechos
histricos de A.A. en New Jersey; y (2) grabar entrevistas con tantos veteranos como podamos, luego transcribir las grabaciones en papel no Æcido de buena calidad para registrarlas permanentemente."
Los archiveros de New Jersey, al igual que sus colegas de todas partes, se deleitan con sus "hallazgos," y
su entusiasmo es contagioso. "EstÆn apareciendo ver daderas sorpresas de la dØcada de los 40," informa Ken.
"Una de ellas es una carta de una mujer principiante
que fue excluida (temporalmente) de las reuniones de
un grupo solo para hombres del condado Bergen. Otra
es una lista de reuniones segregadas de New Jersey
(mencionadas como ’Negros’). Y lo que pudiera ser
la primera de su categorla, una ’Reunion para Jvenes,’
fue encontrada en una lista de 1948."

El nuevo comitØ estÆ buscando activamente una serie
de artIculos especificos, entre ellos los programas viejos
usados para los banquetes de intergrupo y las convenclones de area. "Lo que para ustedes no es sino algo
amarillento que estÆ acumulando poivo puede que para
nosotros sea parte de nuestros documentos histricos,"
seflala Ken. "Por ejemplo, mientras estÆbamos revisando unos cuantos programas viejos que tenemos, descubrimos que el orador invitado de nuestro segundo Banquete de Intergrupo en 1947 era el mismo Bill W. Y el
buen amigo de A.A., el Dr. William Duncan Silkworth,
comparti el podio con Øl."
Ken pide que "si algn miembro individual o grupo
tiene antiguos materiales referentes a A.A. en New
Jersey programas, listas de reuniones, correspondencia y estÆ dispuesto a donarlos (o prestarlos para copiarlos)," haga el favor de ponerse en contacto con:
Archives Committee, P.O. Box 1256, Asbury Park,
NJ 07712.

El boletIn de area:
donde los A.A. se mantienen
en contacto
Apenas estaba seca la tinta de la primera ediciOn del
Libro Grande en abril de 1939, cuando los A.A. estaban
trabajando en otro medio de comunicarse, unos con
otros, en plan regular - utilizando ese vehiculo consagrado, el boletin sin adornos.
El primer boletin de la Comunidad fue que se sepa,
el "A.A. Bulletin," publicado en noviembre de 1940
por la Fundacin Alcohlica (ahora la Oficina de Servicios Generales). El boletIn, precursor del Grapevine,
se imprimiO con un mimeOgrafo antiguo.
Pasados cuatro aflos, en junio de 1944, apareci en
escena el primer nmero del A.A. Grapevine. Un boletin ambicioso de ocho pÆginas, concebido primordialmente como una "reunion por escrito," se convertirIa
de su formato original de 8" x 12", en la revista tamaflo
de bolsillo que conocemos hoy. Mientras Box 459 nos
ha dado una imagen del desarrollo de los grupos de
A.A. y de la ampliacin de sus servicios mundiales, el
Grapevine ha hecho una crnica del desarrollo de la
Comunidad desde la perspectiva de la recuperacion
personal.
A lo largo de los aæos, los boletines de A.A. ban
crecido como hongos en pueblos y ciudades en todas
partes de los Estados Unidos y Canada. La mayorla son
publicados por intergrupos u oficinas centrales de area,
asambleas, comitØs de distrito y archivos histricos.
Muchos tienen nombres ingeniosos como, por ejemplo,

El 1-ic/ic, o, ci Corc/io, La Gaceta etc La Sei cizidad, y
a mayoria tonian con-to ojciiiplO el
iicpiuiio Lih,’e
/1 1/uI/ct/a, gui rccalcaba los tonics do auto

la Asociacin inlorgrupal, nos dice quo cada ndnscro del
ito boOt/n himoosual he se/s pÆg/nas, Uepa a
500 personas. "Los pastor do eonieo 5011 bastante ole

oiantciuuiicoto y "iioidad adootro, aimoula atucra, y
000 puoria ahicrta 0 todos En gcooral, tracn noticias

vados," oxphca, "pot quo (’ill/tainOl poe 00000 unos 300
ejeniplaros at preoio rio 52 centavos cada uno, o tin
total do $ 156,00, Pero ci papr’l eucsta solainonto unos

ccci cc do las n tivulados do sccvicio, junto con artIculos
adapiados A. oP or boloPoos do A A. y do la litoratara
iprobada pOi Ii (onfcrcncia, Sioinpro ha habi.do iioa
sbunc.lancia do sci manor y hiunoc, to cual, sop/in Bob
VA, archivista do Arkansas, "indica to aptitud do Jos
AA, para api c odor onus do otros y nuestra capacidad
pam rernos ilo nosotros mismos"
En Baton Rouge, Louisiana, ci "No Booze News"
Ilega a unos mit iniembros ne A.A. cada men Edith A.,
i/crc ate de la oficina central, gwen "to compuiio was
o inocos,’ nor informa quo aliodedor do inca docona do
abonado-i pagan $500 ci ano poi los ojeinpiari’s quo
ii. s c ovoinios por coiroo los domds so distibuyon a
’nano, normalrnente or La revon6n oionsuat A Jos repro-souls elm do las olicinas ceotraics. I/I costc) do iiapriniii
of Loletin do ceaPo pdgirias Os alga nionos do $180 at
nun, sufragadopoi ci prosupuosto do la of/elm contrai
pblicarnos uia Pita do votnntai 105 quo atc.indercirj
Jos toldfonos par a, as Ilainadas do nocho," explica Edith,
no raloiidaoo do Jos oveiitos proannos, iociuyendo
ccli braoioucs de ai000rsanio’i personaL’s; infornies acm
a do las 1 000lones coo/do coleoradas y quldnes as/st/cron; y cart as ooando nor Ui paii t 1 or snpnosto quo uttliIly

raioos solaioeulr Jos iiombros do pita e solo/ales do los
apel I/dos ’ En ci ndxnero do juiuo, o ha baoo notar, so
sihlirahao noUrias do la convoacido y an rOfrdII trace
qithzador: "Coiner no sap’s vivo pa" la maæana y nada
poor to sucederP duranto ci resto del P/a a nionos quo
hobas"
En Wilmington, Delaware, so pablica "News 1"rorn
Intergroup" dim moos al ado, nos inforosa Nancy S,
pci cnlii c l’s slicina, lixplica quo or posiblo miutiuizar
ci costa do pc blicar C bold/n do 8-. 1) pPginas, proc/as
ala dostreza d"i editor Bob VP on "desktop publishing,"
iniprimimos, 00100 proiriodso, unos 550 ejompiaros
Was de 100 do elios so eovian a miombros y grupos do
A A abonados on todas partos do] pals, a ins procto do
50 centavos c/u 6 $5M P01 ’ma subseripcid.n annal;
los demÆs se distribu /on prinoipainsento a Jos grupos
Us pastor del holetin ’sscicndcn a unos $400 al mes, y
s,e oubi ri con las donaciones rio los iniembros y las
’ontas de litoratura"
Cace note aflos quo la (Pile/na Central Pc Oregon
pnbin a ci "Rogue Newsletter." 1/s iuia hoja uiiprosa on
ambas cams j, ’ms cuosia nolatnento $19 alines pioduour Jos 1. 50 ejeinpiaros quo iii cositamos," dim Eddie IL,
an voterano que lieva 43 aflos on NA, pain quien
"The Rogue" es una obra do aosor, "itospecto al color,"
anode, "esto dependo rio qu/on To limo al impresor"
En Houston, Team, Dick P,, recretanio ejecutivo do

$30 at sties y ci toxto to oscribimos y niontansus por
conaputadora y Inogo To fotocopiamos" lAo/ado cii los
anos sosenita con ol nombro do "A/ic Intergroup NciosId/cr " y u ebautirado ci "Link" on 1988, ci boletin de
Houston "Os importanto pci a niuchos AN de nneslra
Pica, nos lopresonta tales como 500105 en la ci cupolaciÆny C scm/do -- muy pat cc/do a no Plbuni do fotos
faun/liar, Ilojear ojonupiares do nituneros atrasados nor
causa ivaa maravillosa iulprosiPn do nucstro desai rotA,
niiestcos iambius y nuosti a continuidad."

Tennessee ref lexiona sobre
sus puntos fuertes y dØbiles
"One emp/oco ounoilgo" Inc ci Iowa quo acertadainionte
describia Ta Asamhlea del Area do ’Tli’nnossoo cohobrada
en Memphis ci pasaclo otono boo ci osconar/o rio urn
iuvcntario cobol ivo a fond’s quo pocos asistontes, b
cissyi’ndo a Donald A, coordinador del Cons/Id Pr.
Grapevine i/cl ostado, pudAin oN/dam fPr’/iniente
"Este tnvntario," r’scnihc Donald, ’ tuvo dxito pu/ccipahocnto porqno in nsodoradoi a, Mary Ann C, anti
glia dologada do Virginia, so Isabla infoc niado dotai ia
damente del asunto y cstaba 101 almentc prc’parada
Dospuds do estndias: las actas Pc nuestra dccii mci isp/ia
c/as duranto ion Idtiucsos dos afloo, ella proriujo vii
arnpiio oiuestionarso quo se distribuy cntu o todoc, iris
prosontos paw set: nsarlo (0100 gala"
lii ci.i..csfionario ostaba dividido cii vadas s000ionor;
entro ellas no iociu/am Personal, Grupo, Distrito, Ofi-c/abs do Area y Asanihlcas de Area, Las prognotas,
aids do cicss own niny procisas y cubrIan todos los
aspect- cur dot serv/c/o iinaginables H proceso rio /nvcn
tarN so protosigP Pasta aitas horas ole la nocho y chicO
torN elf/n de senasia
Mary Ann comouta: "Hacer cl iovcntaiio puecur nor
pot turbarlos , pero tainibiPuc tsr fsroduuetsvo y liboradou
La Asasnhbea do Teuunessoo tiabajh ninrainonte para
ident/ficac’ los asuntos puoblemdticos y cargar coil l’s
responsabul/dad do las sohucionos Inc un priviloeio sri
una parte ne edo"
Al recordar la es p0/coo/a, Don P1cc eon gu at/tad,
u sd ar’ei-oa del scivx’i’s suds all/i riot
"dcscnbrI to podo quo
ui/vol rio grupo AC que, con ith agradocimionto personal a la moderadora pot abrinno los rsjor, ’qee cosp/ece

conmigo.’"

IMW

Nuevas cintas del Grapevine
Dos nuevas cintas casetes, "Sponsorship," Vol.
I y II, ahora estÆn disponibles (en inglØs) en
el Grapevine. La coleccin de articulos cornparte la experiencia de
miembros de A .A. para
quienes el apadrinamiento ha sido una parte
vital de su sobriedad y
aquellos cuyas vidas han
sido enriquecidas por
apadrinar a otros. Se
presentan una variedad
de enfoques, incluyendo
apadrinar a los reclusos por correo, y apadrinamiento
temporal, y algunas ideas de cmo hacerlo. Las cintas
de Grapevine cuestan $5.50 c/u; $5.00 si se compran
dos o mds. Para pedirlas, escriba a: P.O. Box 1980,
Grand Central Station, New York, NY 10163-1980.

AAGraDevjne

I.T.
El Serviclo de Instituciones
de Tratamiento dentro del
marco de las Tradiciones
Recientemente lleg una carta al despacho de Instituciones de Tratamiento referente a un artIcuio aparecido
en un nmero de 1984 del antiguo Treatment Faciliites
Newsletter. Al reinitente le parecIa que estas guIas para
los A.A. que lievan ci mensaje a hospitales y centros
de desintoxicacin, que estÆn de acuerdo a las Doce
Tradiciones de A.A., son todavIa oportunas y merecen
reimprimirse. Nosotros tambiØn lo creemos asI; por lo
tanto, aquI estÆn:
Dentro de las Tradiciones
La unidad de una reunion de A.A. dentro de una
instituciOn de tratamiento es esencial para ilevar el mensaje de A.A.
Los miembros de A.A. que ilevan ci mensaje a las
institucionesde tratamiento, al igual que todos los A.A.,
no son sino servidores de confianza. No tratan de imponer sus ideas en la reunion de A.A. en la institucin
de tratamiento. Dejan que ci Poder Superior dirija la
reunion.
Los pacientes que tienen dobie adiccin pueden asistir a las reuniones de A.A. siempre que uno de sus

probiemas sea ci alcohol. SOlo ci paciente puede decidir
si Øl o ella tiene ci deseo de dejar de beber.
La Tradicin Cinco es realmente de lo que se trata
ci trabajo de Paso Doce en las instituciones de tratamiento; ilevar ci mensaje al aicohlico que todavIa
sufre. Esto es lo que los A.A. hacen mejor, compartir
su experiencia, fortaleza y esperanza con los aicohlicos que sufren, especialmente con aquellos que estOn
en las instituciones de tratarniento. Para un miembro de
A.A. no puede haber un cometido rnÆs importante que
el de ilevar ci mensaje.
Cooperamos pero no nos afiliamos. Deseamos trabajar con los administradores y ci personal del programa
de las instituciones de tratarniento pero no deseamos
vernos unidos a ellos en las mentes de los adnænistradores, pacientes, personal o ci pOblico. A.A. estÆ disponibie para las instituciones de tratamiento pero
asociar ci nombre de A.A. puede causar la impresin
de afiiiaciOn. Por lo tanto, una reunion o un grupo de
A.A. quc se reOne en una institucin de tratamiento no
debe lievar ci nombre de la institucin.
Cuando se invita a los miembros de A.A. a una institucin para dirigir una reunion sOlo para los pacientes,
no se pasa la canasta en esta reunion ya que no es Un
grupo de A.A.
Los A.A. ilevan ci mensaje de A.A. porque les ayuda
a mantenerse sobrios.
Los A.A. deben acatar los regiamentos de la instituciOn de tratamiento, aun si dos puedan estar en desacuerdo con sus normas. Aunque los A.A. estØn en
desacuerdo con los mØtodos usados por aigunas instituciones de tratamiento, se dan cuenta de lo conveniente
que es cumplir con lo esperado, y simpiemente ilevar
ci mensaje de A.A. Los A.A. que hacen trabajo de
Paso Doce en las instituciones de tratamiento no se
deben desviar de su propOsito primordial.
Los miembros que lievan ci mensaje a las instituciones de tratamiento representan al mismo A.A. ante ci
personal de las instituciones. Los miembros de A.A.
que participan en este trabajo deben tener presente que
son la "atraccin" hacia A.A. no sio para los pacientes sino tambiØn par los miembros del personal de la
instituciOn.
Anteponer ios principios a las personalidades ics f acilita a los A.A. que ilevan ci mensaje a las instituciones
de tratamiento poner en primer lugar su objetivo primordial. Recordernos siempre que ci anonimato - no
atribuirnos ci mØrito por nuestra propia recuperacin o
la de otros - es la humiidad en funcionamiento.
Dejemos de preocuparnos por cOmo una institucin
de tratamiento o un profesionai hace su trabajo con ci
aicohlico. PreocupØmonos sOlo por una cosa - lievemos ci mensaje de A.A. a los aicohlicos que estÆn sufriendo - vamos a intentarlo."

LE
Nuevos anuncios de
serviclo ptIblico para TV
"Alcoholismo - no le importa la edad que usted tenga"
dice una voz annima al comienzo de los seis anuncios
de servicio pblico para television (A.S.P.) dirigidos
a las personas de edad avanzada y los adolescentes. Los
nuevos anuncios para TV, disponibles en una cinta
en formato de 3/4" (TV-40), 1" (TV-41) 02" (TV42), incluyen miembros de A.A. annimos jvenes y
viejos que ponen bien en claro que A.A. estÆ abierta
para todos los alcohlicos sea cual sea su edad, sexo
o condicin.
Los seis anuncios de 10 y 30 segundos de duracin,
disponibles al precio de $10.75, incluyen dos dirigidos
a las personas de edad avanzada, dos mÆs para los adolescentes y dos para ambos grupos. Cada A.S.P. estÆ
hecho de forma que permite la adicin de una VOZ 0 grÆficos para suministrar el nOmero de telØfono de informacion de A.A. local.
La claridad y la simplicidad de cada mensaje se debe
a los A.S.P. originales, que los lectores habituales de
Box 4-5-9 recordarÆn ver en la seccin de I.P. del nmero de octubre/noviembre de 1991. Se originaron
cuando tres asambleas de area de California aunaron
sus esfuerzos para responder a las peticiones de mensajes televisados cortos para alcanzar a los alcohOlicos
no incluidos en los A.S.P. ya existentes. Este proyecto
de cooper aciOn fue dirigido por un comitØ ad hoc cornpuesto por representantes de cada una de las tres areas,
y los guiones finales fueron revisados y aprobados por
cada asamblea.
DespuØs de terminar la produccin, la informaciOn
y los detalles fueron compartidos generosamente con
los A.A. de otras areas que estaban interesados en
adaptar localmente la idea. Se tom la decision conjunta de ofrecer la cinta original y todos los derechos
a A.A. World Services, Inc., la junta que supervisa la
produccin y distribucin de todo el material aprobado
por la Conferencia. Este ofrecimiento poco comfin fue
remitido a! ComitØ de InforrnaciOn Puiblica de custodios, el cual, tras la aprobacin de la Junta de Servicios
Generales, aprobd agradecidamente que los A.S.P. fueran enviados al ComitØ de Informacin Pblica de la
Conferencia de 1992 para su consideracin. El ComitØ
de la Conferencia lleg a la conclusion de que los A.S.P.
estaban bien hechos y eran de utilidad para lienar un
vaclo en nuestro actual inventario de comunicaciones
de servicio pOblico aprobadas por la Conferencia, y fueron aprobados para ser distribuidos.
Los comitØs de A.A. locales pueden adquirir una o
mÆs cintas por medio de su intergrupo u oficina central
10

local, o por medio del formulario de pedidos que se
encuentra al final del catÆlogo de literatura de la G.S.O.

"C.
Los A.A. dialogan con
amigos prof esionales
en mesa de trabajo en Ohio
"Hemos celebrado mesas de trabajo en el pasado, pero
esta era la primera en presentar un panel de profesionales, todos ellos pertenecientes al sistema judicial. Se
discuti y se compartiO sobre una serie de asuntos delicados, y se podia literalmente sentir abrirse los canales
de comunicaciOn."
AsI informa Joan A., que preside ci ComitØ de Instituciones Correccionales de Noreste de Ohio. Ella hace
notar que algunos de los cuarenta y pico A.A. presentes
se mostraban preocupados por problemas que surgen
de las personas enviadas por los tribunales. "j,QuØ se
puede hacer acerca de las personas enviadas que estÆn
enojadas e interrumpen las reuniones?," pregunt alguien. ",Y quØ se puede hacer con los que ni siquiera
son alcohOlicos?"
El panel de profesionales, en el que se incluIa un juez,
un oficial de libertad condiciona!, un director de servicios de presos y un gerente de programas de tratamiento, escuchO los comentarios atentamente y ofreciO algunos de su parte. (Admitieron que en ocasiones unos
pocos no alcohlicos se filtraban por !a red, pero dijeron
que se estaban aplicando procedimientos de selecciOn
mÆs eficaces.)
Para evitar el exceso de asistencia a una o dos reuniones, se sugiriO que los comitØs de I.C. suministren al
juez y a los oficia!es del programa una lista de las reuniones de A.A. que se celebran dentro de la jurisdicciOn
de Ia corte y solicitaron que se rotara a las personas
enviadas. Al mismo tiempo, caviar a los nuevos nicamente a las reuniones abiertas de orador, en las que solamente pueden escuchar, 110 hablar, y por lo tanto
serÆn menos propensos a alborotar.
En cierto momento de esta discusin, informa Joan,
"Se nos ofreciO un recordatorio conmovedor del porquØ
estÆbamos allI. ’Yo fui enviado por la corte,’ dijo un
companero. ’No creIa que ese fuera mi sitio. Era a!borotador, y durante mucho tiempo les odiaba a ustedes.
Ahora lievo dos aæos sobrio en A.A., pero si no hubiera
estado allI para ml, yo no sØ dOnde estarIa hoy.’"
"TodavIa se puede sentir ci efecto de onda de !a
mesa de trabajo," dice Joan, "y estamos trabajando
para asegurarnos de que Østa sea la primera de muchas
por venir."

c.c.P
Cmo un comitØ decaIdo
recarg su baterla
"El comitØ que tenla diez aæos de existencia no era en
efecto un equipo de gente operante, sino que se parecIa
a un gato callejero perdido - o sea, como un pobre
desamparado, existIa, pero tenIa poca entidad - y a
casi nadie le importaba su condicin."
Rich S., antiguo delegado del area Noroeste de Ohio/
Sureste de Michigan, se refiere al comitØ de area de
cooperacin con la comunidad profesional que Øl ha
coordinado desde el pasado mes de enero. "Nos reunimos unos cuantos de nosotros," dice, "y decidimos que
la nica manera de convertir nuestro gato en tigre era
conseguir que la gente se interesara y participara en
nuestras actividades."
Primero, el puflado de miembros ya interesados "empezamos a reclutar descaradamente, presentando nuestro caso en las reuniones y solicitando ayuda en todas
partes," Rich nos cuenta. Dio resultados, y el comitØ
empez a crecer. DespuØs estaba el asunto de la participacin. Se ponIa bien en claro que, para lievar el mensaje de A.A. con eficacia a los profesionales del area
en sus reuniones y convenciones, los C.C.P. tenIan necesidad de una exposicin. Escasos de dinero, pero con
una abundancia de energIa y de ideas colectivas, decidieron hacerla ellos mismos.
"Una pandilla de borrachos sobrios y entusiastas, trabajando en conjunto, logramos obrar un milagro inmediato que no costaba casi nada," cornenta Rich con una
sonrisa. ",Tienes necesidad de un armazn? 4de partes
metÆlicas? i,de alfombrado? de material impreso?
LDnde vas a conseguir ayuda? De los A.A. interesados
que, por casualidad, comercian en estas cosas, o que
conocen a alguien que lo hace. Fuirnos a consultar con
un vidriero desconocido y result que incluso Øl era un
alcohlico en recuperacin."
La exposicin compuesta por tres tableros separados,
alfombrada atractivamente en azul y gris, tiene cuatro
pies de alto, dos pies de ancho y seis pies de largo. Los
tableros de la izquierda y de la derecha lievan las palay el del centro, en que se
bras Alcohlicos Annimos,
yen dos manos cogidas, identifica el comitØ de C.C.P.
Y tenemos allI almacenado un buen surtido de literatura
de A.A. aprobada por la Conferencia.
"Nos estamos divirtiendo grandemente y hemos tenido mucho Øxito con esto," dice Rich. "En una reunion
de medicos reciØn celebrada, nos encontramos entre
dos exposiciones montadas por centros de tratamiento
y, no obstante, la nuestra atraIa el mayor interØs."
El comitØ, que ahora tiene 22 mieinbros activos, estÆ
tratando de alcanzar a profesionales en los hospitales y

escuelas locales y los del sistema jurIdico, para mencionar unos cuantos. "Hemos tenido una reaccin muy
positiva," Rich nos informa. "Las palabras corren y
las solicitudes de informacin nos vienen Ilegando.

Todo lo que estÆ pasando es muy emocionante y, sin
duda, nada estarIa pasando si no tuviØramos el apoyo
de nuestra asamblea de area y del comitØ de I.P. del
intergrupo. Parece que tener un objetivo en comn, el de
ayudar al alcohlico que sufre, estimula las ideas acertadas y nos une cada dIa mÆs."

Temas sugeridos por el Grapevine
para las reuniones cerradas
Para sugerencias mÆs detalladas, ver las pÆginas indicadas.
Octubre (pÆgina 23): La familia despuØs; la histona de A.A.
Novie,nbre (pagina 27): Enfermedad de tres facetas; Anonimato y atraccin en lugar de promocin.

Planea celebrar un evento futuro?
Se ruega que nos envIen informacin respecto a eventos
de dos o mÆs dIas de duracin, programados para diciembre, enero o febrero, con suficiente antelacin para
que llegue a la G.S.O. el 30 de octubre, a mCs tardar,
la fecha lImite para la edicin navideha de Box 4-5-9.
Para su conveniencia y la nuestra - sIrvanse escribir la informacin a mÆquina o a mano en letras
maysculas.
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V Convencion InteriacIousi eu [a Reptiblica Argenthia, los
dtas ’/3’ 8 de noviembre de 1992, en Lomas de Zgrnora Piov.

Poblicarnos oste ca[c’odario C 0100 (tO s(t SiC 10 pall t1tiOc
icc toras, Ti qua apat a. /a on ovanto on Ia ii sta iaa 6,nplica[a
(CC unonciacion a [a aprobac too de mic’slr" (PS,C it’, i’,ls
tufounacion cobra aigO.o cvnto en particular, dliii totes 4
0011015 so gauioador del nhiO, o a [a diroosfo oolCada,

Buenos Aires,
IaformaciOn: Corn, Org., OSIP Loyola ICC (1414), Buenos,
Aires, Repblica Argeittina
Congreso tie Ia Liegada del Mensaje, los V.as P p 8 do no
viembre de 1992, en lztPpd"pft, D.F
InformaeiOn: Corn. Or., A. pdo. Postal 33.068, 09000 Tztapa
lapa, D.F. Mexico.

XV A iyer’sr[o, Jos dies 3 y 4 de octobr’. 4 ,’ 1992, on ’I Cpur
paqoc, Ja1iSto,
10. 61,
ii t/orinacin: Coot., Org., Oficina intergcopal, .it’lisco N
Pan Pedro Tlaquepac[tic, 3al,, (’Odigo Postal 45500, [/1’ sian
XV Clwvwein Nacionat 4’ f/uatt’tnals, los dias 1 7 p 18 do
octubre de 1992, en Cltimaltcoaugo (inatontais.
Inforniacln: to"t Org., OicCa 4" /’CJVJHOS G elleraics, .’.pth’.
Postal 1736, Guatemala.

Reunion de Servielos Generales do ill Z ona Sur Oriente, lot dies
30 y 31 de octubre p 1 de oovt.embro do 1992, on Mt ida,
Xi cal On.
InforrnaciOn: Col-ii, Or g., Apdo, Pn ,4,1 [321 at. 1, (31’
9/600, M6rida, I neat/tn, [/165100,

12.

V Congreso de la Region Central, los dias Id j is do novieno
l’se de 1992, en Juigalpa Chontales, Nicaragua,
a.
Inforinacln: Coin. Org ., Apartado Postal j,’2247, tatanague,
Nfr.Ftragup.
II Erento del t’.itner Distrito, Jos dies 21 p 22 do oovi’tts[,tc do
P392, an Gnadaiaj are .
InforniaciOn: Corn,. Otg., Enrique bias di Lc6n 481 10, Guadalajara, JaL, Mexico,
’IT!!! ConveneiOn de Habla Hispana, Jos dim, 26 ci 29 di no
iiernbre de 1992 on Las Vcpr, Neada,

JnforrnaciOn: Cona, Org., 26 1 6 Stitie. St,, (’oonttcrcial Centel’,
ess Vegas, Nevada 89109
’II Congreso, Jos dias 21 tti 29 dt’ no’ ioaibre rIo 1992, en Coo
dado Norte de Stat. D icgw,
Inforrnactn: 1 ma. ’Dig_ 322 Margo II, Pats Ct SiCO.i, Califot
ala 92069

