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Grathuddesde las
Repblicas Rums
En !as extensas repdblicas de Rusia, donde A.A. es toda
via muy joven, la emocin clue se siente al ver crecer los
grupos como hongos ha suscitado expresiones de grath
tuci desde Minsk a Moscd.
RefiriØndose a su grupo qiie se form ci aæo pasado,
Nikolai R. escribe a la Oficina de Servicios Gencrales:
"Hemos puesto a nuestro grupo ci nombre de "Marzo
94" porgue en nucstro pals la prirn.avera, la Øpoca en
que todas las criaturas se ciespiertan y Sc ponen en acth
vidad, empicza en marzo. A nosotros nos succdc lo
rnismodespuØs dc muchos aæos de horrachera, volvc
coos a vivir nucstras vidas hurnanas."
Nikolai, que lievaba side rneses de sobricdacl continua cuando escrihi a la G.S.O., anade: "Huelga decir
que nunca ilegare a ser perfecto, peru voy cambiando, y
ml madre inc ha dicho quc ye en ml cambios profundos
y dramdticos. Lo mds importante es clue ahora yo sØ
dnde icy, para ml, no hay camin.o de regreso."
Stanislav K escribe: "En estas fdihas, hay side grupos
de A.A. en cuatro de las ciudades de nuestra Republica
de Belarus. Algunos de nosotros ya sabemos lo que pode
mos hacer para informar a nuestros compatriotas sobre
A.A. Facilitansos inl’orrnacin a ia prensa y a las emisoras
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de TV, nos reuninios con niiembros del parlamentc) y con
representantes de los gohiernos mumcipales, y organhza
coos reuniones en las cilnica narcolgtcas,
"En Box 45-9, hemos icido articulos acerca de la
Convencin Internacional quc tuvo lugar en San Diego
en Julio de 1995 para conmemorar ci 600 anivcrsario de
A.A. Es inuy interesante, pero pocos de nosotros dc aqul
podre.mos participar en ci evento, porque nos resuita
muy care. No obstante, en nuestras almas cstarcmos
unidos con ustedes durantc esa celchracin, y les enviainos nucst.ros mds calurosossaludos."
Alexander B, tarnbiØn tic Belarus, nos envia "los saim
dos del Grupo Primer Paso de Minsk." Mientras estaba
en MoseS por razones profesionaics, dice, "tuve la upon.
tunidad de ver que ci programa de A.A. ftinciona, y alii
les tienen a las Tradiciones ci mismo cariæo y aprecio
cjue ies tiencn en Minsk y en las demds ciudades en las
quc he asistido a reuniones de A.A. En todas partcs, me
he encontrado en un ainbiente dc bondad, franqueza c
intima sencillez."
Mientras estaba de viaje, dice Alexander, ci Grupo
Primer Paso segula desarrollSndose "tanto en la canti
dad de suS micmbros coma en la calidad del trabajo que
se hacc. Y esto sucedi dchido principaimente a su lite
ratura y a so apoyo, ci cual podemos sentir a pesar dc
las vas tas distancias jue nos separan."

La Grathud
una forma de recordar

En noviernbro do 1988, of Grupo de Prrnctpiantes do Moscuprnergrupo do A,A. on Rusia--onvi a la G.S.O. osta horrnosa
tetora cjuo ahora se no o.rpuosta on uria vitnina on los ilrchivos
do in G.S.0., con una dociaraciOn do aprocio y gratitud (en
inglØs p on rura), Jirtnada par los rniombros dci91090.

Novicmhre Cs ci Mcs de Gratitud en A.A. (en Canadd en
octubrc), una ocasin en la que muchos miembros y
entidades dc A.A. se paran un memento para considerar
las bendiciones dc la sobriedad y dccir gracias. Se ha
dlicho quc tin alcohSlico agradecido no bcberd, y parece
cierto quc la gratitud tienc ci poder de borrar la desespe’
racin, ci mieclo y el ensimismamientecsos estados de
Snimo cfue suelen acompanar al heher. Como dijo
rccientcmente tin rnicmbro de la Connunidad, "aigunas
personas creen que Ia gratituci CS Un sentimiento, tal vez
algo clue va unido a la nubc rosada. Peru yo di’co que es
una perspectwauna forrna de rccordar cmo era, y
como es ahoi’a."

El Box 45-9 cx publicado radix dos rneses pox la Oficixia dc
Sex vicios Gexierales de Alcohfflicos Anniinos,
475 Riverside
Drive, New York, N.Y.
' 1995 Alcoholics Anonymous World Services, Inc.
Direccin de cmx ccix P.O. Box

459, Grand Ceniral Station
New York, NY 10163

Subscripciaiws individual, 11.5, $350 per aIm; g upo, U.S.
$6.00 diez copias de cada niBnero por aho. Cheques: lidganlos
a Savor de A.A.W.S., Inc., y dehen acompanar ci pedido.

del grdxpo, ci dincro que .ic haya reoniho serb cxrviado a
la G.S.O. conxo una con tribucihn de aniveisaixo
La p’atil oh puede convc’rtirse en muy diversos tipos dc
acedia, granhe y pd’pucna, individual o colectiva. Poe
cjcxnplo, para ccicbvar in gratituh, algunos gropes cfcc.than reuniones he lcrna, cnfM’abas en la gratituh, o cii
van unix contribucihn a in entibah he A.A. he su eleccin,
o honan 1 inn sUbscripcion al Grapevine a una persona
confinaha en casa o cnmai’c’eiaha en una prisihn. GaiL
toda ncmihn positiva refleja la gralxtLxh-.----un gxixpo piiche

A eOntinuacin aparecen algunas expreslones de gra.
Stud. extraIdas dc In correspoxidencia que liega a la
G.S.O. La prinlera viene del AsIc clix

Europa; Nndya U.

escribe: "Los A.A. be Bulgaria lea saLMan calurosamente
reconociendo que toda in felicirlad que conocemos en
este moinento cc debe a su preciada ayuda y la merced
di’ Dios. La literalura que demos recibido, traducida al
bbigaro, es pain nosotros tan preciada coma un nina
rcciØu uac’ido,,,, Que Dim icc arompade para siempre, y
que sus corazoxies rebosen del arnox’ de Dios,"

Lame C., Pr Yorktown, Sasicntceixwwx, Canada, cele
hx’ ci pasado xnes he dirienibre, su 10" Navidad sobria
en A.A,; era in tercexa be su padre. Lorne nos escribe:
"Mi padre y yo beblanios. Pasainos buenos ratos, y

hecidlir regular paquctes pain prtricipxantcs a los rcciCn
ileqabos y pasar unix tarde metienho cxx sobrex inn liox’a
rio he reunioncs, cxci lihi iJlo nc direccioiies dOn lhpiz, no
ejemplar he Vix-’iendo Sobmio y unos cuantos folietos he
A.A. Los mieinbros inhivihualcs puedicil invitar a aImorx,ar a sin padx -inos (o ahijahos) 0 ernpczar a efed:tuar unix
reunion he Pasos o ’li’ahirioncs boncle haya iva nccesidab expresaha. 0 pueben rompi onicterse pcxsonah nente
a sicmpic acoger a los pI’Jnclpixoitcs o a los extranos quc
se px’csenian en las reuniones he sin gx xxpo base. Parecc
quc la gratilud en acciOn es, sienipre uiin forma he extender la niano a otros. Como escx’ibiO Bill W., "Cuando
estamos rebosanlcs be xjratiluh, ci latiho be nuestx’o
c’ox’axOn ha he ronniuc’ix ins sin dx ida a un aniox’ expanse.
vo, la nibs prec1xra cmocion djLie podarnos conocer."

pasamos nialos ratos. Mocha gente me decia que em no
estaba bien, pero yo slempre tenIa unix replica seea pain
elios. Al recordar todo esto, me doy eucnta de que no
teniamos ima reiaribn he padre e hijo; lo bnico qixe lenS
amos era nun conexion dc bebedores,

Una antortha de esperanza
para los alcohlicos del norte

"En 1984, me uni a A,A. Mi padre sequIn hebiendo.
Me imagino que yo era una buena xuuesl.ra he lo que
dice ci Libro Grande y de la I hema de viha be A.A. poeque xxxi padre clejh de beber en novieinbre he 1991, Time
ahora 78 anos. Nunca cccl qnc ilegaria ci dia en poe xxii
padre y yo dcjbraniox; de beber, pero no mc siento
demasiado sorprendido Dios obra a travhs de la gente y
hace indaciros."

Dejioi AT, (/ucngo, Illinois, viencn ci siguiente suminto mcnsaje he gratitucl: ’i-Silo serb sencillo. Tres veces al

Toho coxncnzO en ci aDo 1992 en ci pecpxcno pueblo
rural he Amos, un pueblo con 14,000 hxibitantcs be
haixia fixxnn’csn situaclo cxx ci xiislabo extremo del noroeste be Quebec. l-’d:nnaudl J.., ci belegaho xlc’l ni -ca, dice:
"Nos llemiO xxnn sohici lcxh be ayuda del Centro
Coniuxotario Resihencial be Amos, In hxxica institucin
corieccional del been, en in cx al eslhn cncarcciabos
tohos los ma xmahicnses nalivos scntcxmciahos per infi’ac

flies, puedo ix’ en bicicleta en yea de mud icr an auto

ciones he la icy. Podleinos vex’ y sentir su suti’imicnto, y
d’stahiccbnos dxii di L 1I)O be iSA. con ci nombre ’Llevar Ia

nihvil, y pucdc) exiviar los hien dhlareo asi aborrados a la

Antorcha,’ Gx’acias a uixos x’uaxi [vs xnicu ibron lcxsevc-

G.S.O. para due ostedes los nsen he in fox’nia que lcs

ran tes, ci gx’upo sigdic en vigorosa exis tencia,"

parezra apropiaha."

john M.

antiguo delegaclo he St,

SegO ci 1- err axih, en ins Li -ens rcxootas dci CanahL, ci

Laurent, Quebec,

rncmxsaje socie traosmi tirsc he viva voz, cornpax’tiho por

Canada, escribe: "[mo be los sceretos mejor guardados

los alcolxOhcos clue han :ido fixxniliarxaados con ci pro-

de A.A. es ci Plan dc Cunipicabos de A.A,....pero no es

gmxna rnxrntras cstabau monlInxxbos en ccntros con-cc-

un secreto para los nxiernbros he cm grupo del Area 87.

cioxiales y he tratancicnto, "Lo hacenios coxno ix) harlan

Este grupo, pine prcfierc ser auninio, tiene uria Conciem

nuestron cofunhahnrcs, Bill W. y ci Er. Bob, lace 60
xxnos," Ci dice, "cxii box - raclmo se ofrccc pain ayudax’ xx

cia de grupo biexi informacla, Rerienlemcnte, votarno
pox’ coiectax-, en plan volunlarlo durantc el ano, uno,

otro, fhxjnndld) an u liii cn,iexiOim pine sin/c, hlexalniente,

dos, tres o cinco hblares dc los mienihros del grupns

para enivax’ la viha he xinibos."

hasta quc la x’aritidah be holarcs correspondiera a sus
respectivoc: abos be sobriedad. liii ci din be eumpiratios
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Peru con una hifi’reacia. Mid’imtra:x qxxc Bill y ci Dr. Bob
hablabaxi ci inismimd) ldliOnma, ci d’onxcxxncax’nc con los aico-

hlicos canadierises nativos plantea algunas dificultades

lo nienos la mitah del he los Estados Unihos y, no

monurnentales, exphea Fernand. Muchos de los jvenes

obstante, tiene una poblacin he menos he 60,000 perso-

hablan frances y ingiCs, pero la inayoria de la gente niiis

nas, "AsI rjuc, como se se pucdc yen, "dice Fernand,

vieja Sc encuen Ira aislada p01 barrei’as geogreificas y lire’

"nuestro subcomitØ Cross Canada tiene una cantidad

guIsticas. Ilablan varies idiomas distmtos, desde

eoornic he trdbajo que hacci’ notes Lie hacer i’ccoinen-

A1goncuI y Dccc hasta mull y Nulcatuk, y eaca idioma

clad ones espeelficas a la Cox iferencia,"

puede tenei’ diversos dialectos,

Mientras tanto, en. Amos, una parte integrante del

"Nos ha reSLiltado eficaz hacer y distribuu’ casetes he

Oxito del csfbcrzo de A.A. ha siho Inantener un di/ilogo

in literatura de A.A. traducida a Jos varios idlon’tas y dlia

con los funcionanios dc los ti’ihunalcs locales, "Hemos

lectos," inibrrna Fernand, "Naturalmente, en la mayorla

eelcbrado varias reuniones con cilos para explicaries

de los casos, un canadiense nativo que puede 5Cf relate’

cmo funciona A.A,

vamente reclCn liegado at prograina es cluien hace las
traducciones, y Jos nuembros de liabla inglesa y fin ocesa

cIa ver cuOntos asisten. Per ejernpir), a una reunion rccien

p par identificar y, esperanlos, so1u
eonar algunos problernas," dice Fernand. "’Fe asornbra-

no sabernos Si la lradueein corresponde fielmente at

Ic, asistieron unjucz provincial (clue sirve a las cornuniha

original; no obstante, confiarnos en iii suede y to dcja

des dcl node) algrinos policlas provinciales he Quebec, un

mos todo en rnaiios he Dios como cada c’ual ho coucibe

coord.niador he hbertacl condicional, ci consejero he un

y la fucrza exprusiva del lenguaje he coravn

centi’o he tratarniento, y otros. Adcmhs, el Prograrua de
Adictos Nativos al Alcohol p a las Drogas nos esth dando

Lie A.A."

En este pLinto, Fernand eonienla ((Uc "la espiotuale’
dad de la Coinunidad he A.A. atrae a los aicohhlicos
nativos, pero el reino del espIritu, serp.iri ellos lo rood
ben, supone uiia Intl na conexihn coo los ai’holes, eon el
agua, con la tierra y con toda la naturalera. Cuanclo lle
gan a darse cuenta de que son libres de expresar sus

no iolpoctantc apoyo. Dan la bienveniha a A.A,"
Sigue sienclo dificil mantenernos en contacto en plan
individual con las areas quc a mcnuho son uitransilahles
en iovienio y casi to son en verano, pero, dice Fernand,
"sin duda Jos tiempos estOri carnhiando, 1-lace pocri

sent nientos a su manera y no a Ia nuestra, eCho rnhs

tiempo, Michel G. nuestro antiguo rlclegado, habi pox ,

dispuestos a coifiar en el prograina y abrazarlo."

telCfono con Noah, un nativo intuit que vive en N extrc-

El grupo de .A.A. de Amos ha conlelbuido a allanar ci
carnino para otro proyecto de alcance mas aniplio
ernprendido, en esplritu de cooipartimiento, por los gru..
05 de A.A. del siii’ del Canadh, proyeeto de "heirna

narse" eon Un gcupo del node rjue estaba teineodo difi’

mc) norte he la provincia dc Quebec. Noah Ic pidi que
enviara aigiina hteratura he Alt. p Michel le replica,
Ten,’ p luego ic pregunt si cleberlan envianla por corrco
0 por tinier) he pen’os. ’No te preocupes,’ Ic hijo Noah,

’niOndala izM’ fax."

cultades, be esta rnanera, segho David W., delegado he
Manitoba, to explic a Boa’ 4dE9 (l’eb.marzo he 1995),
"el grupo del sur tiene otra posibilidad rnuy gratificado..
ra de hacer sri Irabajo de Paso Doce, y el grupo del node

Punto de Vista

tiene un aliado -iniembros he A. A. con jiiieties liablar,
una fliente de oradores, apoyo eniocional. La intenciOn
no es hrai’ dinei’o a los pequenos grripos del norte, slob

"Por respeto &. prowna"

exienclerics riuestra inano p hacci’les sen to’ epic son parte
del gran organismo he A.A. ilacr’r edo incluirla llama-

Descie qoe Sc cciebraroi i las pI’imeras reunioiles he A.A.,

das telefOnicas, cartas, literatui’a p probabietnente vuitas
de ach pat a aUdi"

mato apropiado he las reuniones. die debe leer la litera-

El proyccto, conociho por el noinbre he

to-, nuenlbros han vcnido csfbi’zhnrlosc pot’ dcl ink ci for-

Cross

tura de Alt.? /Dcbenios pedirles fornialmetite a los

Canada, Ii ivo su origen en la Confi’i’cncia he Sci vicios

nuembros que limiten sus comentanos a Jos quc tratan

Generales he 1994, en la que todos los delegados c’ana
dienses, junto con el delegado estadounidense hi’ Alaska,

unisono? ?Debc hiber tin "dcs ’anso pai’a camaraderla"?

se reunieron en i.ina sesin pam on intercarnbio cspon-.

del alcohol? Saluciamos at onador hiciCndole "i-lola" al

tOnco de ideas y acaharon por f’orniar rio subconiitØ he

,fQuC oraciOn hebemos rezar? (Dchcnios rezar in
oracin cogidos he la nano? X& no cicbc’mos terminar

in Conferencia. Enli’e otras cosas, este subcoriitC ha Ira-

in oracion?

bajado en redefInir las vastas regiones cii euestin

Al asstu’ a rcuniones en otras ciuclades o en otros

Quebec, unit pane dc Colombia Jlriti-inica, B.C/Yukon,

estados, puehe cjue los inicrnbros digan, "Sus reuniones

Labrador/Terranova, Manitoba, Aiberta/Territoi’ios
Noroestes, y un Area he Ontario.--beshe la fi’ontera del

ci’an mup diferentes he las quc se efectOan en ml gx’upo
base," p en general to cjue esto significa es que las reu

Yukon hasta ci OcCano Atlhntieo, a fin he hividinias en

niones tiemien formatos distintos. Algunos clementos

zonas mhs fbciies he tratar. La region en eucstin se

sienipre son to ,; nusmos, vaya donde vapa; por ejcinplo,

extiende sobre cuatro husos borarios, six tainado es pox ,

a multitud he grijos les resulta fail leer ci Prchinbuio he

A.A. al conuenzo de la reunion. Pero no hay regla clue
dicte la leclura del Preænibulo, iii cualcitlier Otlo aspecto
de la reunin
autonornIa

dc

AA_ fbtas decisiones sari asLuito dc la

Coda grupo y ciiiidacl dc A.A.
En la Convcncidn inicrnacioiial de 1995, celebracla cii
dc

"Par Ia tanto, ics rogamos pile tcngan Ia bondad de
escuchar mientras Jos padicipaiutes leen y que refrenen
sii deseo de panticipar. Par respeto al Programa y a
nuestias Iradiciones, icc rogainos poe piesten so ccrnpleta atenciOn a Jos lectores."

San Diego, durantc in ltcnnin Ceo ode del domingo par

Al pnincipio, esta declaraciOn solo se Ida en las con-

la maflana, tin orridor Inc al jiodo pain leer ci Qinoto

fØrciieias en poe cmpeno In costuinbrc di l’oreal. Clew

CapItiio del Ld)rO Grande, "Coma Trabaja." Cuando

dice, "me levantaba para interconipir ci coio

empez a leer los Paws, aignoas pci woos en ci auditorio se pusicron a Corcor cstrcpit saniciite, cotonando

Cl

ndnicro de coda Paso: "!JNO!, DOS!," etc. Clew i., un

p decIa,
’csta no es la razOn par la poe estainos aquI.’ Alguna

genie sibaba y abucheaba, per() otros, en cscricia, les
decIan, ’cdilense p escuchen.’ " La coordinadora actual

miembro dc A.A. alli pi escute, lo describe net: "Yo, p

de NCCAA, Diane 0., decidi poe scila fitil leer la decimi--

otros muchos inicoibros, nos scntlamos nioicslos y airm

raciOn en todas de reuniones cfectuadas durante ins

dos con ci canto, Jos gritos p la Calla dc rcspcto gcneralizada quc cc mostraba durainc la lectura dci conncnzo

coofhrcncias

del Quinto Capi!ulo del LiMo Grande, Suede set- quc a
algunos micnibros dc A.A. --en particular, a los jovm
nec-- icc pareoca divcrtido comportarse dc esa wancia.
Yo, par ml pane, creo q ue cc apropiado dar voz a la ale91-fa quc cste prograrna inc ha hccbo posdile Conoccr, En
Ia reunion del domingo par hi maæana, ha nidsica, las
condones, los ginbos, in cadena Cc baiharincs poe iba
serpcnteando entrc las fibs, c incluso ’in ala,’ todo esto
era apropiado ---antcs de abrir in reunion. Sin embargo,
hay ocasionce clue pidcn ha qLnc ti.id y la rcilcxiOn, qne
fins pidco pile cscncbcnios. La hcctura dc extiocloe del
Libro Grande es win dc cede ocasaines. He oldo a mis
conipancrni- iccrio cii Von olin (cil Icoaree dc i’ccc; v
todavia mc gnsta cscncharho
Clew T. ticne algnna fandlenidod don cstc asLlnlo ilc
cailtar en Carl) l)OPtw

CI 1011(1’) CCJYiO

coma coordniiidor

del Consejo (Ic AicoliOlicos AnOiiinios del Norte dc
California (N(-’,(,AA) in nnsriia corn ocn rri en sit
Confcrcncia dc Primavera de 1988, cclebrada en
Monterey. Clcni cxpiica: ’Cnand a succdiO csio

do

"Tenenios clue aprcndcr a escuchar," dice Diane, ’y
no estar siempre hablando. Initervenir y repetir Ia poe ci
lector estO diciendo cc uoa fhlta de respeto. Y es rnoiesto
para ci hector poe puede cstar nervioso." A Diane ic
molesta poe las interr -npciancs sucicn ocurnir diiranic
Ins hccturas de "his partcs was antigoas ’ nias preciaclas
dc nuestra literatura." En so propia g.1 -npo base, no se
Ice ninguna declaracifin parecida a in del NCCAA; iii es
neccsario, ci connIe dircctivo trata ci asunto en so neilMOn mensual, "Pcro 50 poe odin - re en otros gcupos," dice
Diane. "Creo pue socede was a nienudo en has reuniones
poe
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tienen on conlitØ directivo a no tiencn coneaon

con la estructora de scrvicio,"
El ciciegado actual de la Costa Norte de California,
Jim Ivi., dice poe leer ci Qointo Capitolo "no es on dcporte de participaciOn Tal yen cmpezO a hacerse porque in
gcnte poedIa seniirse parte de Ia reuniOn. Es on honor
Jeer en oaa reunion de A.A.---y ci lector no debe sentirsc
iniinudado par los cOnticos." RctOrcntc a la deciaracion
del NCCAA, Jim dice,

"Sc

iiace con oman penn, no ohs-

Monterey hacc sictc anas, yo cspernha clue no vaiviera a

tante, con hmrmeza. Naclie qoicre sen on ’polidIa’ dc AA.,

rcpehnuc. Pero aigLnios de nucstros nncinbi as me djeron

pero tocios los poe participan activaniente en nucstro

poe pa

cstabn !iacicndo en otros confarencins, Una

candle de area qoicren yen puc cc trate coo respeto

scotia cspcciaiincaic inquicta poi’ la reacciOn

a A.A."

persona

Sc
Sc

cjue pudwra procincir cn los recifn iicgodos; se prcoeu--

Moclios A.A.poe tienen experiencia del fenOmciio de

Eiitmi de respeto a ins

"ritualizarion exccsiva" al nivel de grupa se sicntcn preo-

Paso,,-,, las Tradicionce y a las personas cicgidas pain
liabimn. Cuando voivI a coca dcspnes dc la confi’rcncia,

cupados de poe Ins neonioncs csten llenas de iecturas

paba de poe les incuicara

UIIO

me pose a cscribir una dcciarncon qne cnpiicara par

innecesarias, anoncios largos, y cosas parecidas. Conio
dijo rccientcmente on A.A., "ipuØ paso con ’mantcncnlo

quØ no se podna ioici’ar ci canto y los ios. "Tics rneses

simple’?" ltcspecto a la transfOrnlacion de "sigue vinicn-

mn8s tarde, en in Conidroncia de \fcrano dc NCCAA, al

do; funciona" en "siguc viniendo, funciona si in haces

coniparar ci texto con ci rcdaciado par Arnie K, in icso--

ftincionar, asI que hazbo funcionan, lo mereces," Jim

rera del consejo, Clew descuhriO qnc ella habia escrito

dice, "coando log -6 ad sobniedad, se mc dio la solocion

una cicclaiacion casi idcntica. A conti lualion aparece la

par mantciieniie sobrio. Tenia poe segoir viriiendo. No

declaraciOn quc finaimenic se adopto pain usa en iodas

afiadieron pue te mantenclnas sobnio ’si lo haces funcio-

ins Confdrencias de NCCAA:

oar cha-cha-cha,"

"Es on honor clue se nos pida a participar en cuab
qwer Memo cii cstas coiitcrciiciis Es cspcciahnicntc

Si so gropo o area tienen expcniencia, fortaleza y
esperaiiza poe compartir referente a los formatos dc las

grato scr partc del proinna, vcinr aqni y prestar aigfln

reuniones-----problemas p soiucioncs-------lcs rogamos poe

pepueno sei’vicia.

nos escnihan.

Servicios de ki G.S.O.
El departamento de
contabifidad de la G.S.O.
El flujo de entrada y sallida de dinero de manera eficaz y
responsable es crucial para la saiud global de una orga
nizacidn; esto Cs aun rnds cierto en las orgaiizaciones no
lucrativas, las cuales por principio deben funcionar con
suma eficiencia. Cualc4uier visitantc al I)cpartamento de
Contabiidacl de la Oficina de Servicios Generales pronto
se da cuenta de que la eficacia y la responsabthdad son
los principios threctivos del trabajo clue se baCe alli.
El dinero proviene de las contribuciones de los rrnern
bros y de las ven:tas de literatura de A.A. World Services
y materiales relacionados (tales corno audiocasetes, tar
jetas tarnaæo billetera, etc.). Este dinero se clasifica en
dos categorIas: efectivo (incluyendo cheques) y "cuentas
pendientes"es decir, artIculos per cobrar
y cargos a
crØdito. (El aflo pasado, la GS,O, empez a aceptar
pagos por taljeta de crØdito.Visa
y Mastercardtanto
para la literatura como para las contrihuciones,) El
Departamento de Contabiidad es responsable de hacer
el balance del dinero clue se recibe cada dIa para pagar
los pedidos, preparar los depsitos para ci banco, y
caviar por correo las fhcturas diarias y mensuales. Por
ejemplo, las facturas de los pedidos individuales se em
vian con prontitud, mieniras que los grupos e :intergrupos
de A.A. y otros clue regularrnente hacen grandes pedidos
de literatura reciben factui’as mensuales. En 1994 2 el
Departamento de Contandldad proces 29,500 pedidos.
La cantidad de libros vendidos, los ingresos de ventas
de libros y otros articulos y ci ndrnero de peddos proce..
sados aparecen en un andlisis de ventas triroestral de
A.A.W,S. Las cifl’as correspondentes a cada trimestre se
cornparan con las del aæo anterior, en ndxnero y en poi’.
centaje. Per ejemplo, un vistazo al andlisis del primer trC
mestre de 1995 indica clue se vendieron 137,250 ejempla..
res del Libro Grande (coinparados con 134,884 para ci
mismo periodo de 1994--un aumento del 1,8 por ciento).
Las sandas de dinero son mucho infis diversas ipie las
entradas. El dinero sale en forma de salarios y benefi
cios, aiquiler, equipo y artIculos de oficina, telØfono, gas
tos de correo, muebles, pagos a vendedores, etc. Una
firma externa estd a cargo de la nOrnina, lo cual acelera
ci proceso. Cada dos lunes, los datos de la nmina se
transmiten por modem a la firma, al dia siguiente, ci
Departarnen:to de Contabilidad recibe los cheques, una
lista de los depsitos automdticos, e informacidn acti.ia1i
zada de los salarios. Coino salvaguardia, se requicren
dos fIrmas en todos los cheques; de esta fbrnia, nadie
del Departamento de Contabilidad puede hacerse un
cheque a su nombre.

Dc izc1uierda a derecha: John Ki,win, contraloy’ afudclnte p
ocfrn mist roe/or de negocios; Bonnie Parks, enccmrepdcm de cuen
tin por pogar p tie 1cm ndrn(ncl (e pnien esrrumy popn lam’ carla
dosjmmeces); Eddie Rii’era,Jeje de contaduno, c/ne time 20 arios
die .servicio en to G.S.O. Tot/os son no-olcohiicos,

El corazn del Departaniento de Contabilidad es su
despacho de tenedurla de libros, ci cual lleva Un regDtrc)
de todas las activmdades financieras, paga todas las fac.’
turas de A,.A3IV.S, y de la Junta de Servicios Generales,
hace on resumen de las transaccones dc ingresos y gas.
tos, y comprueba los balances bancari s. Y ci corazdn
del despacho de tcnedLuIa de li ros es la cornputadora.
Toda la infhrmacin financicra se mete en la cornputa.
dox’a--con difhrentes cateporlas de informacidn clasifl
cadas hajo difhrentes cddigosy ci resultado sc entra en
ci "iJhro ma. yor."
Este sistema de libro mayor, que se empez a utilizai’
hace varios anos, aborra ticmpo"bay menos necesi"
dad de afilar ldpices," comno dice John Kirwin (noalco
liolico), contralor ayudante y administrador de negocios.
Ademds, ci sis tccna flidllita poe ci departamento informne
sobre ci movicmento del dincio con nids precisidn. Esto
es importante ya clue ci prmnpio fundamental de la
contabihdad es ci registro cxacto tic los ingresos y los
gastos. Don Meurer, ci contraior noaIcohobco de la
G.S,O., explica: "En cuanto a las par tidas, abora pode..
mos sec rods cspccificos de lo clue podrIamos sec utili
zancio Un sistenia manual. Por ejemplo, podemos asig’
oar salarios y gastos a dctcrminados deartamentosC.C.P. o ’Fratainicnto. Esta asigoacion nibs precisa dc
fondos contribuyc a que la Conicmnidad se fbr.rnc una
idea rods exacta del uso quc se hace del dincro."
El Departamento dc Contabilidad es responsabie dc
emnitir los balances y estacios dc cuenta mensuales y tri
mcstralcs y, en este respccto, la computadora tamhiØn
es de una cnorrnc utilidacl. La inforxnacin quc aparece
en estos c.ioeumcntos simpieniente "se saca de la compu
tadora," En ins estados dc cuenta, se comparan los

ingresos y gastos rcaies con los presupuestados Sirven
para darnos una gula, dice John, que nos permite "eva

o

Pacqico- -dci 28 at 30 he jun10: Red Lion Hotel, Salt
Lake City, Utah

luar los resultados En. en inforine a la junta de AA.WS ,
ci contralor ofrecc cxphcacioncs de por quØ los resu1ta

Este del Canada---del 6 al 8 de scpticmbre: Delta

dos reales son supenores 0 inferiores a los prcsupuesta
dos" La junta de A.AWS y ci CoinitØ de Finauzas de

Sude0ste- dci 6 al 8 he dicienibre: Radisson Hotel

Sherbrooke I foUl, Sherbrooke, Quebec
Asheville, Asheville, North Carolina

Jos custodios estudian ci balance rnensuai del estado de
cuentas trimestral. Un resumen condensaclo de los datos
que aparccen en ci estado de cuentas trimestral figura
en la prescntacin quc dicho cornitØ liace durante elfin
de semana de la junta.
Una auditoria de cuentas trimestral, efectuacla por
una agenda independicntc, nos ofrece otro niØtodo pam
controlar y cornprobar la actividad financiera. Los audi
force haccn ci balance, en ci sentido literal y figurado.
No solo comprucban que uo haya errores en la contahi
lidad, sino tarrfbiØn cc aseguran he qoc se cstÆu utilizan
do buenos mØtodos de contabilidad, El inibrinc trirnen
tral de los auchtoies fbrnia ma pane importante del
panorama dc las actividadcs econmicae he la GS.O, y
he su salud flriancicra,
Es grain saber quc cii Ia G.S.O.ona coca tan bdsica
conio la contabihdad se hace dc fbrma responsable, con
ci mEmo cuihado y atcncidn que se prestan Jos seivicios,
El pnnclpio espiritual del automantcnirniento descansa
sobre nun base slida he efiracia
y responnihi Shah
financicras

L’)

L1I

[SJI1

Los Foros Regionales fortalecen Jos Tree 1cgados he
Recupemacidn, Unidad y Scrvicio he la Coniunihad, y
ofrecen a Jos rcprcsentantcs de giopos y areas de AA,
asI coino a los AA. inhividualcs inlcrcsados de una
region en particular, la oporti inidad he conipartir expc
riencia, fhrtalcza y esperanza con los rcprcsentanf cc he
la Junta he Servicios Generates, y los nocnibros del per.
sonal he in USC). y del Grapevine. Estos floes he semana
dc cornpantuniento amplIan e intensifican la coniunica
dOn, y ayudaii a hacer brotar nucvas ideas para ilevar
mejor ci niensac poi , mehio del trabajo he servicio
(a corrcspondencia referente a cada Foro Regional
scrd cnviada a Jos RS,G., nieinbros he coinitØ dc area, y
oiicin.as centrales/intergrupos, aproxinladaniente con
tres meses he antclacion LI filtirno Foro he 1.995 serd ci
del Sudoeste, qoc tcndrd higar los dIne 1 al 3 he clicieoi
fire en ci Holiday Inn, Riverwalk No., he San Antonio,
’texas. Para 1996, se planeari celebrar los siguientes
Foros Itcgionalcs:

Oeste del CanadO del 16 al 18 be febrero:
Marlborough Inn, Calgary, Alberta
6

Hora de rotacin en la G.S.O.
En la cstructurac.iOn he in niayorla he ins orgafliZaciones
c institucioncs cc rcconocen y cc recornpcnsan ci poder,
ci prestigio, la antigucdah y la influencia. Pero pain el
alcobOhco en recuperadiOn en AlcohOhcos AnOnimos
estos "estimulantes" del ego pueden ser sustandias txi
cas, peijudiciiilec tanto par in sobricdah del inhivihuo
come pan la saiuh he La Coniunidad en su totalidad.
Los miembros pioneros he la Comunidad claboraron
algunas soluciones pain cvitar las sehoccinnes del poder:
ci Anonimato es ona otma cc Ia rotadin en los puestos
he scrvicio- cc dccir, fjar un lImitc he tiempo en cada
puesto, ya sea un inec como coorhinador he una reunion
o seis nieces conio cncaigaho he hacer cafØ La rotacin
ha hemostraho ser on forma scndilla y eflcaz he prevenil’
la acumulaciOn he pohcr y dc rdflenar in capacihad he
un inhivihoo par ejercerio Ya cc irate del fp0p0 base o
he in asamblea be area, la rolaciOn ofi-ece a mOe peisoone in oportunibad he seivis, fomenta la participaciri
en ci proceso he toniar decisiones, y asegora que nadie
iniponga sue ideas perconales en AicohOlicos Aiinimos.
La fhrnia larga he Ia Novena TradiciOn dice: "La direc-.
dOn rotativa cc lo inejor"
La Carta Constitutiva he Ja Confcrencia, ArtIcuio 8,
reconiicnha quc los R.S,U, los ioicmbros del coinitØ he
area y los heiegahoc divan tOiminos he dos afios y, hace
mocbos aLoe, in Oficina he Scivicios (tcncrales ahoptO in
rotaciOn pain los tmabajoc he Jos inicnibros del personal.
Beth K, poe trabajO en la U.S.0 heshc 1959 hacta 1983,
explica quc Bill qucila quc ci personal hiciera la rotaciOn
"piira accgomar quc si aigo he pasara a uno dc los traba-.
jadorec, la oficina pohrIa segLor fiincionado sin tropic
roe. No cc hcrroxnbarIa toho ci imo he nosotros cc
cnibomracimara Cuanto mOe supiera caha uno he los
mienibroc del personal he los hiversoc trahajos, mcjor."
John U, miembro del personal he la G.S.O,, dice, "Para
In oficina, Ia rotacin cc Inoy saluhabie runguna persona cc atrinclicra en cu puesto"
En el ’I’crccr AmtIculo del Conceplo IX, Bill describiO
los acontcciioicntoc quc condujcron a in rotaciOn cn la
CiSC.: "En una ocaciOn tenlamos el cictema he cmplear
a un miembro del personal con on sucldo alto y asistdI
IL’S COO ciiclhos niiicho mOe bajos Este mieinbro cnn
quien hecibla pnincipalnicntc a quiØn se conlrataba. Dc

fornia hicoiisciooto, ostoy sogoro, ella oontrat grate quo
110

crola quo pudioia iiacorlo Compotoncia postoriorrnon.

del personal roquioro Llna respuosta individualizada,
algunas cartas so puedon clasificar on oiertas categorlas

to. Miontras tanto niantivO firmoniouto !as riendas do in

defnidas que so han vonido ostablocioudo a travbs do Jos

dirocciu do toclos Jos asuutos iiuportaotos do la oficina.

anos. For osta razOn, oxiston Jos ficheros do cartas mode

1’ logra llevar a oaho una

lo quo so utilizam couio gulas on cada dospacho.

do rograito sufi’id

UI1

pus, Ic OiL))’) iii lo
quodainos coil

WI

pl011

cantidad do trabajo, Foi’o

oolapeo fisioo y, poco ticnipo dcc

10)511)0 0 0110

do sue ayudautes. Nos

oak) iyudante (pie no ostaba total

monte proparado y quo no sabni cool iiada do las
c101105

glohalos do la ofr’ina

...

opera-

A partir do aquol onto1i-

Si

-

nxiombro del personal hone dubs i’ospecto a

1.10

algbn aspecw do so trabajo, lo

(jOe Polio quo hacor

10100

es dar uix coi’to paseo per el pasillo y consuitar con
alguion quo ya Ia ha hoclio. Beth oxplica, "Algunos dos"
pai’hos flie daban iniedo, tal voz porque crola quo no

coutratamos nii mayor u6iiioro do nuoinbros del
personal y adoptanios oi ponoiplo do rotaoin,"

podrIa liacodos, Pero

1-6 1996 Os ano do rolacion, all quo LI maclos dospuØs
do Labor Day, Jos noon ibi’os del [)O1’Sonal do la G.S.O. al

desarrollai’nio," Sarah P., quo ha trabajado 20 alias on ha

005,

050 010

Ia buono--mo dioron 16 on

nil inisnia, Nocositaba Lin onlpu)o. La rotacibn mc hizo

llcgar a ti’ahajar fooi on a sus auovas oficinas (sI, incluso

G.S.O. y quo acaba do ompozar su ddcitno puosto p01’
roiacin, crco quo el poro6o do rotaoibn do dos afios es

las ofi’mas catiiliiiin) para liaooi’

bonoficioso porquo deja al personal

5115 11(10005

tI’aOLljos.

Para ayudarlos dur’inlo el 1)0) lodo do traosicin y apron
dizaje, sue prod00000ros bobbin pi’eparad
dum on el quo so desoribIan

0

Ufl ii lelnorbu-

LIII poco "dosconcor
tado" y los obliga a podO’ ayuda: "Dobido a quo ha000los
la i’otacibii, no Hogan tos a ser auto’idados. Siempre lcne-

lfneasgCrierales his tat 005
quo los corrospoudoii, aol mono on inibi oio ;ictuatizado

(005

do los

manora." Porno dice 90111, "La l’otacibu the buena pain
mi o&jO--- sigflificb (1 11 0 no teniIa qLIC saberlo torlo,"

plOyCCi 05 00

liLfOCmaCiIi
lizan

001)10

500

011

CLir’io. Ofta loiportalito fliento (lo

los aj’ohivos do eai’lae inodoio quo so Uti

grIn on Jos diijorsos dospaolios. Aunquo grail

parto do la corrospoiidencia quo rooibou los iuiemhros

quo dopoiidor do otra gonto, nioluir a otra genIe. Do

otra fornia, so convertiria on ml puosto, y

La i’otacibn, al nusino tiompo quo

1100110

1105

a mi

salva do la

espocializacibn, f’omou Ia ci dosarrollo do habilidades
rolls ainphas. Dice ,John, "Coma dice Richard (Richard
B., niionibro del personal do la 0.5.0.), so supone quo
dohomnos sor genei’alistas. Lstalnos a(jLli pain soi vie a la
Comurudaci- -em es nuestra tarea fundamental."
Comonta Sarah, "I lay quo ocr liahilidoso. Peon probable"
monte la hahilidad nibs iniportaule
pei’ameiito: una capacidad

Os

toner cioi’lo tern-

adaptarse al

110110 do
los ovontos. Nada es roalnionte tuyo. Llegas a compronp0)0

dor Ia quo roalinonto sigrufira dosproiidorte" Coma dijo
un delegado, la rataoiOn deslaca quo ho unpoi’tanto

110 OS

ci liloilsajoro sino el nionsaje.
En el sentido prbotico, In rotaciu
genial ya quo para funcionar

110

Os

Lu) concopta

doponde do mnghn

carnbio on iii uaturaleza huiiiana. No obstanto,
niuelias

011

0000 901’

conio

001(10

as cmos on A.A., fomonta (’1 carnbio----en oslo

inculcar la hulilildac. So ha descrito la rotaoibn

auomu.niato en aocin." Nos oasoiia quo mnnguuo
do nosoiros es ci oomiti’o del universo Y djLmc’ lo quo ilhiporta
Os

"01

la supoevivonoia do la Corroulidad on su totaliciad. For
lo

1111110,

(110 (10

ci prmcu
i’otaciOfl

hello illia cOne010)1

direo to

001)

nuostros
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Doce Pasos y con las Tradiciones que tienen que ver con
nuestro otjetivo primordial, con ci anommato y con in

Segundo, los nmiemhros con impedimentos auditivos

auloridad de un Poder Superior. John explica clue lo que
la rotaci6n le ha ensenado es 9ue "No controlo ci mundo.

nxnntenidos. Per ejcmpio, en 1994, Manos Sobrias, in
reunion organlzada pox’ los somdos, Mao regularrnente

No puedo. Cada uno hare las cosas a so manera. Eso cc

contnbuciones al fondo iom tin total tic $398.00."

algo bUeflo porpile coda uno aporta al irabajo
de vista diferente -quc tal yea

Sc

-11-1

tomnbnn importnntes rnedidas porn iogxnr sec autm

punto

necesita."

i.Creen los miembros del personal quc la rotarin

AdemOs, dice Diana, "habla otros fontios quc los sor
dos podlan utihv,am par asegurar ciue tin mtSrprete
estuviera preseulte en las reuniones. Me ref zero a in

tiene algunas dcsveutajan--. desde ci punlo de vista per-

Iniciativa tic Fondos Donados (DLI), administrado por in

sonal? Dice John, "A veces resulta dificti verse asirnado a

Chicago Hearing Society, a travØs de subvenciones estm

nuevo desparho. Pucde set clue N tengas ciue presem

tales pain personas con impechmentos fisicos. Bajo esta

tar en segwda ante in Junta dc Seivirios Generales y

liucialiva, los residcntcs sordos de Chicago tienexi dere-

Liii

decide lo clue esM pasando. Puede producirtc alguna

rho a utihznr scis horas al nies los servicios tie un intØm

tension. Pot otto lado, cs agradabie canibiar, ’Fe salva

prete par sri uso personal. Cuando se pidio a Jos iniem-

del estancan -nento." iEs dificil dejar altunos pues Los?

bros somdos del pmogrania clue donaman dos tie estns

Sarah dice clue no. "No he echado tie menos nindn
anhiguo puestu. Nunea he nurado atra5----nicmpre me

horns (o ci tiempo tic una reuniOn de A.A.), so reacciOn

encuentro esperauzada ante ci esilnuilo de la proxiina

utilizar in DLI porn sufmagar los gnstos de rontmntnr

[area pot haccr."

intØrprctes; tie all cii atielante, Jos ixnpedidos del olcio se

die muy positiva. A partim tie julio tie 1994, se empezO a

convimticron en autoniantenidos."
Las reuniones con interpmcte pueden set - inIportantes
no solo par los A.A. trupediclos del oldo sino tambifxi

En Chicago aumentan las
reuniones pam los que tienen
impedirnentos auditivos

porn sus amigos. En ci "Boletin Interxiacional de in
ReuniOn pox’ Comrco del Grupo de Sortios," Doug C., tie
Mountain View, California, melnta que "hare on aæo,
empece a estudiax’ lenguajc ir sefias pumque Danny, nil
niejor iunio dc A.A., exnpczO a pemdcx’ ci oido. Danny y
yo nos sentlamos nuxy asustados ante in perspectiva tie

"En 1987 me preguntO a ml mismo 6c6mo voy a iograr
au sobuedad y cncaar en A.A.? Pot sec una persona con

ha sido un regalo, v los dos tenemos on vivo entusiasuno

impedimcntos auditivos, lenin niledo

y iOflOi’ pox’

(IC

que ci progra

no poder cornuxucarnos. Porn ambos, nuestma sobriedad
A.A. y pox’ ci I,ibro Grande y por ci trabajo de

ma no funcionara bien par ml a causa tie las cosas c’ue
no podia DIr y no podia calender en las rcuniones."

Paso Doce. fCOmo xbamos a asistix’ juntos a ins convem

[uego, dice Michael M., tie Chicago, in ofxcuia central le

dos? fCOnio potirinmos scm tie maxima utilidati a nues

mformO sobrc los tmahajos del ConnIe tie Necesidaties

tins conxpaf eros alcohOlicos?"

Especiales "Un A.A. ilamado Victor me duo una taxjcta

Doug y Danny se pusiex’oxi en accion y se uxuemoxi al
reciØn fbx’mndo gnxpo "Scfuas tic Sohriedad" tie Saxi JosØ.

clones? friOmo Ibamos a ayudam juntos a los meciSn llegm

con In fccha de la pcOxtnia reunion y me dijo, ’ye nih;
todos nos hencficiarcxnos tie Lu participaciOn.’ .Asl ctie
ftu, y lo dcrn5s es in Pica conocida lustoria tie los scrvi

duxos tie oldo," dice Doug, y alguxios tic los A.A. sin prm

dos tie A.A. ’Pianta in semilla, cultIvala y riSgaia bien, y

biema tie odo "estOn estxxdiando ci lenguajc or scuMs n

tal yea, ci Dios quiexe, crcccrO."

fin di’ podem ilevar xnicjox’ ci nuensaje tie A.A. lexsnnil
nxcnte a los alcohohcos somdos, tin ado unn gran ale-

En

Ufl

articulo tue aparece

I’II

ci nuinero

dc

niarzo

1995 del "Boletiui loteriiacionai de la Reunion ior Cox men
del Grupo tie Somdos," pubhcado por John B., tic New

"MOs tie in tercema partc tie ins rnicnibros son sordos

0

gum," dice, "rem a los alcohOlic - os sortios reciØn ilegados

Brunswick, Canadui, Michael (lire que "liasta in feclia, ci

unirse a nuestro gmupo y logmax- in sobmxetiad.
Igualmente, ha sido rnamavtiloso vex’ ci meconocimiento

nOinero tie rcu.niooes coil uitf’xprcte en ci Area tie Chicago

del Grupo por porte tic los unicmbx’os tic A.A. que no tie.-

ha aumentado a cuatro".una indicaciOn tie lo que

ncrt iunpedirncntos auditivos," Cunxido asiste a ins i’eu-

Diana S., coordimiatioma del Cornite dc Necesidades Es

niones

peciales. llama on penodo tie "prolcleso extraordtnano,"
En nun carta (Iinglda a "La Coinunkiad de A.A. dx’!
Area de Chicago," Diana exphca: "Primero, tenlanioc ci

0 nsamblcas, dice, "sicxxlpre utihzo ins scæas y in
voz ni pmcsentamrne conio ci repx’esentantc tie scrvxdios

genemales tie xiii gcupo Conio consccucncia, otx’os gruO5

(Ic nuestx’a Omen ban enipezado a reconocex’ in nece-

apoyo de Jos grupos de A.A. del a.mcn clue contribulan al

sitiad tie tenem ixitØxpx’etcs cxx has meuxuoncs. Mientmas

Fondo de Impedidos del Oldo pam

tanto, xxii lenguaje por as
seO
haxn
ejox’ado considerablernentc, y nuestx’o lP0P0 sigue desarmollandose y x’erupei’Ondosc,yyo con el"

Sc

pudiei’nn contra

tar a interpretcs profOsionaics de Lenguaje por Scæas
Arnericano (ASL) par dos reuoiones sexuanales.

John B,, editor del "BoietIn Internacional de la ReuniÆn
per Correo del Grupo de Sordos," invita a los miembros
de A.A. sordos y con impedirnentos auditivos a compartir
su experiencia. Las suhscripciones al boletin no cuestaxi
nada, dice, "pero ]as pequcnas contribuciones nos ayu
dan a cubrir los gastos de rnaterales, fotocopjas y
correo," Puedes ponerte en contacto con Øi escribiendo al
despacho de Servicios de Grupo de la G.S.O. o ilarnando
directamente a John: 5066522109 (solo TI’Y,

Las comutadoras fadlitan
rompartimiento entre los
AA. con impedirnentos
audith’os
"Recientemente tuve una liamada de parte de un A.A. de
North Carolina quien, cosno yo, tiene iinpedirnentos
auditivos," nos dice Roland F., de Kentucky." "Desgra.
ciadamente, Øl tenia problemas con ci Internet de su
nueva localidad y, por lo tanto, hablarnos un rato utili
zando rniTDi) (telØfono de texto) y su computadora.
Tuvirnos una buena ’conversaciOn,’ y le mencionØ que me
habla conectado con otros dos A.A. sordos, o impedidos
del oldo, y es posible que pronto seamos cuatro.
"Intercambiarnos correspondencia ref’erente a 1) que
hacemos respecto a nuestros problernas auditivos en las
reuniones y al tratar con otros miembros de A.A. en
diversas situaciones. Ademds, hablamos acerca de las
dificuitades de la comunicaciOn por computadora, las
cuales son nurnerosas y difciles de entender. Hay una
gran variedad de maquinaria que, aunque estO destinada
para ayudar, acaba presentOndonos otro probierna, ci de
educar sobre ci uso y aplicaciOn de cada nuevo aparato y
tecnologIa a los que utiizan las computadoras."
A Roland Ic parece que la literatura que trata de la
sordera y de la pØrdida de oldo "no es rnuy buena; me
gustarla ver mOs y me ores libros, pero hasta la fecha no
se han publicado muchos materiales para los impedidos
de oIdo. Mc imagino que esto se debe a consideraciones
comerciales, ya que ci rnercado es pequeno; solo ci 10%
de la poblaciOn tiene algdn inpedimento auditivo; solo
la mitad de Østos se clasifican corno casos graves, y una
dØcima parte como sordos. No obstante, como sucede
en ci caso del alcoholismo, cada persona sorda tiene un
impacto en Jos que viven con cilos o quc se preocupan de
elios y, pop lo tanto, al combrnar ci alcoholismo y la son
dera, nos metemos en un area muy especiahzada."
Roland dice que se siente asombrado de clue "tantos
A.A. hayan hecho un esfuerzo especial para hablar con
migo en un lugar apartado despuØs de las reuniones.
Incluso algunos se han tornado la molestia de comuni

carse conmigo pop rnedio del Internet, porque las con
versaciones telefdnicas retransrnitidas pueden ser pro
blemOticas. En algunos casos he utilizado ’ci fax y ci
correo. No hablo ASL (Lenguaje por Selias Americano)
porgue es muy difidil de aprender para los que pierden
ci oIdo a una edad avanzada, corno yo; pero voy aprem
diendo un poco."

Grupo de California
hace su inventario
Cuando ci Grupo Nooners de mujeres, de Mt. Shasta,
California, hizo su inventario ci aæo pasado, lo hizo
principalmente porque "nos dtrnos cuenta de lo fOcil que
es para los individuos y los grupos caer en pensamientos
y comportarniento egocentricos," dice Judy M., miembro
del grupo. "En ocasiones aigunos miembros expresaron
su antipatIa para con el proceso, que durO casi dos
meses, y al que dedicarnos la rrntad del tiempo de imen
tras reuniones. Pero en general, creo que fue tin proyecto
que merecla la pena."
Flaciendo uso de preguntas clue aparecen en ci folieto
"El Gnipo de A.A.," los miembros se pusieron a coside
rar sus puntos fuertes y dØhiles con resucita franqueza.
En cuanto a la pregnnta, "fSe quedan con nosotros Jos
nuevos miembros, o parece excesiva la cantidad de ellos
clue no vLleive?," los miembros liegaron a la conclusiOn
de que era necesario toinar algunas medidas, tales como
preparar listas de apadrinarniento temporal y ahsterich
se de hacer ci inventarlo dc otras personas en las reunio
nes, Cuando se preguntaron a si mismas, %Hace ci
gcupo lo que ic corresponde para ayudar al Distrito, al
Area y a la Oficina de Servicios Generales?," respondie
ron que "51, mantenemos econOrnicamente estos sexvi
cios, y tenemos una reprcsentante de servicios generales
activa. Nuestro grupo reserva $10 at mes papa cjue ella
pueda asistir a las I unciones de Orea."
Una pregunta refirente a compartir in responsabilb
dad de las tareas de limpieza y de coclna les causO aig’tn
nos problemas. "Parece que los demOs A,A. tienen ten
dencia a suponer que los servidores de confianza se
encargarOn de estas tareas," segOn ci invcntario, "Cada
xniembro de A.A. tiene que poner su parte a la hora de
hacer las tarcas del grupo." No obstante, al hacerse la
pregunta, "die ha hecho todo lo posible par tener un
lugar de reuniOn atractivo?," ci grupo respondiO con un
resonante "Si. Cuando subieron ci aiquiler, nos tmaslada
mos de nuestro antigclo local a un lugar encantador en
una iglesia. Mantcnernos actualizaclas nuestras ctisten
cias de libros y foiletos, y limpiamos in sala antes y den
puØs de cada reuniOn."
Al considerar Ia pregurita, "fCuOl es el propOsito bOsi

co do un grupo?," los næembros dicron cuatro respucm
tas: "lievar el mensaje al alcohlico; servir de sistema do
apoyo a1 reciØn ilegado; establecer uria hora y ml lugar
fijo Para compartir nuestra fortaleza, e.xperiencia y espo.
ranza; y toner un iugar en que los miembros mds anth
guos (coil seis tueses hasta aæos y afios do sobricclad)
tengan la oportunidad dc ostar dispuostos a c’scuchar,
de no caer en la ignorancia, los prejuicios, la obstinacin,
do cuitivar la humildad y de participar en la tolerancia,
la bondad y el arnor"
Dice Judy: "Esperamos quo el compartir nuestro
inventario ayucle a otros grupos a sec mfis responsables
al Ilevar ci mensaje dentro y fuera do los grupos. I lernos
sido valientos, pacientes y caridosas durante todo este
procoso. Nucstro grupo so ha desarrollado, y tonemos
un nuevo enfbquo en ci mensije do unicidad do propÆsi..
to do nuestro cofundador Bill W. Unamonos todos para
apoyar nuestros Tres Legados do Recuperacin, Unidad
y Servicio."

Intergrupo de Baltimore
t ene una rica bistoria
de AA.
En todo el estado de Maryland habla solamente doe ru
05 do A.JL--uno en Baltimore, ci otro en Towson
cuando, tras rliscusiones acaloradas, los lniernhros aeon
daron c’rear un interclnlpo. A finales de 1948, so aiquil
una pequena habitarin en ci EdUicio do in Torre
BroinoSeltzer, Lib S., una pionera dcl 7’upo, dijo quo Si
to ponlas en ci metho de La habitacin y eateruiIos los
brazos, pod.Ias tocar las paredes.
Hay mucho interØs en la historia do A.A. en
Maryland, gracias on parte a una scrie do articulos quo
han aparecido on ci Margeriser Newsletter, publicado
por Maryland General Service, Inc., do Alcohlicos
Annimos. Bajo ci titulo Rocoleccionos do la Historia do
A.A. on Maiyland, ci ado pasado so publicaron cuatro
artIculos en ndmeros consecutivos del boletIn, en los quo
so dostacaban ci naciinionto do A.A. y ci papel quo
doscmpcdaban los maiylandcnsos on los primoros dIas y
on la difijsihn do la Comunidad dcsdc Washington D.C. y
Baltimore hasta el sur do Maryland. Los artIculos i’olatan
los cornicnzos do A.A. en la Costa Este y on otras partes
del estado; ci dcsarrollo do los intergrupos y otras coIn
dades do la estructura; los cventos ospecialcs que fortaIccicron la Comunidad; y los cambios do actitud I’OSpOCto a las mujeres, las rninorIas y los homosoxualcs.
Scg(lIl Rocolocciones, el primer grupo, ci Grupo 857,
tarnbiØn ronocido corno ci Club Rebos, so formo en
Baltimore on jun10 do 1940. "En aqucilos primeros dIas, el
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gi’upo 110 lenIa tradicioncs quo los sirvicran do gula, asI
quo probaron cualquicr cosa quo ics parccIa clue pudiera
fuucionar. Por ejcinplo, pidicron a los jueces cjuo enrerra
ran a los bolTarhos hasta que cstuvieran sobrios, y entonrcs los A.A. tratru Ian do ayudai’lcs. Pidi.eron al JijØrcito dc
Salvacin quo proporoionara camas, y rogaisron vales do
comidas lo cual no funcion poi’quc los borrarlios vondIan los vales Para tenor dinoro para alcohol,"
Como dice ruio de los artleulos, "Los borrachos do
hace 50 0805 tenIan nosy poca probabilidad. do llcvar
una vida docento, Los medicos Jos consideraban romo
sichpatas, y los clfrigos romo icpi’osos ospirituales.
Luego, aparooih una soluriii- Ia rcruperacili en
A.A,- -y las varias doceiias do alcohohros en rorupera-nan do Baitiniore ostaban ansiosos do transinitrla."
En osto aiobonto, a Jib S. y Torn S. so los ocurni la
idea do nomprar uoa nasa vieja en Baltimore y utihzar
un piso para un club otro para uiva oficina on la quo so
edurarla iii })iJbllCo aeei’ca del alcohol smo, y otro Para
la desuitoxicacion y ci alojaiflieflir) de Jos borranhos. Tras
rnuchas disputas, Tom, Jib y un amigo viajaron a Nueva
York Para obtoner la ayuda del cofluodador do A.A. Bill
W. Para Cii grail sorprosa, 60 rechazo el proyocto porque,
djjo, la espeniennia habia tudirado clue AA. deberla see
au.tomaotowda, no dohorIa toner ninguna aliliaciCn
ajona, y so doborla onforar en la atracoin y no on la
prornonion, Lib y Tom ahandooaron sue planes; ci
Grupo 857 denidi seguft ci cjernpio do Cleveland y
Boston, quo teflon 000 muy eficaz oficiia central de
A.A., separada do los gu upos y do los chubs. Y do esta
forina naci la Oficina do lntorgrupo de Baltimore.
Desde 1940, cc ha trasladado nuatro veces y actualmenlo
05(0 localizada en ci 5438 do York Road.
Segdii se narra La historia on los artloulos de
Recolecci000s, "on los anos cuaronla, dirigii’ los asuotos
del Jntergrupo era u ma tarea simple 0 importante. Desde
aquol entoncos, las i.espousabili(lades SO hium vonmdo acUmulando, So rocibon was do 3,000 ilamadas al mnes. El
voiumen do actividad m’equiero trabajadoros espociales:
uno do plena dedicacon, y tics a media jornada.
Ademis do oste personal, hay unos 30 voluntanios quo
atenclerm a las solicitudes do ayuda e infhrmnacin sobre
Jas roas de 900 reuni000s quo so oclebran senianalmente
on el area do Baltimore I -i personal hare ci trahajo do
roordmacou COf los enupresarios, los clerigos, Jos
medos do comuinjcaCin, los profcsionalos y las instituciones, sequin sea uecosario. El Intom-gnumpo clirige todos
sus asuntos do acimordo a las ’iraclinionos rIo A.A.
"Soria noposible llovar a rabo esta oa.otidad do trabajo sin La ayuda do la tonnologia modorna. Una noniputa’
dora nos ayuda a mant000i infbrnmaniCuu exacta sobro
los lugaros y las lioras rio ro LIlUOulOS - So ruuantionon
actualizadas las listas do trabajadoros do P0CC) fore.
Todos los ruupos roniben bololinos 0 1 fornues del rome-jo dos venos al roes; y so iniprimon 20,000 diioctonios quo

se distriboycu cacia ocho meses. Adcmds, la oficina
airnaccna y vcncic la ilicralura Pc A.A. aprohacla por La
Confrcncia, AcciÆn es la palabra mPgica dc A.A., y hay
cantidad de accin cii la OlIcijia dc infercrUpO, ci pe dc
servicio de Baltimore."

Hasta la fecha, ci comitØ de C.C.P. ha niado sesiones
Pc orientacion a mlix dc 220 oficiales de liberlad concH’
cional. En cuanto se dieron cuenta Pc que A.A. no puede
serlo iodo para todo tipo de adiccin, "varios oficiales
IIOS pidieron disculpas per enviar a los drogadictos a
A.A. en lugar dc enviarbos a prograrnas tales como
Narcticos Anninios, Cocaina Annimos y Pildoras
Annimos," dice Jan "Sc interesaron en vai’ias opeiones
Poe bes presentamos para facilitar ci proceso de firmar
los papeles de asistencia y evitar poe los enviados se

En el sudeste de Texas se
eliminan las tensiones
produddas por los enviados
por las eortes
"Al ayudar a Los oficiales de liberiad condicional a
cntcndcr to clue A.A. Pace y 00 hacc, nos ayuclamos a
nosotros fiusiiios
Jan M., antigua coordinadora del ComitØ dc C.CJ. del
Area del Sudcste de Texas, explica: "Itstdbanios expeab
nicniando giandes prohiemas cii i iucctras rcuniones con
Ins infractores clue Los trihuiiaies enviabau a A.A., sin
importar que fiaeran o no aIco1i6hco. 1.lcgaban tardc,
con no solo objel.ivo conseguir que se ics flimaran los
papeics pile confirniaban so asistexlcla luego se rnar
chaban, rnLlchos de cilos hostiles, aiiados y sin xuiogPn
111)0 de escrdpulos en coanto a romper ci anoniniato. Asi
cue nuestia niisin, segPn to velanios nosotros, era
ponci HOS en contacto cxxi los oficiales Pc hbertad condb
i’ional quc supci visan la asistcncia Pc estas personas, y
cxphcaiics ci ohjctivo primordial dc AA es dccli, nucs
tro Pnico intciØs es ayudar ad alcoliolico; y Si ellos tcnIan
que cnviar a aigfiri sitio a las personas con prohlcmas
dii Łrentcs del alcohol, es tai ho 1105 encantados Pc sugeiir
lcs los progi amas Pc recuperacian apiopiados"
hi linero, (lice Jan, "nucstro connie dc CC P tuvo quc
ponerse en contaclo con los departamcntos lie libertad
condicional del area A pihlcipios del pasado aPo, debC
do a poe trahajo en una insliucioo de Iratamiento local,
pucle introduclime en ci dcpartamcnto de liberian con
dicional del Condado Galveston y, como miembro dc
AA., in piopusc al supervisor Pacer usia presentacin
MPS o menos al roismo tiempo, ci R.S.G.Pc un dish-ito de
PaUla hispana (IC nurstra Prea se uniP al coinitØ dc
CC,P c iniciP un Pialogo clue resullP sec muy productivo
con ci departarnento Pc lihcitad condicional del
Condado Pc Harris, ubicado en Houston" Cuanclo los
jefes Pc los departarnenlos se reunicron por pnnlera vex
con los rnieinbros del comitØ, Jan recucrda con una son
nsa, "alurios de cilos parecian soi prcndidos Pc veroos a
tortes bien veslidos; can -)N6 eornpletamcnte so concepto
cstcrcopico Pc que los A.A.crao todos unos desliarra
pados sin recursos"

rnarcharan antes de ticmpo; p0r ejemplo, proporelonar
sobrcs con selbo y dh’cccin que ci secretaiio de grupo
podrIa enviar por coi’rco directarnente a la coi’te.
Sc mostraron entusiasmados con ci video Pc A.A.
AnPnzimos, que exphca clara
mente los Pasos, las Tradicioncs y los instrumcntos bash
cos de rccuperacin de A.A., y bastantes oficiales se iiis
cribieron para recibii’ About /lA, ci boletin para profe

Esperariza: Alco/ilicos

sionales pobhcado dos veces al aæo per la G.S.O.
Jan cornenta que serIa imposible evaluar con exacth
tud ci irnpacto de las presentaciones, pero "sin duda
aigona los grupos estPn presentando menos qucijas res
pecto a los enviados p01’ las cortes. Tenemos la esperanza Pc ciue los oflciales de libcrtad de condicional con
quienes nos hernos pucsto en contacto Pagan ci mayor
esfuerzo posible pal’a asegurar clue ci problema principal Pc los enviados sea ci del alcohol y asI se puedan
identificar con los A.A. del gi-upo. Procuianios destacar
a los oficiales de libertad condicionab ci hecho de cjue
ninniuno lie nosotros vino a A.A. per propia iniciativa.
Todos estPbaoios ’scntenciados’, aunque fuera por non
otros misrnos. Lo que tenenios es nuesira recuperacin
cii la Comunidad, y a fin lie mantenerla, tenemos rue
regalarla al alcobiico clue afin sufre."

South Carolina toma
prestada una ho
di AHzona
Brian P. no se sentla felix. Muchos Pc los principiantes
enviados a A.A.poi’ las cones no tenIan la mcvi remota
idea del programa o Pc cmo coinpontarse en las reuniones y, por to tanto, solIan causar trastoi’nos, ØQue
hacer al rcspccto?
Entonces, Brian cncontrP un ejemplar de la edicin
navidcha de 1994 de Boa 4-59; naturalmente, por sec
coordinador del comitØ de C.C.P. del norte Pc South
Carolina, sri nmada Se dirigi a wi artIculo en ci que se
habia lie la forma positiva en cpe los trabajadores de
C.C.P. de Arizona cstPn tratando ci asunto lie los envia
dos por las cortes y por otras agencias. "Un instrumento
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simple y efIcaz c’ue se describe," dice Brian, "es una
breve carta de informacin sobre A.A. que estaban

unjuez, una corte, una escuela o un patron to ha envia
do a las reuniones do A.A., cc porque creen quo hay evi.

poniendo a la disposicin de toda esta gente, por medlo

dencia do quo puedes tenor un probierna con la bebida.’

de sue oficiales de lihertad condicional y tarnbiØn al

Al final, bajo el encahezamionto ’Sigue virilendo,’ hay

principio de las reunionos. Hacerles saber lo clue podIan
esperar disip sus temores e hizo la vida mds fdcil a

iugar suficiente para poner los nombres y los ndmeros

todos los participantes en la reunion. Me estaba sintiem
do verdaderamente impresionado cuando do repente se
me ocurriO que ceo era algo quo nosotros tambiØn
podriamos liacer,"
AsI que Brian so puso en contacto con la G.S.O. para
conseguir la iriformaciOn que riecesitaba. "Luego aclaptamos ci texto y lo imprimimos en un folleto plegable,"
nos explica. "Al mismo comienzo dice: ’Asi que la corte
te ha enviado a A.A. y tfi aborreces la idea. No te prom
cupes, no es tan malo.’ Entre otras cosas, destaca clue ’si

de telØfono do los contactos do A.A."
El comitØ do C.C.P. imprirni mU ejemplares do este
mensaje y los distribuyO a los R.S.G. en la reunion del
dstrito. "Los R.S.G. ins ilevaron a sue guipos," nos informa Brian, "y ahora estamos rocibiendo informaciOn quo
indica clue los folletos realmente son do ayuda. Estarnos
muy agradecidos a) comitØ do C.C.P. do Arizona poe su
excelente idea, y Poe su generosidad en compartirla." (El
cornitØ do C.C.P. estarIa encantado do compartir con
otros su experiencia, fhrtaleza y sus gulas, que estOn dis
ponibles en espanol y en inglds.)

LX Encuentro Nacional de Bolivia, los dias 17 al 19 do

Calendarlo
Hispana del Estado do Nueva York, los
clIas 7y 8 do octubre do 1995, en Manhattan, New York
Inforinacin: Coni, Org, 2126 2nd Avenue, New York City,
NY 10029

XV Convencin

XXV Encontro Estadual, los dias 13 al 15 do octubrc de
1995, en Porto Alegre, Rio Grande do Sul
Corn. Org ., Caixa Postal 10413, 90001970
Inforrnaein:
Porto Alegre, Brasil
XXV111 Couvencin Nacional do Guatemala, los clIas 21 y
22 do octubre do 1995, on Mazatanango, Suchito P6c1ucz
Inforrnacidn: Corn. Org ., 11 Av ’A" 762, Z-2, Apartado
Postal 1736, Guatemala, Guatemala
VU SemninÆrio da Regao Nordeste do Brad, los dias 4 y
5 do noviemhro de 1995, en Salvador (Bahia)
Xnforrnacin Corn. Org ., Caixa Postal 6.390 CEP 40.060-330
Salvador (BA) Brasil

novicmbro do 1995, en Cochabamba
InforrnaciOmu Corn. Org ., CajOn Postal 1167, Cochabamba,
Bolivia
XLIH Aniversarlo en in Argentina, los dlas 18 y 19 do
noviernbrc do 1995, en Resistoncia, Provincia del Chaco
Informnacin Corn. Org ., Casilla do Corroo 292, 3500
Resistencia, Chaco, Argentina
V ConvenciOn Hispana do Florida, los dIas 23 al 25 rIo
noviornbre do 1995, en Miami, Florida
Infbi’mnaciOn Corn. Org ., 1770 West Flaglor St., Suite #4,
Miami, FL 33135
V Seminario do in Zona C, los dIas 24 al 26 rIo noviornbrc
do 1995, on Valencia, Edo. Carabobo
nformaciOn Corn. Org ., Apartado Postal 8132, Zona Postal
2003, Valencia, Carabobo, Venezuela.

Ptanea celebrar Un evento flituro?
Sc ruega quo nos cnvIen infbrrnaciOn respecto a eventos, do dos o mdc dIas do duraciOn, programados para diciem7 thee,
30 de octubre, a mdc tardar, la fecha lImito pam

enero yjebrero, con suficiento anteiacin para quo liegue a la G.S.O. ci

la echelon navidcria do Box
Para su conveniencia y la nuestra -- sirvanse escribir la informacin a mdquina o a mann on ictras rnaydsculas.

Fecha del evento: del

al

do

Nombre del evento
Lugar (ciudad, estado o provincia)
Para informaciOn escrihir a:
(di.(,ccciOri do corroo exacta)

Telefono do contacto (solo para uso do la oficina):
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do 19

