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Para los miernbros de A.A., ci lugar donde se refine su
grupo base es, en ci sentido literal y m6s consolador de
la palabra, su hogar. Entonces, i,qu6 les pasa cuando ci
grupo se ye forzado a trasladarse? Se alejan los miembros veteranos, o echan una mano para efectuar una
transicin (relativarnente) iÆcil de la vicja casa a la nueva? ,CÆmo reaccionan Jos principiantes? Y i ,qu6 efectos duraderos tiene ci traslado en todo, desde las finanzas del grupo hasta las arnistades y la unidad y fortaleza
generates? A continuacin aparecen algunas anØcdotas
comparticlas por miembros que ya to han hecho.
Martha W., dc Houston Texas, ha pasado por tantas
experiencias de traslado de grupo como para sentirse
una emigrarite perpetua. "Mi grupo base, ci Grupo Rosewood del Jueves por la Noche, ha seguido teniendo
su local en las instalaciones de un hospital local," cxplica, "pero clebido a extensos trabajos dc renovacin
que duraban un par dc aflos, nos vefamos obligados a
efectuar nuestras reuniones en diversas partcs del edificiodesde la cafeterIa hasta el pabelln siquiiItrico y la
pequeæa biblioteca que huele a cerrado y ticne cabida
para 12 personas, sicmpre que no rcspiren profundamcnte."
El constante cambio dc lugar tenIa un efccto profundo en los miembros, segiin Martha. "A la gente Ic era
difIcii encontrarnos y muchos liegaban tarde a la reunion. Todas las salas cran distintas y a veces incOrno-
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das, y siempre habla trastornos en las tareas rutinarias
de exponer la literatura y poner los refrcscos. AdemOs,
los A.A.y especialmente los principiantesson muy
sensibles al medio ambiente. El ver a las mismas personas reunidas en la misma sala, a menudo en los mismos
asientos, sirvc para tranquilizarles--y durante Un tiempo bastantc largo, csto no se lo podlamos ofrccer."
La asistencia "disminuyO drOsticamente" dice Martha, "asI como la moral, y en una ocasin, efectuarnos
una votacin acerca de la conveniencia de seguir reunidndonos en ci mismo local. La mayorfa vot en favor dc quedarnos y un grupo pequeæo, pero bien unido,
se resolvi a aguantar las incornodidadcs. Ahora, terminadas las renovacioncs, nos reunimos cada semana en
ci mismo cmodo salOn dc conferencia. Cada vcz asisten mÆs miembros a las reuniones y, como grupo, tenemos mucha cohesiOn y la certeza dc que podemos adaptarnos a las circunstancias. No obstante, echo de menos
a los quc acostumbraban estar aIlI, y me habrIa gustado
que todos se hubicran queciado con nosotros. Cuanta
mOs sobriedad tengarnos, mejor.
Joyce K., de Florida, nos cuenta to que pasO cuando
su grupo de Coral Springs se vio enfrentado con la
necesidad de trasladarse despuØs de 20 aæos en ci mismo lugar. "Nosotros los miembros del grupo hicimos
incontabics llamadas tclefnicas, y fuirnos corriendo de
aquI para allO sin poder encontrar tin nuevo local. AsI
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quo rezamos mucho y dimos gracias a Dios y a algunos
competentes tosoreros do grupo por haber acumulado
una reserva prudento para ci grupo, y clejamos que Dios
to encontrara por nosotrosun espacio administrado
por una iglesia local a una milla do distancia de nuestra
sala de reuniOn original.
"Pero antes de encontrar nuestra nueva casa, la vida
era caOtica. Durante un corto plazo, las reuniones del
jueves por Ia noche so efectuahan en un lugar provisional, mientras las del lunes pot la noche segulan celebrÆndose on ci sitio acostumbrado. Los pt’incipiantes,
sintifndose desconcertados, tendlan a alejarse, polo aquelbs quo ilevaban algdn tiornpo on ci grupo Sc mantuvieron resueltos a suporar la confusion; sonrefan mucho y
tranquilizaban a los reciOn ilogados, dicidndolcs quo ’un
dIa a la vez, todo saidrO Neu,’ aunquc no tenfan la
menor idea do cOmo podrfa scr asi. A fin do cuentas, sus
palabras resultaron ser muy acertadas,"
El 26 de julio ci grupo Coral Springs ccichr su 22
amversano en la nueva sala. "Fue una noche do nostalgia y do rcgocijo", Joyce nos dice. "Al recordar la gran
mudanza, nuestros sentirnientos eran principalmente de
alivio, do gratitud y do amor A.A. La unidaci do cstc
grupo habfa sido puesta a prucba y habIamos salido rnÆs
fuertes quo nunca. TenIarnos snucho quo colebrar, y lo
colobrarnos."
Al norte, en ci lado osto dc la ciudad do Nueva York,
ci Taller do la Calic 79 efcctnia rnds rouniones en una
scrnana----54------quc aigunos grupos ofectdan at aflo. "Nadie quo nos yea ahora," dice Dorothy D., miornbro del
grupo, "creerIa quo, hace unos pocos aflos, estdbarnos
en poligro do tenor quo disoivcr ci grupo."
En 1986, los micmbros del grupo, notificados quo
tendrian quo abandonar su cspacio, situado on el tercer
piso do tin edificio comercial, formaroni un comitØ ad
hoc de bØtsqueda compuosto por 10 miembros para oncontrar un nuovo local. "Nos cidbamos cucnta do quc
podrIa scr algo difIcil oncontrar nfl hogar para todas
nuestras reunioncs-42 on cso entonces," dice Dorothy,
"poro no espei’Sbarnos sufnir grandes trastornos. Para
nucstro grupo, quo tcnIa en aquol ontoncos casi dioz
aflos do existencia, la mudanza no era aigo desconocido; Oslo era nuostro quirito local, y nos las habiarnos
arroglado para funcionar on una variedad dc silios-inciuso on una sala cricima do una cilnica do metadona.
Pries, estObamos equivocados. DespuØs do varias somanas do tratar frustrados con algunas agoncias inmobilia2

nas p000 entusiastas, un rnicmhro del comitO do bfisqueda dijo suspirando, ’sorIa profonibic toner un traficanto do crack como amigo quo tratar con un agonto do
inmobiliarias trial dispuesto hacia A.A.’
"Mientras tanto, on nuestro viejo local, ci propictario
nos ostaba arnenazando con dcmoier ci suebo quo pisainns y un miombro airado, at menos, querIa rocurnir a la
justicia para irnpodIrselo. La situaciOn iha poniOndoso
cada vex mÆs dramdtica." HahIa un rayo do osperanza:
"Ya hacIa mucho tiompo quo nos dOhamos cuenta do
quo nuestro contrato do arnondamionto iba a oxpirar, y
habIamos ido acumulando una rosorva, como ardillas
antes do la nieve. Segularnos pidiendo a los miembros
quo contribuyoran un poquito mds, y los miembros ncspondian muy gonorosamcnto."
Segdn Dorothy, "el Tercor Paso era nuostra salvaciOn---tomdbarnos modidas constructivas y lucgo, tratdbamos do dojarlo en rnanos do Dios. Finaimento, gracias a
la ayuda do un agonto do inmobiharias rnuy scrvicial,
nos pusimos on contacto con una igiosia, situada on la
misrna caile, y obiuvinios un contrato seguro a largo
plazo para tin ospacio on ol amplio stano dot edificio.
"Al vor proceder los trabajos do constrncciOn, me
oncontrØ pensando on la descripciOn muy conmovedona
do la Comunidad quo Bill hizo ante la ConvonciOn do
1955 en St. Louis (A.A. Liega a su Mayoria do LA/ad,
p5g. 234): "Le damos gracias... [pot’ hahernos] permitido construir osto rnaraviiloso cdificio del EspInitu en ci
cnial ahora vivimos... Los mÆs antiguos... hemos visto
alzanse los munos laterales do esta catedral, c in coiocando, uno tras otro, los grandes capiteics do la ’IradiciOn
do A.A. para abnigarnos en la unidad durante tanto tiemp0 como Dios tonga dispuesto. Y ahora, nuestnos ansiosos corazones han aizado la tonic do nuostra catedral y
la ban colocado on SLI lugar. Esta tonic lieva ci nombre
do Scrvicio.....En su estilo clegante, Bill so estaba
refiriendo a Jos A.A. exactamonto corno nosotros.

Do los 150,000 visitantos quo asistioron a los carnpeonatos mundiales do ciclismo, quo so acaban do colobrar
el pasado agosto on Noruega, los A.A. quo so oncontraban ontre olios fuoron recibidos por los compafloros
noruegos miombros do A.A. y so los dio la oportunidad
do asistir a las rounionos programadas para efoctuarso
on las corcanIas do los luganos dondo tuvioron lugar las
compotioionos depontivas.
"A.A. do Noruoga ha ostabiocido un amplio sistoma
de servicio tolefOnico y reunionos adicionalos on inglOs,

cornenzando una sernana antes ne las cornpeticiones y
teriTunando una sernana despufs," escriben Nils B. y
Erik B., del ComitØ Central de I.P. de Noruega.
Tengan presente que se ban programado reuniones
similares durante los Juegos OlImpicos de Envierno quo
se ceiebrarÆn on Noruega en febrero de 1994.
"Se ha alertado a nuestros grupos y todos estÆn de
seosos de acoger a los A.A. cuandoquiera quo nos nece
siten y deseen escaparse de los atascos dc trcIfico, de
SituaciOnes tensas y otros problernas inesperados," es
cohen Erik y Nils.
El lugar principal en que se celebrarfn los Juegos
OlImpicos es ci pueblo de Lillehammer, pero aigunas
cia las competiciones tenclrÆn lugar cerca del Lago Mjosa, ci mÆs grande de Noruega, donde recientemente se
efectuaron algunas de las competiciones de ciclismo.
En ci Lago Mjosa se encuentra anclado ci "Skidbad
ner"el vapor de ruedas rnÆs antiguo del mundo (construido en 1f56). A bordo, escriben Erik y Nils, Jos
visitantes "pueden disfrutar del fahuloso salman cia rio
noruego y fresas frescas con nata mientras contempian
cli paisaje carnpestre y descansan de las agotadoras cornpeticiones."
En caso dc quo estØn planeando asistir, ci nnimero
internacional de la Oficina dc Servicios Generales de
Noruega es (– 47) 22387218. El rnrnero internacional
de fax as: (+ 47) 22468177.

Reunion por Correo tie!
Grupo Internacional tie
Sor’dos: Recuerdos tie
un Miembro Pionero
Hace veinticinco aflos dos hombres, como Si siguieran
ci ejemplo de nuestros co-fundadores, decidieron que
necesitahan comunicarse entre ellos para mantener su
sobriedad. Ya quc vivIan on diferentes paises, tenlan
qua hacerlo por escrito. No obstante, si se hubieran
encontrado cara a cara, habrIan tenido quo comunicarse
on lenguaje por seilas. Los dos hombres eran sordos.
Fran Herman R., de Duarte, Ca., que cumnphra 86 aios
on septiernbre, y John 1.., de New Brunswick, Canada.
Era ci ann 1968.
AsI ernpez la Reunion pot Correo del Grupo Internacional de Sot -dos (que aparece en ci Directorio hajo
(Jrupos Especiales Internacionales). Uno de los miembros pioneros del grupo era Carl M., de Fairmont, West
Virginia, quien celebr on rnarzo su 32 aniversario de
A.A. Carl comparte que, de reciØn casado, se traslaclO a
Akron, Ohio, cncontrO un empico en la CompaflIa Firestone de Ruedas y Caucho, donde tamhiØn trabajaban
otros individuos sordos. Su forma de beber le estaba

causando cada vez rnÆs problemas. Tuvo dos hijas, su
esposa le abandonO muchas veces, y finairnente, cuando su propia forma de beber se convirti en un prohiema, la pareja se divorciO.
El [ado bueno del asunto era quo "mi casa estaba
siempre Ilona de amigos de mis hijas... tocaban on la
banda de la escucla y, corno yo no podia oft, ellos
podian tocar rntisica en mi casa tan fuerte como quisieran. Me tenIan mucha sirnpatIa. La casa entera temblaha con las vibraciones de la milsica, yo las podia sen
tir," escrihe Carl. Segtin iban pasando los aflos y
coritinuaba su forma de beber, ic iicgO a set casi imposible conscguirsc un empico. LlcgO un rnomento on quo
trahajaha corno barbero, pero nos escribe quo para entonces Ic temblaban pehgrosarncntc las rn. anos, y probablernente no huhicra podido seguir trabajando mucho
rues tiempo. Un dia un cliente le preguntO pot quØ Ic
temblaban tanto las rnanos.
"Le dije quo bebla rnucho. El dijo quc conocla a un
miembro de A.A. y que podnla venir a verme. be dije
que lo enviara. Se ilamaba Mike y tambiØn era harhero.
Mike y yo empezarnos a ir a [as rcuniones de A.A. casi
todas las noches. Mike sahia deletrear con los dedos.,
cscribe Carl.
Unos ados rnCs tarde din la casualiclad de que Carl
ieyO un articulo en ci Grapevine "acerca de dos hombres sordos quc trataban de iniciar ci Grupo Internacionai de Sordos y empecØ a escrihinles," escribe Carl. Con
ci tiempo, lIege a conocer a uno de ellos, John B., on
una convencin de A.A. en Nueva Orleans,
John B., en respuesta a una carta recicntc que to
diriglO Carl, escrihe lo siguicntc sobre los origenes del
grupo: "Cuando ilevaba dos o tres meses sobnio (allC
pot enero dc 11968), empecC a prcguntarrnc si hahrIa
otros rniembros dc A.A. sorcios en los EE.UU. o CanadC con Jos que pudiera compartir. Mi padrino me sugiriO que escribiera a la G.S.O. Con gran asornbro mb,
me propusieron cinco nombres. EscrihI a todos, pero
uno de ellos, Herman R., sugiriO quo formCramos un
nuevo grupo, la ReuniOn por Corrco del Grupo Internacional de Sordos.
"He disfrutado dc pertenecer a Ci rnucho tieinpo,"
continOa John, "y tengo una gran deuda con A.A. y con
cI grupo pot ml buena y sOlida sobriedad.,. Siempre era
muy emocionante recihir las cartas dc otros miembros y
sC que a ellos les gustaha recibir las rnIas. Cuando un
querido miembro que nunca habIa conocido on persona
falieciO, fuc increihiernente triste para ml, pero nunca se
me olvidarC la inspiraciOn que recibl pot incdio de sus
cartas."
AdcmCs del video del Libro Grande on lenguaje por
scflas, hay otros materiales de servicio disponibles: Los
Pasos en L.cnguajc por Seæas, y Gulas para Llcvar ci
Mensaje de A.A. al AteohOlico Sordo. Pueden obtener se por rnedio del Despacho de Servicios dc Grupo de in
G.S.O.

Servicios de la G.S.O.
Lievando el mensaje a las
Instituciones de Trataniiento
"El despacho de Instituciones de Tratamiento verdaderarnente te pone en contacto cercano con la enfermedad," dice Sarah P., miembro del personal de la G.S.O.
actualmente asignada at despacho de Instituciones de
Tratamiento. "Tambin to pone on contacto cercano
con los maravillosos y dedicados miembros de A.A.
quo estÆn en prirnera Ilnea on to que respecta a Ilevar
ci mensaje. He podido vcr to fantÆsticos que son los
miembros de los comitØs de I.T. a la hora de trabajar
j untos."
Aunque en aflos recientes algunas instituciones de
tratainiento ban cerrado o reducido sus servicios, no ha
habido disminucin en ci trabajo de Paso Doce ofrecido
por los voluntarios de la Cornunidad que llevan el mensaje de A.A. dentro de esas instituciones per todo los
EE.UU. y CanadØ. Dc hccho, dice Sarah, "en to que se
refiere a lievar ci mensaje, los comitØs de instituciones de
tratarniento informan que no ha habido cambios. Scguiinos yendo a ellas, seguimos haciendo el trabajo de Paso
Doce, y seguirnos acogiendo a la gente cuando salen."
En ci despacho se reciben dos tipos de cartas, dice
Sarah. "En unas nos ilegan noticias de nuevos miembros de A.A. que estØn hajo tratamiento y que quieren
contar sus historias y piden literatura. En otras, los miembros de A.A. que sirven on los cornitØs de instituciones
de tratamiento so!icitan experiencia compartida para resolver las dificultades a las que Se enfrentan at continuar sus trabajos de Paso Doce."
Como parte de sus servicios bØsicos, la G.S.O. envIa
gratuitamente a todos los coordinaclores de los comitØs
de area y de distrito o a las oficirias centrales, ci Libro
de Trabajo de instituciones de Tratamiento, un libro de
hojas sueltas con secciones que abarcan desde ci anonimato hasta los prograrnas de contactos temporales. Los
coordinadores recihen ci Box 4-5-9 y AhoutA.A., nuestro boletIn para la comunidad profesional.
El "Treatment Facilities Newsletter," que se publica
dos veces at aflo y tambiØn se envia a los coordinadores
de los comitØs de I.T., to prepara ci miembro del personal utihzando los compartimientos recibidos de los voluntarios de las diversas areas. Per ejemplo, en un nOrnero reciente, ci coordinador de un comitØ de Colorado
compartIa en una carta acerca de la necesidad de entrevistarse scparadamcnte con ci personal administrativo
de las instituciones dc tratamicnto y los pacicntcs; otra
carta, procedente de Virginia, hablaba de las tcntativas
para abrir los canaics de comunicacin con ci personal
de ]as nuevas instituciones de pacicntes externos; de
Manitoba nos llcgO una descripciOn dc ins diversos pasos a scguir para cstabiecer y mantener los prograrnas
de apadrinamiento temporal.
4

"A menudo, la G.S.O. rccibc cartas de pacicntes en
instituciones de tratamiento," dice Sarah, "en las quo
explican quc no ticncn dinero y quc agradeccrIan mucho si Ics cnviOramos un Libro Grande y tin Doce y
Doce." La G.S.O. se pone on contacto con ci cornitO de
I.T. y ellos se bacon cargo dc la pcticin.
Recicntcrnentc lleg a la G.S.O. una carta especial.mcntc conmovedora dc la cual ofrecemos algunos ex -.
tractos en la scccin dc Jnstituciones dc Tratamiento en
lapØgina ii.
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paraJla salud de a1guien
Las aclvcrtcncias suenan y rcsucnan por todos los Pasos,
]as Tradiciones y dcmÆs literatura: "Cada grupo tiene
un solo objctivo primordialllcvar ci mensaje at alcohOlico quc aOn cstÆ sufriendo"... "Alcohlicos AnOnimos no ticne opinion accrca de asuntos ajcnos a sus
actividadcs" ...y "Nosotros los A.A. somos alcohlicos
sobrios, no medicos"
Todo eso estØ muy bicn, comcnta Richard M., miembro de comitC de distrito de Chicago, "pero aigunos
miembros de nuestra Orea y otros estÆn cquiparando la
sobriedad con la total abstinencia no solo del alcohol
sino tambidn de las mcdicinas recetadas por ci medico."
Debido at probicma real que muchos alcohlicos tienen
con has drogas, afladc Cl, "tales miembros sostiencn quo
en ninguna circunstancia se deben tomar medicamen-tos. Aunque sin duda esta postura ha prevenido recaidas
a algunos, ha sido un tremcndo pcligro para otros."
A Richard to parece que debido a una intcrpretaciOn
errOnca del folicto aprobado por la Conferencia "El
miembro de A.A.--Jos medicamentos y otras drogas,"
ha surgido alguna confusion, tal vcz porque algunos to
ban lcIdo sOlo en partc. El folleto, preparado con la
ayuda de medicos que son miembros de A.A., cuenta
detaliadarnente las angustiosas cxpericncias dc tres
mienibros de A.A. quo tomaron drogas mientras estaban sobrios. Pone dc relieve "la tcndencia del alcohOli-co a volverse adicto" y advicrte que "el uso dc medicamentos y drogas para aliviar las tcnsioncs nerviosas es
una rcaccin casi automÆtica para muchos alcohOlicos"
Al mismo ticmpo, ci folieto exponc at principio quo
"A.A. es un programa para alcohlicos quo buscan liherarse del alcohol. No es un programa contra las drogas."
En ci texto se explica quc "algunos de nosotros homes
lenido quo enfrentarnos con dcprcsiones quo pueden ser
suicidas; esquizofrenia quc a veces rcquicrc hospitalizacin; y otras cnferrncdades mentales y biolOgicas."
Hace notar ademÆs que "miembros de A,A, y muchos
de sus medicos nos ban descrito casos en que sus pacientes deprimidos ban sido aconsejados por sus corn-

pancros de A.A. para quo desecharan las plidoras, con
in sola consecuencia de quo la depresin, con todas sus
drircuitades, volviera a atacaries, llevndoles a veces al
suicidio. Tambidn, otros quo necesitan tomar medica
nientos nos han dicho que sus amigos de A.A. a menu-.
do les recomiendan, con toda su buena intencin, quo
dejon de tomar sus medicaciones. Desgraciadamente,
los enfermos descubron que, si siguen el consejo de un
logo, puede ocurrir que sus smntomas, con toda su inten
sidad previa, vuelvan a manifestarse. Ademds, se sien
ten culpabies porque estØn convencidos de quo ’A.A.
estd en contra de las pflc!oras."
En la "historia de Julia," una de las tres que cornparten experiencias de miembros de A.A. quo necesitan
medicacin, la escritora termina diciendo, "creo que Os
muy importante quo cualquier persona quo considero
tomar meclicarnentos, obtenga tanta informacin como
le sea posihie antes do hacerlo. Claro que, on cuanto al
uso do medicamentos, es preciso quo la decision sea
tomada por un medico que estC informado sobre ci alcohohsmo, y un pacientc quo estC informado sobre los
rnedicamentos."

Estamos sufriendo los AA un
caso de apatia de Paso Doce?
Erase una vex on A.A. cuando ci trabajo do Paso Doce
era un asunto vital do dedicacin personal. Rutinariamonte, Jos miembros haclan visitas do Paso Doce, ihan
a ver a los principiantes en los hospitalcs o centros do
ciesintoxicacin, los acompaflaban a rnuchas reuniones,
cornpartIan sin cesar su propia experiencia, fortaleza y
csperanza, servIan comb padrinos y, on ci caso del Dr.
Bob, cofundador de A.A., casi aniquilaban sus paladares con un exceso do ent amarga, tomates y jarahe
do maIz.
En ci hbro Doce Pasos y Doce Tradiciones, nuestro
cofundador Bill W. se refiere a la "maravillosa onorgIa"
que el trabajo do Paso Doce hbera, y "el entusiasmo
drndmico por ci quo ileva nuestro monsaje al aicohdiico
quo aft sufro". Pero actualmente, parece quo demasiado pocos A.A. so identifican con la experiencia. Como
comenta Mary Ann H., archivista del area de Virginia,
"Muchos mieinbros nuovos croon quo una ilarnada de
Paso Doce quiero docir liamar al intorgrupo para saber
dOnde hay una reuniOn. Es muy probable quo nunca
hayan ido a visitar a un borracho y no tionon la menor
idea do cOmo hacerlo."
Hay tantos alcohOlicos ailI on ci mundo como siem-pro ha habido, entonces, ,por quØ tanto lotargo y falta
do conocimiento prdctico? Durante la pasada dbcada,
indica Mary Ann, ha surgido una multitud do contros do
tatamiento por todas partes. Desde ci comienzo, estos

centros no vacilaban en abrazar A.A. y han dirigido a
nuostras reuniones a un nOmero cada voz mÆs grande do
sus paciontes. En efecto, estaban haciendo una gran
parte de nuostro trabajo.
"El resultado: Ya quo tantos principiantes han Ilegado sobrios o, por lo menos, ’secos’ a A.A., hay una
nueva generaciOn do nosotros quo nunca hemos hecho
una visita do Paso Doce, y no sabemos lo quo es ver a
los alcohOlicos sufriendo una convulsiOn on una reunion, y muchos monos cOmo ayudarlos. El probierna
actual estC en quo los tiempos en quo vivimos nos han
hecho volver at punto do partida. So ostÆn cerrando
muchos centros do tratamionto, y cada voz mds alcohlicos enfermos hogan directamonte a A.A., y tonomos
quo estar alil para extenderles la mano."
Sc discutia sobre oste asunto importante on ci Foro
Regional del Sudeste del pasado diciembx’e, al cual asistioron Mary Ann (antigua dolegada) y Sam S., de Miami, Florida, antiguo custodio. "Habldbamos acorca dc
lo quo so podrIa hacor en una anirnada sesiOn do compartimiento, "tQue Pionsas TO?," dice Sam. "Un compafiero so lamentaba del hecho do quo boy dIa las nounioncs scan ’asCpticas’ y dijo que algunos do los nuevos
nunca han visto presontarse a un borracho onfermo,
sucio y alborotador."
Sam y Mary Ann subrayan la nocesidad de un apadrinamionto fuorte y bien informado. "Entre otras cosas,
mi padrino me enseæ a hacer las visitas do Paso Doco,"
recuerda Mary Ann. "Me aconsoj quo no lo hiciera sin
ir acompaflada do otro miembro do A.A... que cuando
fuera posible visitara a gonte do mds o menos mi misma
edad para facilitar la identificacin... quo yo no tirara el
alcohol quo hubiera on la casa sino quo consiguiera quc

En machas salas de reunidn de A.A.se enduentra colgado este
cuadro, "El Hombre en la Cama," que muestra a dos alcohdlicos
haciendo una visita de Paso Doce a otro. Originalmente titulado
"Lie gamos a Cree,...," aparecid par primera vez en ci nlimero de
diciembre de 1955 del Grapevine. El artista, Bob M., orie,nhro de
A.A. que era ilustrador voluntario del Grapevine, regalo ci original a
Bill W. en 1956. Se pueden obtener reproducciones en el Grapevine.

el alcohdiico enfermo lo liiciera.., quo me considera
ra a m misma dnicamente como madrina temporal...
que esperara a ilevar sobria mÆs de dos minutos antes
de aventurarme on ese tipo de misiOn... y mucho
mas,
Sam hace notar que su grupo de South Dade County,
clue celebra varias reuniones al dIa, tiene una sala de
Paso Doceun lugar donde los recidn liegados pueden
pasar aigunas horas del da o de la noche compartiendo
con otros A.A. cfue pasan por allI, "Este arreglo ha
producido y ha ayudado a mantener mucha sobriedad
de buena calidad," dice, "y serla conveniente tenet , otros
parecidos.
"Tamhidn me gustarla que los intergrupos y las ofici-nas centrales celebraran mesas de trabajo intensivas de
Paso Doce. Les corresponde a elios y a la Oficina de
Servicios Generales hacer correr la voz; pero, sobre
todo, nos corresponde a nosotros voiver a poner m5s
vigor en lievar ci mensaje. LTenemos otra aiternativa?
Como escribiO Bill en ci Grapevine de abril de 1961,
’A.A. es una sociedad de aicohdiicos en accidn. Debemos Uevar el mnensaje, pues, de no hacerlo nosotros
misrnos podemos marchitamnos y aquellos a quienes no
se han comunicado la verdad pueden perecer.’

La gratitud siempre liega en buena hora, y recienteinen
te la Oficina de Servicios Generales estaba encantada
de recihir una calurosa expresin de la misma, enviada
pot- un miembro de San Francisco.
"Hace dos aæos y medio," escribe Lana N., "les en
viamos umia carta desesperada, lamentando mi incapacL
dad para entender la version en inglds del Libro Grande.
Muy amablemente, me facilitaron un ejemplar de la
traduccin al sueco y me he mantenido sobria. Incluso
voivI a Suecia y asistI a algunas reuniones en ci pueblo
donde naci."
Haciendo notar que trata de leer ambas versiones del
Libro Grande, Lana ahade, "Intento conseguir que la
acciOn se desenvuelva en mi corazOn, no on mi cabeza.
Me encantan todas las 24 horas que se me dan, y quiero
ser una paite de A A y iesponsable de mis piopias
acciones. Por lo tanto, vuelvo al tema del hbro quc me
enviaron. Nunca recibi una factura y no sahia, hasta
fecha muy reciente, lo caro que es ($44 comparado con
los $5 quo cuesta la version on inglds). Espero que los
$50 que les envlo adjunto cubran ci costo de libro y los
gastos de correo.
"Les doy las gracias por haber sido tan amables y
serviciales, Ha tenido para ml una significacin decisi-Va, ci que alguien se preocupara por ml y se ofreciera
tan cariflosamente para ayudarme."
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A.A.en Cubaun reciente
crecimiento fenomenal
Nos Regan noticias de que la Cornuniclad se estÆ esta-bleciendo y extendiendo por ci este de Europa y la
antigua UniOn SoviOtica, pero no hay nada como ci
reciente desarrollo de A.A. on Cuba---en solo Jos Iasa
dos seis meses. Per supuesto, hace bastante tiempo que
ci mensaje de A.A.se ha estado filtrando dentro del
pals, pero nunca tanto como ditimamente.
Una serie de diferentes intentos de algunos miem
bros de A.A. han contribuido a la sorprendente aper-tura hacia A.A. pot , parte de las autoridades dc La
Habana. Pero La mayor parte de este venturoso trahajo
dc Paso Doce dc pals a pals fue llcvado a cabo gracias
a los diligentes esIuerzos de los A.A. de Mexico. Dc
hecho, Mexico es el padrino de Cuba. A principios dc
este aOo, escribe Pedro H., delegado de Mexico a la
Reunion de Scrvicio Mundial, la O.S.G. de su pals
"establcci un enlace con ci gobierno de Cuba para
informnarles de los objetivos de nuestro programa dc
rccuperaciO n."
"Durante los tiltimos aflos," explica Pedro, "hemos
tratado de ilevar ci mensaje, sin ningdn resultado debido a la situaciOn politica de Cuba, la ideologia no rcli-giosa del pals, la prohibciOn de reunirse como grupos,
y ci rechazo de cualquier cosa originada on los EE.UU."
Pero ci aicoholismo ha continuado cxtendidndose de
manera desenfrenada, dice Pedro. Con ci tiempo, las
autoridades cubarias parecen haher reconocido su "im
potcncia ante la situaciOn total." Hubo un carnbio oficial de ideas y en febrero se iniciO on La Habana ci
grupo "Suc6o."
"Primero solicitarnos ci comienzo de un grupo de
A.A. dentro de los hospitales," escribe Pedro. Pero despuds dc quc los funcionarios del gobierno estudiaran of
prograrna de la Comunidad, decidicron quo "su carCcter
religioso" impedla quc ci gobierno patrociriara "este
tipo de tratamiento y se desviaron nuestros csfuerzos
hacia Las organizaciorics rcligiosas de Cuba." AsI, ci
grupo Sueflo iue cstablccido en un templo evangdlico
de La Habana. El ndmero de miembros ha crecido de
scis a treinta y ahora existe un segundo grupo.
Danny M., quo estO a cargo del Despacho de Servi-cios en Espafloi de la G.S.0., dice que ademOs de estos
nuevos grupos, "ahora hay siete institucioncs de trata-micnto on Cuba. Estas instituciones estÆn patrocinadas
por ci gobierno y operan con la total cooperaciOn dc los
A.A." Adernds, hay actualniente una "cooperaciOn en-tre los miembros de A.A. y las instituciones gubcrna
mentales, tales como las fucrzas armadas y los sindica
tos," informa dl.
Aunque todavia no cstÆn disponibles las estadisticas
exactas acerca del alcoholismo on Cuba, hay mucha
informaciOn que de alguna manera se ha filtrado fuera
del pals, sacada por una variedad de grupos e indivi-

duos, ademÆs de los mexicanos, que viajaron a la isla.
Uno do esos grupos, un equipo de siete miembros del
grupo Creating a Sober World (CASW) [Creando un
Mundo Sobrio], hizo un viaje desde los EE.UU. a Cuba
ci mes de encro pasado a invitacin del pastor del tcrn
plo cvangØlico mencionado anteriormente. Su informe
no oficial rcvel lo siguiente:
1) Muchos medicos y otros profesionales de la salud
de Cuba rcconoccn quo of alcoholismo es una enfermedad incurable. Por ejemplo, ci medico a cargo del tratamiento del aicoholismo del hospital mCs antiguo de La
Habana no solo describi el aicoholismo comb una "enfermedad familiar incurable," sino que adernCs "dijo
que of tratamiento mOs cficaz (tenia lugar) cuando los
aicohOiicos habiaban unos con otros";
2) Una visita del grupo a una de las centenares de
clInicas familiares situadas por toda la isla, y ci interds
quo la discusin acerca del alcoholisino suscit on ci
medico de la instituciOn, quien estaha deseoso de redbir literatura de A.A., sirvi de indicaciOn para of equip0 visitante de cmno ci mensaje de A.A. podrIa continuar cxtcndiØndose y prohablemente asl lo harfa;
3) La estrategia actual del pals para ci tratamiento del
alcoholismo, segOn la resumi of Dr. Ricardo Gonzalez,
Director del Tratamiento del Aicoholismo de Cuba, es:
"Agarrarios antes de quo so encuentren metidos on un
alcoholismo totalmente desarrollado." Durante la visita
del grupo al pabellOn de alcoholismo de un hospital
grancle en las afucras dc La Habana, ci Dr. Gonzalez
dijo quc crcIa quo of aicoholismo era incurable y progresivo, y tambiØn quo "bebiendo lo suficiente, cuaiquiera puede liegar a sci’ aicohlico, y que cualquier tipo de
predisposiciOn gcnØtica simpiemcnte determinarla el comienzo del aicoholismo on la calTera del bebedor";
4) Una reunion dc informaciOn pdblica, programada
por of grupo de visitantes en of pueblo de COrdcnas,
atrajo a diecisiete ildcrcs ccicsibsticostodos ellos mostraron un vivo interbs en A.A. y en cmo funciona;
5) Los visitantes se rcunicron regularmente con mienibros del Grupo Sucfio para hablar de temas relacionados con A.A.;
6) Dondequicra quc fucra ci grupo, of interØs en A.A.,
en su literatura, conceptos y cmo funciona, era muy
grande.
i,Por quØ estÆ succdiendo todo esto ditirnarnente? "Es
difIcii dccir exactamente por quØ," dice Danny, cxcepto
quo, durante bastantes aæos, los miembros de la Comunidad quo viajaban a Cuba han cstado "corriendo la
voz." Por cjcmplo, aunque hace bastantes aflos los
EE.UU. rompieron rciacioncs diplomOticas con La Habana, niuchos paises, tales como Mexico, Francia, CanadO y Espaiia, no lo hicieron. Muchos mniembros de
A.A., cspecialmcnte de Mexico, fueron alli por largos
eriodos dc tiempo, llevando ci mcnsajc, ci Libro Grande y otra literatura. Sin duda, se ha estado filtrando
mucha informnaciOn durante bastante ticmpo, produciendo resultaclos quo ahora cstÆn empezando a surgir.

Hay otros factores que pueden haber influenciado Jos
cambios, sugierc Danny. Por ejemplo, una reuniOn de
A.A. on mglCs programada rcguiarmente, quo so celebra en la base americana de la BahIa dc GuantCnamo,
aunque no estO abicrta para Jos cubanos, puede quepor su mcra presenciahaya dcsempcflaclo un papel on
Ilevar of mensaje a la pobiaciOn local.
Danny cstÆ de acuerdo con la opiniOn de Pedro H.
sobre ci alcoholismo on Cuba. "Es un problcma monumental," dice, pero los cimientos de A.A. estan ahora
firmementc plantados, y probahlcmcntc se propagarCn
en of futuro con la inisma rapidcz quo en mcscs rccicntes. Edna razOn para esto es la fuerte base familiar de la
cultura cuhana.
"Es una sociedad familiar inuy unida. Los hermanos,
los tlos, las tIas, todos participan rnuy cstrccharncnte y
se enorguitecen mucho de la recuperaciOn dc on familiar," dice Danny. Por ejemplo, en of curso de Jos ahos,
muchos exihdos cub’inos quo vixen en Florida logiaion
la sobiiedad on A A y h noticia de su iccuperacion
IlegO a Cuba. Sc corriO fa voz cntrc los familiares de esa
persona, y se plantO la semilla dc que A.A. funciona."

Canada ee!e1ra
Sflauios deA0A.
Fuc una gran ceiehraciOn! El primer fin de semana de
julio, de unos 6 a7,000 A.A. y amigos del Canada, los
EE.UU., SudarnCrica, Europa y Asia, se reunieron en
Toronto para celebrar el 500 anivcrsario de AlcohOlicos
AnOnimos en Canada. Aigunos de los paises representados fucron: Mexico, las Antillas, Brasil, Ingiaterra,
Irlanda, Escocia, Holanda y Sri Lanka.
Sc habla lievado planeando la celebraciOn durante
mnCs de cuatro aims. Los coordinadores Marlene V. y
Frank Of., of coordinador del programa Bob D. y Jos
miembros del comitØ trabajaron a menudo bajo circuns-tancias difIcilcs para coordinar ci cvento .Mas de 554
alcobOhcos participaron en las reuniones, sin contar a
los que tomaron parte on los alkatones o sirvieron como
anfitriones, o para acompaimar a la gente o on las comi(las al aire fibre. En ci programa compicto se incluycron
31 reuniones de orador, 26 paneles, 40 reuniones maratOnicas quc durahan 50 horas y dos alkarones.
El primer evento, una reuniOn de orador, tuvo luger
con on Ileno total on ci Hotel Royal York, a las 7 dc la
tarde del juevcs 1 de julio de 1993, dIa en quo se celebra
en of Canada una fiesta similar a la del 4 dc julio on los
EE.UU. DcspuCs de la reuniOn hubo en of puerto unos
magnificos fuegos artificiales para la celebraciOn del
Dia del Canada.
Los oradorcs de las reuniones principales eran danadicnscs procedentes de todas partes del pals: Bev T. de
Chatham, Ontario; Ccc. C. de Prince Albert, Saskatchewan; Scan A. de Vancouver, British Columbia. La
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oradora de la ReuniOn de Clausura fue Kay H., dc Montreal, Quebec. La fecha de sobriedad de Kay era ci 4 de
septiernbre de 1950, asI que era apropiado que ella clausurara la celebracin.
El sÆhado por la maæana los servidores de confianza
sirvieron un desayuno Para los miembrosuna demostraciOn de que elios no gobiernan. Los antiguos delegados clonaron delantales y camisetas y sirvicron sandwiches del oeste por la maæana y sandwiches de pescado
frito para ci almuerzo.

El shado por la tarde, al hacer ci "recuento" de
sobriedad, ci asistente con la duraciOn de sobriedad rnÆs
larga era George S. de Vancouver, que iogr su sobriedad ci ii de noviembre de 1944. Pero, como sucede en
todas las reuniones de A.A., quienes captaron la atenciOn de todos fueron los reciØn ilegados. Al finalizar la
convenciOn se hizo la prescntacin de cuatro nuevos
miembros, que habIan dejado de beber la semana anterior. Marc P., custodio regional del Este del Canada, dio
a cada reciØn liegado un ejempiar del Grapevine de
junio----cl nOmero dedicado al Canaday un Libro de
la Historia de Ontario.
HabIa una sala Para reciØn ilegados abierta durante
todo elfin de semana, y fue visitada por nueve personas
compictarriente nuevas y mas de 100 miembros de A.A.
relativarnente nuevos------una representaciOn de los miembros que posiblemente podrIan ser quienes vayan a guiar
las regiones canadienses en los prOximos 50 aæos,

vI1iTi
Todos los quo viajanos por la vida de vez en cuando
necesitamos senales quo nos ayudan a encaminamos on
la direcciOn correcta. Los A.A. que pasan por la senda a
veces rocosa de la recuperacin no son una excepciOn.
Estas seæaies no son solamente Otiies como indicadores
cliarios; a menudo son esenciales para mantener nuestra
sobriedad. A decir verdad, la mayorfa de nosotros no
podrIamos mantenernos sobrios sin eilas.
Esto es lo que descubri hace algunos aæos Sidney
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(Sid) M., antiguo delegado de Louisiana, despuds de
leer un artIculo titulado "Seæaies para la sobriedad,"
que apareciO en ci nOmero de febrero de 1977 del Grapevine. El artIculo, Sid dice, le hizo ver como ci reconocer ciertas seæales encontradas on ci Libro Grande de
A.A., ci Doce y Doce y otras lecturas diarias le podrIan
ayudar a mantener su sobriedad. Sid dcscribi su experiencia on una prcsentacin quc dio en el Foro Regional
del Sudeste, celebrado en Virginia Beach, Virginia, del
2 al 4 dc diciembre de 1992.
"Un dIa, al leer un nuevo ndrnero del Grapevine,
inc sentI especialmente atraldo por un artIcuio, porquc
aparecIan refcrencias de pÆgina y pÆrrafo del Libro
Grande correspondientes a las seæales Para la sobriedad
mencionadas por ci autor. Las busque todas y las subraye en mi Libro Grande. VolvI a leer a mcnudo las
’seæales’ y cada vez que las lea, encontraba algo en ci
Libro Grande on lo que nunca me habla fijado antes,"
dijo Sid.
Para ese entonces ya cstaba familiarizado con una
gran parte dc la literatura de A.A. Un rues despuds dc
unirse a A.A., Sid consigui un padrino quc enseguicla
lc recomendO que coinprara un ejemplar del Libro Grande, del Doce y Doce y un libro de meditaciones. "Al
poco ticrnpo apareciO un rayo de luz y empece a comprender lo que les habIa oldo decir en las reuniones,"
dijo Sid. Antes de eso, explic dl, todos los temas que
habIa escuchado"llevar ci mensaje, expericncias espirituales, despertares cspirituales, visitas de Paso Docc,
etc.....ic habIan hecho sospechar que "tal vcz este era
un grupo elitista de ex-borrachos, de gran intelecto, y
quc... me habIa equivocado de sitio."
Pero cuando ieyo ci artIculo del Grapevine sobre las
seæales, hacla tiempo que ya se habIa dado cuenta de
quo "estaba en ci sitio apropiado," dijo Sid. El articulo
explicaba que el Libro Grande estaba lleno de seæales, y
lo dnico que tenIamos quo hacer era seguirlas. Por ejemplo: si on una reuniOn se lee una parte del CapItulo
Cinco, indicaba ci artIculo, especialmente las palabras,
"Rara vez hcmos visto fracasar a una persona que haya
seguido concienzudamente nuestro camino," ci camino
al que se refiere esta en ci Libro Grande y a lo largo de
ese camino se encuentran las seæalcs, que nos indican ci
sendero a una sobricdad cOmoda.
Otra cita aparece en la pdgina 13 del Libro Grande en
"La Historia dc Bill," donde se habla de lo imperioso de
trabajar con otros. Y en la pÆgina 83 del libro Grande,
seguIa diciendo ci articulo, hay otra seæal: "La cxpcriencia prÆctica dcmuestra quc no hay nada quc asegure
tanto la inmunidad a la bcbida como ci trabajo intensivo
con otros alcohOhcos." Otras muchas citas Sc indicaban
on el artIculo.
Sid empcz a encontrar por si mismo mÆs seæalcs en
muchas mØs pÆginas del Libro Grande. "Empecd a leer
ci Doce y Docc y me asombrd de la cantidad de sculales
quo cncontrd allI," dijo. "Lefa la literatura todos los dIas
y aliI encontraba orientacin para cada dia. Liegud a scr

ci R.S.G. de mi grupo y empecØ a estudiar ci Manual de
Serpicio de A.A. El Manual me depar un nuevo Tegado de
seflaics y me oCreci unas nuevas perspectivas que nun
Ca me habla irnaginado que pucliera lograr en A.A.
"Al mirar hacja atrÆs," concluy Sid, "yo sabla quo la
confusion quo tenIa en mis cornienzos, la formna on que
consegul un padrino, ci articuio del Grapevine, todo To
quc he hecho y todo to quo hago, son seæalcs para la
sobriedad. A veces, las seflales no son Para ml mismo,
sino para que yo se las pase a otro. Por la gracia de
Dios, tengo la oportunidad de hacer esto frecuentemente.

Las G Was reflejan
la experiencia
seguniL’i [&li(.
1-lace mms de treinta alTos, cuando en la Oficina de Servicios Generates todas las cartas se escriblan a mano o a
mÆquina, se crcO la primera de una scrie dc Gufas de
A.A.sobre los clubcs, dio la casualidadcon ci propOsito de compartir la experiencia de A.A. sobrc una
serie de preguntas quc surglan frecuentemente en la
correspondenci a.
Como todo to demOs en la Comunidad, las Gufas no
son reglamentos; simplemente destil an la experienci a
de A.A. segdn liega a estar disponibie. En pro de la
exactitud y la adaptaciOn a los tiempos, Sc actualizan
constantemcnte para reflejar las ideas actuates dc los
grupos asi corno las Acciones Recomendables de la
Confcrencia de Servicios Generates.
A diferencia dc la literatura aprobada por la Confercncia, quc se produce Onicamente como resultado de
las Accioncs de la Conferencia, ]as Gulas, junto con
otros materiales rIo scrvicio, son publicadas por la G.S.O.
para satisfacer las necesidades cxpresadas per los micmbros do tenor informacin clara y concisa.
Las GuIas, que se cncuentran entre los matcriales de
scrvicio mOs solicitados en la G.S.O., so puedon obtcncr
actLlalmcntc sobre 14 tcmas (en inglOs), entro Jos quc so
inc!uyen: oficinas ccntralcs o do intcrgrupo; los ciubes;
confcroncjas y coflycucionos; la rclacin cntre A.A. y
Al-Anon; cooperaciOn con las cortes y los programas
do seguridad pOblica con rcspccto at alcoholismo; finanzas; y formando comitOs locales de scrvicio en Institucionos de Tratamiento y Corroccionales, InformaciOn
POblica, y Cooperacion con la Cornunidad Profesional.
Casi todas cilas cstOn disponibics on cspaflol, frances o
on anibos idiomas.
Las nuovas Guias, como la que ahora se cstO preparando sobre ComitØs de Literatura, so van crcando scgtin surge la necosidad. Actualmente, la G.S.O. cstÆ
consicicrando las muchas peticiones de informaciOn acerca de los comnitØs de Nocosidados Espociales y las re-

unionos do A.A. por computadora. B inversamento, las
Gulas sobre las Fuerzas Armadas, Servicios dc ContestaciOn TelefOnica y COmo Usar los Directorios dc A.A.
son muy poco sohcitadas tiltimarnente, y so dcjarÆn do
imprimnir cuando so agoton ]as cxistoncias.
Para pedir las GuIas, que se puedcn obtener on paquetos con todas ellas o en copias sucitas, o para recibir
una lista tie los materiales do servicio disponibles, escriban a: Oficina tie Servicios Generates, Box 459, Grand
Central Station, New York, NY 10163.

Disponible ahora la edicin abreviada
de bolsillo del Libro Grande en inglØs
Alcoholics Anonymous cstO ahora disponible en una cdicitin abreviada encuadcrnada en rtistica quc cabc fOciimonte en ci holsillo, boiso o maleta. El volumeri dc 37/g’
x 5%" de tamatio, cont1one todas Tas pOginas prcliminaros, Profacios, PrOlogos y "La Opinion del Medico"; ci
texto do las pOginas 1 a 164; "La pesadilla del Dr. Bob" y
los ApOndicos. Se puode obtener on su intergrupo local
o en Ta Oficina do Servicios Generates. (B-35) $4.00. Sc
ofroce un doscuento en Jos pedidos at por mayor.

I.Pt
Un bo!etin ayuda a los A.A.
a lievar el mensaje
En ci Condado Duchess del estado de Nueva York un
boletln dice animadarncnte a los A.A. To quo quieren y
necositan saber Para poder llevar el mcnsajc do sobriedad carla vex con mayor eficacia.
Torn E., editor del holetmn y coordinador del cornitO
do I.P. del condado, dice: "Empezamos a publicar ci
bolotin ci pasado rries do onoro. Salecon sucrternensualmentc. Lo clistribuimnos a unos 40 R.S.G. en
las rouniones do sorvicio del area y to onviamos a 70
grupos.
Comenta quo, do verdacI, "documentÆndome para escribir los artIcuios, he aprendido mucho mOs do To quo
acaba apareciendo en el bolotmn. Como ocui -re con casi
todas las actividades de la Comunidad, doy un poco y
recibo rnuchlsimo."
Tom hace notar quo una gran partc do la informacin
quo Øl aprovecha, la encuontra en "Las Gulas do A.A,
acerca do Infoi -niacjtin Ptiblica," publicadas por Ia Oficina do Servicios Generates, on Box 4-5-9, y on ci Grapevine. "Me apropio hberalmcnto do la oxporioncia do
A.A.," aliade, "c indico la procedoncia del material siornpro quo puoda."
El boletmn do una pOgina trata do una amplia varicdad
do temas, dosde "z.Que es una ruptura do anonimato?"

hasia "Crno pueden ayudar los grupos a hacer ci traba
jo de inforrnaciOn pdblica." Por ejeinplo, bajo el titular
de "La informacidn Pdblica no es la Prornocidn," se
encuentra una frase concisa y de suprerna nitidez quo
dice: "Al pedirnos que practiquernos ’la atraccin on
vez de la prornocidn,’ la Unddcirna Tradicin Sc reficre
clara y explIcitamente al ’anonimato personal’ at nivel
pdblico.
"A.A. puede enviar comunicados dc prensa, surninis
trar folletos, pedir a las emisoras dc radio que ernitan
anuncios de servicio pdblico, y enviar oradores a reunioncs, sin violar las Tradiciones. Evitarnos hacer declaraciones exageradas. Nos aferramos at terna mayor
conocido por nosotros, o sea el prograrna de Alcohiicos Andnimos. Evitarnos la controversia. Y mantenemos ci anonirnato personal at nivei ptihlico."
Tom nos explica que, cuando ci cornitØ de I.P. estd
a punto de emprender un nuevo proyecto, "nos parece
de utilidad publicar inforrnacin pertinente. Recientemente, tuvirnos la oportunidad dc participar en un
prograrna de radio local----habiando acerca de A.A. y
respondiendo a las preguntas de los oyentesy ci
hoietIn prontarnente cit la experiencia de otros A.A.
quo habIan tornado partc en tales prograrnas. Dc forma
parecida, cuando ci comitd, como respuesta a peticiones de ojadores hechas por escucias y otras organizaciones locales, se estaba preparando para iniciar
un Despacho de Oradores, ci boletIn notific de la
necesidad que habfa de voluntarios, con buenos resuitados."
Fundarnentalmente, segilin Torn, "es un sencillo instruinento para mejorar la comunicacin entre ci cornitØ
de [P. y los grupos y sus miembros. Adeinds, mantiene
inforrnados a los demds comitØs de servicio sobre to
que estarnos haciendo y asI contrihuye a evitar quo
nuestros esfuerzos Sc dupliquen 0 coincidan.
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El ComitØ del Norte de Florida
se pone a toda marcha
El ComitØ de Cooperacin con la Cornunidad Profesional del norte de Florida estÆ teniendo cada vcz mds
Øxito on su trabajo de Paso Doce. Gracias a una infusion
dc entusiasmo, dcterminacin y contribuciones del presupuesto del area, ci cornitØ cstÆ aurnentando su tamaflo
y su aicance y estÆ ilegando a un ndrnero sin precedentes de profesionaics on las exhibiciones donde se reOnen.
Al preguntarie, "QuØ ha pasado," ci coordinador del
cornitØ de C.C.P. Brian S. dice rnedio en brorna, "Hace
tiempo quo hernos venido acumuiando momento, poco
a poco." Al principio dc 1993, explica Øl, "todavIa estÆ10

bamos intentando arregiÆrnoslas con un presupuesto
anuai de $500 que no habla cambiado desde hacla varios ahos. Cuando pedirnos mØs dincro a la asarnblea de
Area, nos dijeron, ’Para quØ? Ustedcs nunca han gastado to quc tenIan.’ Lo cual es cierto porquc, despuØs de
todo, quØ ciase de proyecto grande puede uno poncr en
marcha con una cantidad de dincro apenas suficiente
para gastos de correo?"
Voiviendo a sus planes, ci comitØ caiculO quc necesitarIa $1,700 adernds de Jos $500 de costumbre--$900 para gastos de exhibiciOn y $700 para hteratura.
Luego, informa Brian, "voivirnos a la asarnhlca de area
y presentarnos nuestro plan para mostrar crno los diarcs adicionales iban a aumentar nuestras actividades.
Nuestro entusiasmo era contagioso y la asamblea to
accpt."
Luego, en mayo, continiiIa diciendo, "tuvirnos un
golpe de buena suerte. Mientras estdharnos presentando una exhihicin en una convenciOn pequcha en
Orlando, Joe C., nuestro miembro de cornitØ de distrito, y yo nos dirnos un paseo at otro lado de la cafle
y encontramnos un grupo de gente haciendo los pre-parativos para ci congreso anual de la Socicdad de
Enfermeras dc OncoiogIa." Joe adade, "cuando nos
cnterarnos de que Se hablan inscnito 3,000 enferme-ras, Brian y yo nos miramos y nos dijirnos ’no tcncmos nada que perdcr’ y conseguirnos inscrihirnos fuera
de plazo."
La acogida a la apresuradamente montada exhibiciOn
fue rnuy alentadora, informa Joe. "Dc hecho, fue tan
popular quo ci gerente nos traslad de la peniferia at
salon principal dondc Se encontraban la mayorfa de los
grandes cxpositores. iY todo esto por solo $150 cr1
lugar de los $1,363 mencionados originairnente!"
Es "dificil cstimar ci nOmero de personas a quienes
podernos haber influenciado," indica Joe, "pero se quc
por to rnenos ayudamos a 11 personas de C.C.P. a mantenerse sobrios un dfa mÆs. Para los micmhros mØs
recicntes del cornitØ, fue una estimulante introducciOn
at nriaraviiloso mundo del servicio."
Aunque ci cornitØ usaba anteriormente la exhihiciOn
de mesa disponible en la G.S.O., cuenta Brian, "ahora
tcnernos Ia nuestra, construida por casi nada y donada
anOnirnamente por un carpintero rniernbro de A.A."
Aqul hace menciOn de una innovacin que parece haber
tenido Øxito: "Nos dirnos cuenta on algunas exhibiciones quc aigunos profesionaics (probablernente aquelbs que tienen on probierna con la bebida) parecIan
apartarse de nuestro puesto por rnicdo a quc alguicn
los tildara de ’alcohOlicos.’ Asf quc pusirnos un cartel
quo decla en letras grandes, ’PO1)RIA ESTA LITERATURA SER UTIL A PACJEN]IES 0 CLIENTES?’
AsI desaparcce cuaiquier reparo que pudieran tenet , los
profesionales at dinigirsc a nosotros para pedir informaciOn, y nos permite acercarnos a ellos con nuestro mensajc de sobriedad. Quo es precisamcnte de to quc se
trata."

I.c
Taller conjunto en Oklahoma
da a los reclusos uria
nueva esperauza
Fue una ocasin sobresaliente cuando el Departarnen-to de Correccionales del Estado de Oklahoma se uni
con A.A. y una prisin local para organizar ci primer
evento educacional cooperativo dc su Indole efectuado
en ci estado. "Dc acuerdo con ci espIritu de las Tradiciones." dice Chuck P., coordinador del cornitØ de I.C.
del distrito sudeste, "fi’arnos amistosos con nuestros
amigos. Gracias a su ayuda, nos fue posihic lievar ci
mensaje de A.A. mØs eficazmente quo silo hubifrarnos
hecho solos."
Desde 1980, Chuck ha lievado dos reuniones cada
semana al Centro Correccional Mace Alford de Stringtown. "El aflo pasado," explica, "los hombres parecIan
un poco impacientados----qucrIan mÆs variedad on sus
reuniones--asI quc fui a habiar con ci capellØn, quo
sirve tambiØn coino director del programa, y le propuse
quo realizÆramos un taller. El, un hombre muy famiharizado con A.A., habla asistido recientemente a uno de
nuestros talleres informativos de J.C., y tcnIa una buena
idea de lo quc yo estaba hablando. El se puso a trabajar,
yo me puse a trabajar, y al poco rato, se habIan hecho
todos los preparativos para ci cvento de un dIa, ci cual
ci MACC acord organizar.
El taller, quo Sc realizO dentro de la institucin correccional, atrajo a 35 participantes, incluyendo los reclusos miembros dc A.A., rnicrnbros del personal de
tres institucioncs correccionales vecinas, y miembros
de los cornitØs de I.T. y de Unir las Orilias.
Segiin Chuck nos relata, "los rcclusos abricron ci
taller como lo hubieran hecho on cualquicr reunion dc
A.A., con la OraciOn de la Sercnidad y lecturas del
PrcOmbulo de A.A. y del Capftuio 5 del Libro Grande,
’COmo Trabaja.’ Sc hicicron prcscntacioncs acerca de
las Doce Tradiciones; las rcsponsabilidadcs y Jos objetivos de A.A. en SUS intentos para cooperar con las
institucioncs correccionaics (los materiales en su mayor
partc sacados del Libro de Trahajo Para LC,, disponihic
en la G.S.0.); la literatura dc A.A. aprohada por la
Conferencia; ci apadrinamicnto; y ci trabajo de unir ]as
orillas cntre la pnisin y ci mundo fibre."
Luego, Chuck dice, "Sc cccli la paiabi’a a los miem-bros del personal administrativo de las instituciones
colTcccionalcs, quienes discuticron francamcntc sobrc
algunos puntos de interØs, incluyendo cmo y por quØ
cooperan con A.A. Haciendo notar quc se habla visto
mcjorar a los reclusos alcohhcos quo cran activos
en A.A., recalcaron la ncccsidad dc quo mÆs rniemhros
dc A.A. se ofrccicran para Ilevar ci mensaje ’adcntro.’
AdcmÆs explicaron lo quc los micmbros de A.A. pue-

den y no pucden hacer durante sus visitas, teniendo en
cucnta la ncccsidad constante dc scguridad. Al terminar
las prcscntacioncs, hubo una discusiOn abierta muy
animada."
DespuØs, "Ia gente de los correccionales exprcsO su
entusiasmo por ci taller y su desco de cfcctuar otros
parccidos en ci futuro. Las relaciones entre ellos y
nosotros fueron substanciairncntc rcforzadas y, como
consccucncia, ahora gozamos de una cxcclentc coinunicaciOn. Y ann de mayor irnportancia, los reclusos so
sentfan maravilladlos p01’ la cantidad dc miembros de
afucra quc Sc intcrcsaban lo suficicntc on Sn recuperaciOn como par asistir al taller. Algunos dc los prcsos
comentaron quo ahora se sicnten ’como quo pertcncccmos a A.A."
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Poco antes de sen dado dc alta de una instituciOn dc
tratamiento de Oklahoma, Jan H. cscnibiO al despacho
de I.T. die la G.S.O.
"El mes pasado se aprobO cfcctuar una reuniOn de
A.A. on esta institucin, y aquclios con sci -ias intencioncs de practical’ ci prograrna csperaban ansiosamente
cstas cxcclentes reuniones. Muchos no hahfan cxperinncntado nunca ci canOn y la union quc afloran en esas
rcunioncs, ni tampoco cntendIan ciaramentc cOmo son
las rcunioncs de afucra. Nos enteramos de la existencia
del Libro Grande, pero sOlo hay un ejemplar, quo pertenccc al lider de Ia reuniOn.
"El vicrnes inc dlanOn de alta y me ire a casa, y podrØ
ohtcncr mi propio Libro Grande pot , mcdio del grupo dc
A.A. de mi area. Pero serla rnaraviiioso si ci grupo de
A.A. die cstc centro tuviera 10 Libros Grandes quc fucran propicdad del hospital pal -a la multitud de gentc quc
continuarz entrando y saliendo en los ahos vcnidcros.
"SOlo quicro dccinlc lo maravilloso quc es para ml ci
programa y Ia forma de vida dc A.A. Estoy descosa dc
continuar mi programa cuando sea dada de alta."

Temas sugeridos por el Grapevine
para las reuniones cerradas
Para sugcrcncias mOs detalladas, yen las pOginas indicadas.
Octubre (p0g. 35): Volvcr a bchcr; j,quØ sucede en su
grupo?
Noviembre (p0g. 27): Trabajo de Paso Doce; la gratitud.
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Calendario
Publicamos este calendario como un servicio para nuestros
lectores. El que aparezca un evento en la lista no implica Ia
recomendacidn o la aprobacin de nuestra G.S.O. Para mds
informacin sobre algdn evento en particular, dirijanse at
comitd organizador del mismo a la direccin indicada.
XIII Reunion Nacional de Oficinas Lntergrupalcs, los dIas 8 at 10
de octubre de 1993, en Crdoba, Veracruz.
Informacin: Corn. Org ., Calle t, No. 408, Dplo. 17 2. Piso, Apdo.
Postal 64 y 363, Crdoha, Vet., Mexico.
XIII Convencin Estatal de New York, ci dia 16 de octubre de
1993, en Brooklyn, New York.
InformaciOn: Corn. Org ., 1705 Caton Ave., Apt. 4A, Brooklyn, NY
11226.
XXVI Convencin Nacional de Guatemala, los dias 23 y 24 de
octubre de 1993, en Chiquirnullilla, Dpto. Santa Rosa.
InformaciOn: Corn. Org ., 0.5G., Apartado Postal 1736, Guatemala.
XXIII Eneontro Estadual, los (has 29 al 31 de octubre de 1993, on
Santa MarIa, RS.
InfonnaciOn: Corn, Org. Caixa Postal 10413 (90001-970), Porto
Alegre, RS, Brasil.
III Congreso de Area, los dIas 13 y 14 de noviemhre de 1993, en
San Miguel de Allende, Guanajuato.
Informacin: Corn. Org ., JuliCn Carrillo No. 7, Colonia Guadalupe,
Apdo. Postal 19, San Miguel de Allende, Gto., CP 37710 Mexico.
VI Cougreso de la Zona E, los dIas 13 it 15 de novienibre dc 1993,
en Apartad, Antioquia, Colornhia.
Informacin: Corn. Org ., Apclo. Postal 3572, ApartadC, Antioquia,
Colombia.

I Encuentro Internacional, los dias 19 at 21 de noviernbre de 1993,
en Ciudad de Guatemala.
Informacin: Corn. Org ., Apdo. Postal 466, Guatemala, Guatemala.
XLI Aniversario, los dias 20 y 21 de noviembre de 1993, on San
Miguel de TucurnSn.
Informacin: Corn. Org ., Casilla de Correo 621, 4000 San Miguel de
TucurnÆn, Rep. Argentina.
VII Convencin Hispana de New Jersey, los dIas 26 at 28 de
noviernbre de 1993, on Jersey City, New Jersey.
InformaciOn: Corn. Org ., Box 25360, Newark, NJ 07 10 1.
I Congreso Regional del Valle del Sol, los (has 10 at 12 de diciernbre de 1993, en Phoenix, Arizona.
Informacin: Corn. Org ., 2945 B. McDowell Rd., Phoenix, AZ 85008.
XXV Conferencia Nacional de Servicios Generales, los dIas 10 at
12 (Ic diciernbre de 1993, en San Salvador, el Salvador.
Informaciu: Corn. Org ., Apartado (06) 132 Cocligo Postal 01123,
San Salvador, cl Salvador.
XIII Congreso del Area de Jalisco Centro, los dIas 11 at 13 de
rnarzo de 1994, en Chapala, Jalisco.
Informacin: Corn, Org., Angulo No. 328 S.H., Ap. Postal 1-78,
Guadalajara, Jal., Mexico.
XXVI Conveucin de Centro America y Panama, los dIas 30 dc
marzo at 2 de abril de 1994, en Nicaragua.
Informacin: Corn. Org ,. Aparlado Postal 2247, Managua, Nicaragua.
XIII Convenao Nacional do Brasil, los dias 31 de rnarzo at 2 de
abril de 1994, en Teresina-Piauf.
InformaciOn: Corn. Org ., C. Postal 267, Teresina.PiauI, CEP 64.000,
Brasil.
IV Congreso del Area de Guanajuato Centro, los dIas 7 y 8 tIe
mayo de 1994, on Jaral del Progreso, Guanajuato.
InformaciOn: Corn. Org ., Apdo. Postal 529, Guerrero No. 538- lii,
Irapuato, Gto., Mdxico.

P1anea celebrar un evento futuro?
Se ruega que nos envien informacin respecto a eventos, de dos o rnÆs dIas de duracin, prograinados para diciembre,
enero o febrero, con suficiente anteiaciOn para que ilegue a la G.S.O. el 31 de octubre, a mOs tardar, la fecha limite para
la ediciOn navidefla de Box 4-5-9.
Para su conveniencia y la nuestra - sirvanse escrihir la informacin a mJquina o a mano en tetras maysculas.

Fecha del evento: del._aL

..dC

Nombre del evento
Lugar (ciudad, estado o provincia
Para info rrnacin escribir a:
(direccin de correo exacta)-.-

TelØfhno de contacto (solo para uso de la
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