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El Mes de Grathudpu.de durar todo el ann
Muchos miembros de in Comunidad defmen ins tres etapas de nuestro aprendizaje y desarrollo comb: "LieguØ,
volvI en ml, llcguØ a cTeer" Pero seg.n indican las cartas
c(ue Regan a la Oficina de Servicios Generales de todas
partes del mundo, poetic que haya otra etapa: "LleguØ a
expresar gratitud par .rni sobriedad regalÆndoia a otrosY
Y aunque yn hace ticrnpo que ci rncs de noviembre es ci
Mes de Gratitud aqul en los Estados Unidos (en Canada,
octubre), esta correspondencia pone hen en claro que
muchos rniembros tic A.A..--- y muchos de nuestros amigos profesionalesencuentran su Con ma personal tie
dccli gracias cluraute todo ci aæo.
Era refine A. Aritelias, Ilbano: "iJamos gi acias poe quc
nuestra sobriedad no cc ye aiŁctada par los problemas
quc tenernos ac[uI. ia falta de las comodidades que
estamos acostumbrados a tener en nuestros palses de
origen. Tenemoc una gran necesidad de Libras Grandes
en frances, ingies y drabe, los cuales no nos podernos
eastear porquc nuestro grupo es ado pequeno. Pero in
mayor dificuitad estd en recihir estos libros sin que
aigi.uen los robe en ci camino, o, 51 liegan aqul, en librarnos tic pagar los impuestos y clerechos tic aduana.
Ademds, ci tciCfono, algo cjuc tiene tanta irnportancia
para los prirmcipiantcs, no fimciona bien, y es casi imposibie ponemos en contacto mamas con otros entre rcuniones. Pero a fin tie cuentas, ci panorama no cc tan cornbrio comb parccc. Tencmnos dos nmiernbros nuevos y
estarnos colaborando con rcvlstas y poniØndonos en
contacto con algunos mØdicoc .abrigamos grandes
csperanzas para ci fuluro. Estanmos rebosantes tie Vida y
llcnos de esperanna tie que, con in ayuda de Dios, podremos ayudar a Jos muchos que sufren aqu.l."
Anqel P., Beacon, New York: "Les adjunto un cheque
de ml prapio bolsillo para ayudar a nuestro grupo Ede
institucin coneccional] y mantenerlo en ci bucn camino. No todas las personas quc hay en estos sitios son
mala gentc quc van a seguir haciendo dano cuando salgan. Algunos nos estamos esfoizando par cambiar
nuestras vidas. Empezamos ci proceso aqui, po x,
nosotros mnisinos y tambiCn con ayuda tie afuera.
Ayddcnos poe favor . PS, tire ban dada euenta de que
ml nombre y ci scilo [con In figura de mm angel] que hay
en ci sabre hacenjucgo?

P. Abraham Pu rayidat hil, Maharashtra, India:
"Quisiera presentammc coma misionero dc in Sociedad
Misioncra Sangli del Distrito Koihapur. Es para nosotros
un motivo tie aliento y satisfaccidn ci cjue su organizadon haya sido tin mica recurso de orientaciOn, ayuda e
iiuminaein para algunas organizaclafles que tratan
pi’oblemas relacionados con el ahusa del alcohol y de las
drogas."
Thriy W., Aurora, Illinois: "Les escribo para agradecer a A.A. y, en particular, a una damn que trabaja en
su oficina. Par muchos aflos estuve intentando dejar de
beber y nunca podia hacerlo par mdc de dos meses.
Pero desde clue csa, daa contest a ml carla y me envi
un ejempiar del Libra Grande he asistido a las reunianes
y tengo un padrino. Toda ml vida ha mejorado y ml
familia y yo quercmnos dar las gracias a csa dama."
Yvette R., Salt Lake City, Utah: "I-lace muds tie dos
aæos les escilbI par pcdir ayuda, creyendo epic yo era la
dnica epic tcnIa cste tipo tie prohiema. Comm gran desesperaciOn, les contØ que un dIn dc mayo tie 1994, la pohcia tacO a ml puerta par decinne que hablan arrestado
a ml esposo por D.W.I. ,Ahora puedo decirles que, despuØs tie pasar tees mneses en in cOred, ml esposo dej tie
beber; seis mneses mOs tin-dc sab cmi libertad. Ya estaba
en A,A. y desde entanccs no ha vuclto a tomnar mm trago
y yo he encontrado ayuda en Al-Anon. Deseando tie
corazOn lo mejor. Muchas gm-acias."
Rich B., North Bend, Oregon: Quiero expresar mxii gratitud a A.A. par ml vita y par la de mimi familiami esposa, mi hljo y mi lilja--tados alcohOlicas en rceuperacin.
Se lo que es dormir en un portal
en Jos barrios perdidos, y me
D
day cuenta tic que los uitmmos 18 de sobriedad
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son mdc he lo que jamds pudiera haber sotiado. Les
adjunto un cheque de aniversarlo por Charlene, Quiero
clue la mario he A.A. cole nih para. todos los que la ncce
sitervy pucde clue entre ellos Se cuenten algunos de mis
chico nietos. A.A. nos ha devuelto la vida. Ahora queremoo ayudar a mantener a A.A. vivo pain todos los alco
hlicos que necesiten ayuda."
Al iqual clue Rich muchos alcohlicos celebran sus
ariivercarioc enviando un regain de gratitud a la G.S.O.
para cufragar los cervicios nrnndliaIes-riormaimente, $1
poe ado he cobriedad. Un grupo canadiense tiene Un
Plan he Aniversario que ftmnciona as!: recoge contribu.
ciones voluntarias de los miembros durante ci aflo o
linda quc Ia cantidad de diares cc igual al nmero total
de nnos de cobriedad de los miembros. El dia del aniver
carlo del gcupo, cc retine ci dinero y cc envIa a la G.S.O.
romo ronlribucin de aniversario.
La gra titud cc convierie fhdilmente en accin, indlivh
duo] o del grupo. Algunos grupos he A.A. efŁctiian rem
nioxiec temdticas enfocadas en ci tema de gratitud, em
vian dinero a la entidad de A.A. de on cleccin, regalan
ejemplares del Grapevine o de La Vihn a an miembro
encarcelado o conuunado en cam. Otros grupos ponen a
di.cpooicin he Inc principiantes paquetes especiales que
coithener an horaDo de reunionec, ann libreta de dircer
clones, un ldpiz, un ejeinpiar de VIviend.o Sobrio y unos
cuantos folletos de A.J. Los miembros particulares
pucdc cjpe iriviten a almornar a su padrino o a su ahija-.
do, o inicien una reunion de Pasos o de Tradiciones
cuando hay necesidad de hacerlo. 0 puede que den la
bienvenida a los recien ilegados o a los forasteros que cc
precentan en las reuniones he su grupo base,
Gratitud cc una palabra de tono serio y digtio, pero
en verdad tiene an Intimo parentesco con ci huiioi..y in
ilegru C omo coinento nuesti o cofundadoi Bill enci
Libro Grande (poe, 122) "Los extrafioc a vec.es Se escandabLan cuando soltamos in c’arcajada por una A.temente fragICt experlencli del pasado Pero, epor que
no hemos de reir lTos hemos recupei ddo y se nos ha

d do el pader de ayudai a ofros " e Hay an rnotivo pai a
alegrarce mejor que Cste?
2,

Grupos de Albuquerque
buscan.medios
eccnonliccs,
Aunque la crisis econOmica ya no ameiiaza a la oficina
central de Albuquerque, New Mridco con inn inminente
destruccin, tohavia es Un asLrnto quc exige nun vighian.
cia coristante.
Un artIculo puhhcado en ci nhmero be febrero he
1996 del boletIn he la oficina central, Pass it Oti,,,, lo
explica as!: "nuestra situacin financiera hurante los tilt]moo aæos ha sido lamentable,, con una pØrdida media
mensual de $200, lo cual caucO que ci saldo disininuyera
dc unos $6,990 a finales he 1993 a $925 en ci cduso de
dos anos." Se intent aplicar todo tipo he rerncdios provi-.
sionales, sin resuitado. Luego, he repente, en cuestiOn he
mecca, una afluencia he aportacionec borrO las pCrdibas
acumuladas be 1995 y, (le hecho, ban prohurido nu
pcc(ueno supertivit para ci ado be aids de $800. 3C6mo cc
logro iluminar tan rdpido un panorama tan somhrio?
Segdn Duke D., coordinador he in oficina central, "el
comitØ directivo he in oficina central ilevaha tees aflos
tratando he poner fin a cola tenhencia a la baja-- hahiaha sobre ci asunto en las reuniones he repreccntantcc he
intergrupo y llarnaba la atcncitin he los gnipoc cohre las
dificultades. Sin embargo, uno he los problemas era que
ectdbamos tratanho he convertir a Jos conversos,
Tenemos unos 400 grupos en nuestra lista y mcnos be la
tercera parte hablan contribuibo a la oficina central," El
comitØ cambiti dc marcha, dice Duke." lnformarnoc he
la ncccsidad a todo grupo con ci clue nos podlamos
poner en contacto. Dio resultahoc, Empezamos a rerihir
contribuciones de grupos clue hacta entonces nos eran
hesconocidos. Ademds, los grupos clue habian contribuido reguiarmente, ahora contribulan mac."
Duke expresa su "gratitud por los trahajos he nuentros grupos y miembros par rescatar a Ia oflciva he
una posibie bancarmota," y su ccperonza de contar con
Un apoyo continuo, "Si todos los 400 grupos contrihuycran con $5.00 al mes colamente," dice, "Ia mayor
parte dc nuestras dificuitades econOmicas desaparcce-rIa," No obstante, ci articulo nos advierte que "la odd-na central todavla no ha calido del apuro. El saido he
nuestra cuenta corriente no ha llegado a la mitad he lo
que era hacc trcs afios, y nuestra reserva prubente no
llegarIa a cubrir tres meses he gactos he operaciones.
Si los grupos no siguen man tenienho la oficina por
medio de mayorcs contribuciones, en muy poco ticmp0 volvercmoc a cxperimcntnr los deficits be $200
al mes."
Pero per ahora, dice porn terminar, "ci llamas al
(505) 2664900, todavma escuchards, AIcohOlicos
AnOnimos, den quØ podemos servile?"
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Doce Pasos y
lioce Tradiciones

en lenguaje por seæas
"AJ ilegar a la etapa final de la grabacin de Doce Pasos Y
Doce Tradiciones en lenguaje por seæas americano," dice
Eileen G., miembro del personal asignada a este proyecto, "nos parecla que sin un Poder Superior nos estarlamos preguntando, ’iCmo ilegamos aquI desde aill?"
Hace algunos aæo Se produjo una version del Libro
Grande en lenguaje por senas, utffizando el acostumbrado mØtodo de grabar en ASL el texto en ingles, y se
empez de la misma forma con el proyecto del Doce y
Doce. Todos estaban encantados de contar con el
mismo actor/intØrprete de seæas, Alan R. Barwiolek, un
hombre profundamente sordo, cjue hizo la videograbacin del Libro Grande. (De acuerdo a las Tradiciones de
AA, el intØrprete no puede ser miembro de A.A., ya que
se ye su cara en la pantalla.) El trabajo de Alan en el
proyecto del Libro Grande tenla una acogida muy favorable, por lo que la G.S.O. estaba muy complacida por
volver a contar con Øl para la grabacin de Doce Pasos v

Doce Tradiciones.
No obstante, poco tiempo despuØs de empezar el
proyecto, result evidente, gracias a la ayuda del supervisor de produccin, Tony Allicino (no-alcohlico), que
irrtentar seguir los procedimientos tØcnicos acostumbrados no iba a funcionar. El texto de Dccc Pasos y Doce
Tradictones nos ofrece, segOn palabras de Bill W.,
.una clara exposicin de los principios por los cuales
se recuperan los miembros de A.A. y por los que funciona su Sociedad. Los Doce Pasos de A.A. son un conjunto
de principios de naturaleza espiritual..." Como ya sabemos, el texto del Doce y Doce estÆ repleto de ejemplos
espirituales y metafisicos, e ideas abstractas y metÆforas,
todo lo cual presenta grandes dificultades de traducdOiilinterpretaciOn al intØrprete que intenta traducir un
texto escrito mientras la cÆmara estÆ rodando."
Todos los participantes se pusieron a buscar soluclones y se empezO a resolver el problema iricorporando a
otro intØrprete, Alan Champion (no-alcohlico), para
crear un guin en ASL, una traduccin del texto puesto
en ASL y videograbado. Cuando se termin el trabajo de
videograbar este guin en ASL, se paso directamente por
el teleprompter, el cual se convirti asI en un videoprompter para el intØrprete en pantalla. De esa manera,
Alan Barwiolek podia basarse directamente en un guin
en su propio idioma visual para crear en pantalla su
interpretacin del texto. Alan (a quien se le conocIa
como Al B.) es ui -i intØrprete muy expresivo. Mienfras se
le ye traduciendo al ASL, aparece en subifiulos el texto
en ingles y se oye hi voz de otro no-alcohllco, Philip E.
Giambaresi, leyendo el texto. La dthma etapa del pro-

Foto tomada en 1992, dora nte un de.scanso de larabacin del
Libro Grcmde en ASL. Al B. estÆ sentado enfrente de la cdnw.ra.
Phil Giambaresi estÆ en la cabina insonorizada degmbacin.

yecto suponla una detenida y constante revision, palabra
por palabra, de Doce Pasos y Doce Tradiciones por parte
de todo el equipo; la grabacin de un guin en ASL en la
G.S.O. y luego la grabacin del video, de la banda sonora
y de los subtItulos en el estudio. Al B., sordo de nacimiento, trabajaba con el otro Alan y Phil, ambos hijos de
padres sordos, y con los miembros de A.A. ylos tØcrucos
conoclan bien su oficio y
de National Audio Videoque
eran muy pacientes y serviciales.
El "vinculo comiln" era el gran entusiasmo del equipo
por el proyecto, que superaba todos los obstÆculos que
les presentaba el texto, y la tristeza de saber qiie Al B.
estaba luchando con una grave enfermedad. Al, un profesional muy experimentado, siempre exigla lo mejor de
Si mismo y lo lograba. Estaba plenamente dedicado al
proyecto y siempre contribuia a que los denths hicieran
su mejor esfuerzo para obterier los mejores resultados
durante las mÆs de 100 horas de trabajo intenso en el
video. Al mismo fiempo, todos Sc divertian mucho trabajando juntos. Y, por supuesto, habla multitud de tomas
muy graciosas que hubo que cortar. Cuando se terminO
el proyecto, todo el mundo sabIa que se habla hecho el
mejor esfuerzo para respetar y mantener la integridad
espiritual del texto y, al mismno tiempo, lograr que el
lenguaje por seæas fuera lo mÆs claro posible para el
alcohlico sordo o con impedimentos auditivos.
Tres semanas mÆs tarde, Alan R. Barwiolek (Al B.)
falleciO. Dccc Pasos y Dccc Tradiciones en ASL flue una
de sus importantes aportaciones, por medio de su habilidad profesional y de su "corazn", a Alcohlicos
AnOnimos, y especialmente a los alcohlicos sordos y
con impedimentos auditivos, tanto los que son miembros de A.A. como los que que ailn sufren y buscan a
nuestra querida Sociedad de A.A.
La versiOn en ASL de Twieve Steps and Twelve
Traditions (VS-3) estÆ compuesta de cirico cassettes,
$35.00. EstÆ disponible en la G.S.O.

Punto tie Vista
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Hose ndo T. lleva cuatro aæos
aun cc regocija cada ilIa con
4tIia sobriedad ha obrado e
nps1i.eg

de su casa en Sa

Dommicana, dice, ’Yo beth
peru..

s traoajos y arnlgos,y:e.fli1cfl0sconrnc-

tos oii mis fan-uhai cc que ti atabail de aiejarme de Ia
botella Bebia y me erect que eta ci hornbl e n-las fuerte
dei
do, que isoda podia pararme. Me rdŁtl
thuchas peleas por todas panes. Estaba perdiendo In
salud, la cordura, todo."
Desde que enconft A.A., dice Rosetido, "soy on hombre nuevo, completamente diferente del cjue era con la
botella, y me he ganado ci respeto de mi familia y de rob
compafleros de trabajo. Se que todos esos odor de heher
ban hecho mucho daflo, pero estoy haciendo todo to clue
puedo para hacer ertmiendas por los peijuicios que he
causado en mis relaciones con otros. Ahora me cuido, y
considero la vida como on don nine Dios ties ha clado y
que debemos conservar y clisfrutar. Me reculta increlbie
cjue no me diera cuenta del daæo que me hacla a nil
mismo por culpa de in behida, hasta que deje de beber,.
Luego me vi a ml misrno como raIrpete era, en ccc
entonces--4o que quedaha de ml, y to quo nod debera
estar ailI que ya no estaba.
"Hoy, mis padres, mis bet-manes, otros fiuniliares y
amigos cc regocijan y dan
gracias a A.A. cada vez que
no tienen que preocuparse
I
porque no ilego lemprano a
casa. Ellos estdn agradecidos
y yo tambiØn. iUn mil6n de
gracias, A.A.! Sigan propa-.
gando ci milagro de abnir
la botella par aquelios
que adn estCn atrapa-.
dos en ella. No dejen
.
.
nuns-i de hacei que le
genie cc de cuenta de
to belia qili es I-i
vida cuando la
puedes Wa!’t
frutar sobnio
y realmente
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de "LosDoee
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A.A. cc una entidad espiritual, 00 una organization
comercial. Per to tanto, dice Dale G, cOordinadot del
Area 20 Not-Ic de Illinois, sit Reset-va Prudente "es rho-plemente una cantidad de dinero que tenemos reset -vada para asegurar que, en case de clnergencla o desastre,
la Oficina de Servicios Generates puede sequin fi.incio
nando por una cantidad razonabie de lieinpo----actua.l
inentc estti establecida par cuhi -ii pet-u no et-ceder no
aæo de gastos de operaciones."
un ci nOmeno de verano tie 1.996 del holetmu N.LA
(Northern illinois Area) Concepts, Dale signs ci curse tie
la Reset-va Prudente de A.A. a tmavØs de los anion. En
1987, dice, "Ia Conferencia de Scrvicios Genenaleahizo Ia
recomendacin (alit nlada mtis tarde en 1990) de qu,Ia
Reserva Pi-uclente para Un grupo particular estØ basada.
en las neccsidadcs locales; y que la Reset-va Prudene
para las oficinas centrales, intergrupos y comitØs tie area
constituya de uno a doce meses tie gastos de operacio-.
lies, segiin scan las necesidades locales."
Aliora virmie in p1-inlet-a vtsluntbj e tie to que ha mcml
tado sen Un p111110 cenlplicado. "La Couferencia tic
1988," dice Dale, "necoxnendO que se ponga a disposicion
de los interesados come material tie scxvicio unit usia d.
las posibles circunstancias cit las Clue set-la necesanie
sacar dinero del fondo y que los custodios reduzcan
poodles excesos del fbndo uti it-antic, come mecanisnie
principal, reducciones del precie tie la literatura.
"En la ista antenonneute mencionada, cc indira clue
ci fondo ha beebe posible clue A.I\.. no tenga cicudas Las
tinicas obligaciones econmicas que A,A. heime son ci
contrato tie anendamniento de la Oficina tie Set victor
Grneralcs y las suhscripciones it Grapevine pagadas per
adelantado, Li tmaslado (Ic la G.S.O. at neitc tic
Manhattan y ci deficit tic la ConvenciOn Interoacional tic
1995 fiteron conipensades per ci Fondo nEc Reset-va en
casos en clue Jos fondos tic opel-aciones no cubnian los
gastos inesperados.
"A finales de 1994, per pnilncra vcz, i-I snide del
Fondo tie Reserva era superior a los gaston tie eperaciolies combinados; y, segOn to recomendade por la
Confcrcncia de 1988, se medujeron clhctivamnente los predies dc hteratui’a, ajustaodo los descuentos, Los precios
reducidos produjeron Ins pØrdidas previstas y rnOs: i’nma
fines tie 1995, ci saldo del Fondo cR Reset-va era ccluivalente a 11.2 meses, inferior at !finite Optitne tic
12 meses."

Dcsgraciadarnente, dice Dale, "cc posibie que muchos
miernbros dc la Comi nidad no entendieran lo que cc
estaha haciendo y les pareciera que la G.SO, tenIa
dernasiado d.inero. Como resultado, las contribuciones
enipezaron a disminuir y ban seguido haclØndolo, dis
ninuyendo de $4.4 millones en 1990 a $3.7 millones en
1995 ama djsmniucion del 16 por ciento. En ci Area del
Node Illinois, la proporcin de pupos contribuyentes a
la G.S.O. blij del 54% en 1.988 al 35,3% en 1995, uria dim
minuciu del 61.1 por ciento.
Edo mdica clue de unos
-1 ,aoo ipupos inscritos en 1 Area Norte de illinois soim
oente 353 contribuycron con aigo a la G.S.O. durante
1995. No ohstante, cc indudahie que la mayor la de los
if upos aprovecharon los nuevos precios rcducidos de la
literatura. Las contribuciones, los precios de la literatura
y ci Fondo de Reserva Piudente est5n interrelacionados."
La Rcserva Prudente, dice Dale, cc compone del dineia que rcpresenta ]as subscnpciones al Grapevine pagadas poe adelantado, las contribuciones exi exccso de los
gastos, los ingresos producidos poe la yenta de literatara
y los intereses acumulados poe ci Fondo de Reserva. Es
importante indicar que las Anicas filentes de ingresos dc
la G.S.O.sore las contribuciones voluntarias de log mdividuos, gi upos, distil Los y areas; los ingresos de las yenins de literatura; y Jos intei’eses producidos poe inversionec y pro ci misnio Fondo. Ahora bien, cuando los ingresos eon superiorPs a los gastas de prcstar seivicios a la
Comuiciciad y Jos de A.A. World Services, la Resciva
Pi udente in aumentando a no see quc Sc reduecan los
precios de la literatura. El objetivo, si algiin dIa la
Coniunidad se convirticra en autornantenida, serIa
ruministiar literatura a prccio de costo o tal yea gratis
al como actuairneute so ofrecen algunos inatertales,
"El factor dcterrninantc es la surna total de las rontribuciones volunlarias de los miembros de Ia Comunidad,
lIoy ciIa estas contnbucones ni siquicra Ilegan a coheir
bc scivicios dc grupo que in Cornunidad pide que cc Ic
presle. Per ejcrnplo, en 1994, los gastos de prestar secvli
doe a la Comunidad, excluyendo las actividades editodales, cxrcclier’on en $1.5 milloncs a las contrihucioncs. Y
ya hace aigunos Laos que es as)_
"Naluraimente, cuando las contrihucioucs auinentan, cc psibie rcducir Jos precios de hteratura y/o
aurnentar ci saldo de la Reseiva Prudente. No obstante,
sila :R:n/a Prudente cc aproxima al Finite de 12 mews
be operaciones, entonccs, hahin que aurnentar losgasLos be operaciones o reducir los prccios de literatura
para manteucr ci Fonda sic Reserva dentro del limite
prcscrito. Poe lo [auto, para reducir Jos precios de literaInca y mantenerios rccluccdos, las contribuciones tienen
que aumentar de matiera significLava. Sin duda la
GS,O, ha logrado than teflbajdiogastd ..’dii operaciones. El aiquiler r&dii de la miMa ...fcmn.a y otros
ahoiroc han contrihuido a reducir losg . tos. No obstanIc, -no seria cxtraho cjue los gastos be operaciones dc la

G.S.O. aumentaran con ci tiempo. El costo del papel y de
y aumentarÆ; y cc asi para

iinprcsin ha aurnentado

todo ci mundo.
"Si la Comunidad quiere tener literatura a precio
reducido, las contribuciones voluntarias a la G.S.O. tiencn que amncntar, al rnenos hasta ci punto en que los
seivicios epic cc prestan a la Comu idad estØn cubiertos
por nucstras aportaciones be acuerdo con ci espIritu de
in SSpdrna fradicin. Pasar in canasta en las reuniones
es nucstra forma personal de cumplir con nuesira cccporisabidad sic hacer posibies los trabajos de A.A. los
cuales ernpiezan y terminan en nosotros. Poe pequenad
quc scan, todas nuestras contribuciones cuentan.
Sosticncn las actividades del grupo, de la G.S.O. y de
todo A.A. Es un efecto dc oncia que ha cambilado, y salvado, las vidas de alcohOlicos be todo ci mundo. Como
soh’a decir Bill W, "Sew-nos consecuentes desde ci punto
be vista prScfico y cspintual."

:

qiedamos en asa £
El tgado de Scrvicio be A,A., cxplicaha en 1951 ci
cofundador Bill W., "es todo aquello que nos ayuda a
alcanzar at aicohlico que todavIa sufre, abarcando
desde ci Paso Doce en si, una ilamada tclefnica
y una
taza de cafS, hasta in Oficina be Servicios Generaies de
A.A,, para las 3ctividades nacionales e internacionales."
(EL Manual ckServk5os do A.A., pÆg. SI). Para los costa....

dios, los miembros del personal y otros que sirven en la
(3.5,0., ponei eli prSctica ci Tercee Logado les requiere
viajar miles be millas, [autos en los EE,IJU, y Canada
como en los otros 144 paIses en los que existe A,A,
George D., gerente general, dice: "Es una oportunidad
extraordinaria be reforzar nuestro vinculo comtin con
todos nuestros compancros alcohlicos de todas parted
del mundo, de ver ice inilagros que A.A. ohm, inciuso
hajo las ch’cunstaocias ruSs adversas, y de compartir la
e,periencia, fortaieza y esperauza coiectivas de la oficina
de Nueva York en todas parted a las que nos invitan." A
continuac!Sn aparecen aigunas anØcdotas de los vijes
de algunos micmhros quc ban tenido csta oportunidad.
En cnero, George viaj a Christchurch, Nueva Zeianda
para participar en in celcbmacin del 500 aniversario de
A.A. en rote pals. (Jnos 700 A.A. entusiastas estuvieron
preseutes---un nSmero hastante eievado para ese pals,
que tiene unos 4 rnilunes de hahitantes. Recordaban con
gratitud los comienzos dc so Comunidad: En la capital,

Wellington, Ian M, hijo borracho de una farnilia adinerada, habia intentado dejar de beber repetidas veces sin Hegar a conseguirlo. Tin dIa de 1946, per puro impulse,
ingres en on hospital siquiÆtrico, donde iey un articulo
en ci Readers Digest acerca dc Alcohlicos Andnirnos que
Ic imprcsiono mucho. Inmcdiatamente escribid a la
G.S.O. de Nueva York y rccibi como rcspuesta, a vuelta
de correo, una carta y un ejemplar del Libro Grande.
ValiØndose del libro como manual de aprendizaje, Ian
logr Ia sobriedad, busc a otros alcohlicoa y
so arraigo la Comunidad.
Justo antes de la fiesta de cumpleaflos de A.A. en
Christchurch, George visilO la oficina de servicios generales en Wellington; dice que estOn haciendo mucho
progreso en ilevar ci mensaje a la comunidad maorI y a
los islefios del Pacifico. DespuØs de la fiesta, George viajo
a Australia y, como invitado de la junta de custodios, se
reuni con companeros AA. en Sydney. TcrrninO so viaje
de dos semanas en Melbourne, porque la junta de servidos generales Ic habla pedido cjue coinpacticra allI la
experiencia de la oficina dc Nueva York.
En abril, ci custodlo Ciase B (alcohlico) Lany N. y su
esposa, Gail, junto con Joanie M, miembro del personal
de la G.S.O. asignada al despacho deruitramar, participaeon en otra celebraciOn de A.A.: ci 50 1 Aniversario de
AA en Irlanda, clue tuvo lugar en Killarney, condado de
Kerry. "El viaje desde ci aeropuerto con Paddy R. al
volante flue muy placentcro," recuerda Joanie, "a pesar
de las averlas (el silenciador acabO compartiendo ci
asicnto de atrds con Larry y Gail)." Mdii tarde, dice, en
una mesa de trabajo sobre los Tres Legados, "Paddy
hahl acerca de la Unidad, Compard a AlcohOlicos
Anninios con un gran barco que pasa Per un canal
rocoso, en ci que los dnicos peligros son la soberbia, ci
temor, ci ego, ci poder, ci prcstio, ci profesionalismo y
las rupturas de anonimato,"
Varies veteranos compartieron sun recuerdos de los
comienzos de A-A, en Irlanda: En 1946, .Conor F., un A.A.
oriundo de Irianda quo vivIa en Filadeifia, viaj a Dublin.
Lievaba tres afios sobno, y trijo consigo cuatro ejemplares del Libro Grande "por iii acaso"; armado con estos
libros, flue a vusitar numerosos hospitales, instituciones e
igissias pai u Bevarles ci minsaje de recuperacaon de A A
Finalmente, logro captar ci interØs del Dr. Moore, quien
so ilcvÆ un cjcmpiar del Libro Grande pam dOrselo a sirs
pacientcs. SOlo uno de dos se mostrO reccptivo: Richard
P., quien ilegarla a ser ci primer miembro sohrio de A.A.
de Wanda". "Me cncant saber que
in menos habIa un
alcohOhco en Irianda," dijo Conor mOs tarde.
Pcrseverando en sirs esfiuerzos, so puso en contacto con ci
Evening Mail, que pubhcO una cnfrevista y un anuncio
quc suscitaron 30 solicitudes de informaciOn per pane de
alcohdlicos interesados. Posteriormente, ci 18 de noviembre de 1946, se rcuniO ci primer grupo dc Dublin, con
una asistencia de 15 personas.
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En ci rnismo mes dc abril, ci custodio Clase B (alcohOlico) Rafil M. y Danny M, miembro del personal de la
G.S.O. asignado a Servicios en Espaæoi, se encontraban
en San JosØ, Costa Rica, para asistir a la ConvenciOn de
CentroamØrica y PanamO bienaI. Rain nos infornia:
"Danny y yo asistinuos a este estupendo even to eomo
representantes de la junta de Servicios Generales y la
G.S.O. de los EE.UU. y Canada. La Junta dc Servicios
Gencrales de Costa Rica fucron unos anfitriones muy
atentos, y nos sentirnos encantados de contar con in
participacin de un representante de Cuba en la reu
niOn. Mexico es ci padnino de A.A. de Cuba, que ahora
tiene tres aæos de existencia. Hay unos 30 grupos y unos
300 miembros."
En junio, Rain, Danny y Larry N. volvieron a cinbarcarse--acornpafiados del presidente de la junta, custo
dio Clase A (no-alcohOlico) Jim Esteller-1ara asistir a in
Convericin Nacional de Mexico, en Acapulco, on la clue
hubo una concurrencia de 23,000 personas.
Rain dice que "habla mOs de 10,000 personas en ci
salon principal de reunioncs, y otros 10,000 o uris afliera en las terrazas laterales dondc se podia presenciar los
eventos Poe television."
"Segdn la 0,5G. de Mexico," dice Danny, "las .mujeres
apcnas reprcsentan ci 4% de los miembros. El ConritC de
Mensaje a las Mujeres, so enfoca en este asunto y fhinenta y apoya ci establecimiento de grupos y reuniones de
mujeres. Con esta opcin, cada vcz mOs miijeres ahora
asisten a las reuniones regulares de los grupos."
A principios de in primavera pasada, la directora de
pubhcaciones de in G.S.O., Vinnie McC,, via jO a
Varsovia, invitada Poe in Junta de Servicio Nacionai de
Polonia. Mds tarde, so encontr con joanie M. en Viena
y juntas visitaron algunos pueblos y ciudades de
Eslovaquia y, posteriormente, fucron a Budapest,
HmugrIa, donde los miembros estaban deseosos a ayudan a estabiecer una oficina central a los A.A. esIovacos,
Esto, dice Virmie, "Se iograrÆ con niucha ayuda de los
A-A. de Budapest, donde A.A. es afui inuyjovenel primer grupo se fundO en 1988. Hoy dIa hay unos 50 grupos en Hrmgria, on sitios desde Budapest hasta la fI’ontera con Rumania."
En la capital de Eslovaquia, Bratislava, Vinnie so reuniOn con miembros del personal de la embajada de los
Estados Unidos par hablar sobre los reglarnentos de
aduana relacionados con los envios de in hteratuns.
Mientras tanto, joanie, junto con algunos coinpauieros
eslovacos, incluyendo a Michaela T,, quien sorvfa como
intØrprete, viajaron a Pezinok pars asistir a una reunion
dc A.A. en la Pspchiatnika Nernocnica, in centro de tratamiento par mujeres. "Habiamos con la jefe medico y
dos temapeutas, quienes despues nos presentaron a 28
pacientes del pabelIn de mujeres," dice Joanie. "La reunin de A.A. so abriO de la fbxrna acosturnbrada, y todas
contanuos algurras historias personales."

Para heber menos o de jar de beber, dice Joanie, "mÆs
de la rnitad de las pacientes hablan probado los clubs de
sobriedad. Estos clubs, clue abundan por todos los palsos con regirnenes socialistas a cornanistas, fueron establecidos poe los gobiernos nacionales para scivir como
locales de reunion para Los ciudadanos con problernas
de alcohol a dc drogas. Aigunas dijeron que ci Onico
remedio que tenian era la terapia y los medicamentos,
aunque beblan peiiOdicamente. Pocliarnos sentir lo prOflindo de so dcsesperaciOn y su cscepticismo cuando,
wia teas otra, las pacientes iban hablando con nosotros
con francjueza, y nos haclan preguntas acerca de la
sobriedad en A.A. Una paciente, Darina B., iba a see
dada de aita, y con una VOZ Ilena de esperanza, nos preguntO cOxno podia empezar un grupo de A.A. en su pueblo, Le dinios toda la infor aciOn clue tenlamos y prometimos cnviarle las GuIas de Grupo y alguna literatura
bOsica. Gracias a la ayuda de Michaela, nuestra interprete, Darina y yo pudimos hablar sobre nuestras herramientas de recuperaciOn--y de comunicarnos en ellenguaje del corazride A.A."

DSd’ dli subbawbio
Desde an subinaithio de la Marina de los Estados Unidos,
ci Intcrnacionaiista Larry B. escrihe: "Sigo siendo La dnica
persona a hordo que estÆ en recuperacion," pero no ha
perdido su optixnismoni su sentido del humor.
"Flay buenas esperanzas para un par de personas,"
dice alegremente. "Uno de ellos acaba de recibir una
citaciOn poe DWImanejar baja los efŁctos del alcohol;
y otro poe RIIWG patinar bajo los efectos del alcohol.
Parece clue despuCs de patinae per una cuesta abajo de
la base, se sentO para descansar y perdiO ci conocimiento. Lo encontrO la policla militar y por ci alto contenido
de alcohol clue tenla en la sangre, y por patinar en ml
lugar poco apropiado, le confiscaron los patines y le
enviaron a los consejeros de alcoholismo de la base para
someterlo a una evaluacin. Pero Cl no cree tener un
problema porque toda la genIe con quien suele beber
"siempre pierden el conocimiento en algOn sitlo,"
dice Øl.
Lany comenta clue "mientras les escribo, nos encontramos a 800 pies de profundidad y estamos esperando
a subir a la superficie. Liegamos mafiana a Georgia y
empezard la caza de A.A. Siempre me entusiasino con la
perspectiva de conocer a gente nueva y la posibilidad de
ver a viejos amigos." Mientras tanto, dice, nunca estO
solo: "Coino dicen algunos de los A.A. de mi estado
natal de Coimecticut, ’No sØ quien es Dios, pero sigo
oyendo su voz y me sucna exactamente igual que la voz
ronca de ha padrino.’"

Puedesteiieracceso.a
inforinacin sobr 4A en
tres idiornas
Bill W,, cofimdaclor de A.A, djo en 1957 que "aunque Ia
comunicacin verbal y ci contac(o personal nos ban tealdo muchos principiantes, no debemos olvidar nunca qi w
la mayoria de nosotros debemos nuestra prirnera opor
tunidad de recuperacin a nuestros amigos de los medios
de comunicacin," (El Lenguaje del CoranOn, p0g. 181)
Aunque Øl tenla una gran visiOn de futuro, nunca podrIa
haber soæado que millares de alcohOlicos podrian obte
ncr informaciOn sobre A.A. simplemente tecicando una
direccin de Web-site (littp://www.alcoholics-anoj --tymous.org ) en sus computadoras personales.
El Website de EE.UU./Canadd, iniciado en dicieinbre
de 1995, registra intis de 10,000 solicitudes ha infoiina
cin al mes, y la ciba va aumentando rOpidamcnte. Ill
contenido actual, disponible en cspanol, fiancØs e inglØs,
es ci signiente: "Archivo informativo tie A.A.," que proporciona un resumen de lo que es Ia Comanidad y uiia
breve historia de A.A. en NorteamØrica; direcciones y
nilmeros de telCfono de las oficinas de servicios generales de otros palses; y el foileto "Es A.A. para usted?"
El ComitØ ad hoc de Web-site de A.A. de la Junta dc
Servicios Generales estO considerando la posihilidad de
incluir ci Web-site una lista dc las oficinas centrales/rntergrupos y scrvicios de contestaciOn telefOnica de
los EE,UTJ. y Canadd. AdemOs se ha pedido a ]as oficinas
de servicios generales de todo el mundo que, cuando
creen sus propias POginas de Web, IC) notifiquen a la
G.S.O. de Nueva York. El comitØ informa que, con ci
permiso apropiado, "el usuario del Internet podrla
conectar nuestro sitio de Web con los de otras O.S.G."
Otro asunto que estd bajo dehberaciu: fSc deberla
incluir en el sitio de Web de A.A. ana direcciOn genCrica
de e-mail? El comitC y la Junta de Servicio Mu al ha
A.A. "estÆn sopesando los aspectos positivos dØ tener
disponible infoimaciOn sobre A.A. en ilnea y ci ithpaclo
que pod-6a tener una direccin genevia de e-mail en los
trabajos ya sobrecargaclos de in G.

Comisin de EstudiodeISffio
El presidente de la Junta de Servicios Generales, Jim
Estelle (no-alcohOlico), ha nombrado una CornisiOn de
Estudlio del Sitio de la G.S.O., compuesta par varios enstodios y delegados y ci gerente general de la G.S.O. La
comnisiOn tiene a su cargo la rcsponsabilidad de finaiizar
ci estudio del sitio actual de la Oficina de Servicios
Generates, Sc presentarOn los resultados a la Junta de
Servicios Generales,
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Relevo de la guardia en el

persoia1de1aG.S.O
Dos empleados que ilevaban mucho tiempo trabajando
en la Oficina dc Servicios Generailes --que entre los dos
surnan casi 40 aæos de scrviciooptaron por jubila.rse
anticipadamente este verano pasado, y notaremos
mucho su ausencia, Son Helen T., que estaba asigriada a
Servicios de Grupe, y Sarah P., cluien servfa en el despa--cho de Instituciones Con-eccionales, ci cual actualrnente
lo ocupa ci nuevo miembro del personal Doug R.
"DisfrutØ todos los despachos," dice Helen, naliva de
Chicago clue cc uiu a la G.S.O. en septiembre de 1978.
"Auncjue soy una persona a qinen no Ic gustan los cambios, no obstante me vi a ml rnisma respondiendo posith
vamente a los estImulos y las dificultades de la rotacidn.
Me ayud a satisfarer mis propios requisitos yhQits
sentidos. En cada rotacin de dos anUs, acabØ modificando lo quc habla hecho in persona anterior y, en ci
curso de cada ciclo, pude aprendcr mucho acerca de la
adaptacin, entre otras cosas.
"Al igual cjue en dl resto del rnrmdo, in tecnologla ha
entrado en nuestra Comunidad," indica Helen. Duranic
sus 18 atios dc scrvicio, ha visto numerosos cambios en
la forma en cjuc los miembros cc comunican con la ofich
na, "Al principio lo haclan por carta y por telØfono (.y
nun es sal), pero los faxes y ci conco clectrOnico han
cntrado en ci panorama. Como resultado, este trabajo Ce
ruantiene bien alerta, y hasta ncr to punto, ntmca tuve ci
lujo de sentir que habla completado algoa diferencia
de la Øpoca anterior a in G.S.O., en la que trabajaba de
enferrnera dc c{uirfano, y podIa sontir quc Se habla tcr
ininado con un case, al menos en ci futuro inmediato.
"Estoy muy agradecida por las oportunidades quc he
tenido al trabajar par in Comunidad," dice Helen. "Mi
vida se ha beneficiado dc rnuchas mancras. Aunc[uc voy
a cehar de inenos estar en mcdio de lo que estÆ pasando,
espero con ilusin scm miernbro dc un nucvo grupo base
en ci Area dc Ft. Lauderdale, Florida, Aunquc cc cierra Ia
pucrta de ml vida en la G.S,O., me siento cntusiasmada
per una nueva quc se abrc. iEstoy listal" Y tamhiØn lo
estti, declara ella, su penn caniche de color dc piata, cuyo
apodo es; Jamie Lee "por sin picmas largas."
Para Sarah P., quc Sega a la G.S.O. en 1975, "los 21
atios quc trabajØ aill fueron los mtis importantcs de mi
vida." Igual quc Helen, nunca estuvo en una rotacin
que no le gustara: "Cada nun era mi favorita mientras
cstaba enfrascada en ella, Lu mejor era trabajar con la
gentelos arnaba sincerarnente a todos."
Sarah, nacida y criada en Cleveland, Ohio, dice clue
empczo a hacer curas gcogrtificas para su forma de
beber mientras estaha en ha Univcrsidad de Ohio, y
acab en Nueva York. Dumante inuchos afios viviO en
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Park Slope, Brooklyn, y asistla regularmente a las rem
niones del Grupe, de Discusin Abierta de Slope. Para su
jubiiacin, tienc planes de vhar en Vero Beach, Florida,
prdcticamente a un tiro do piedra de varies viejos amigos rniembros de A.A.
Sarah siente proftindainentc que "el trabajo de A.A.
es de una importancia extraordinaria. Formar parte del
cquipo de la G.S.O. y del Grapevine era muy fi-uctIfero.
Aill todos trabajan en algo vital conectado de alguna
manera con ayudar a los alcohiicos a recuperarse de
una enfermedad mortal. AsI que todo estti relacionado
con ilevar ci mensaje. Todos los dias ocurre aigrin mila’
rp’o, si no en el dcspacho en que yo slivo, en ci do otra
persona."
Muchos de los quc asisticron a la cclebracin del 50
Anivcrsario de A.A. en Montreal--que foe coordinado
per Sarah--se acordardn de su cara soni iente y cmi amabilidad. Y sus colcgas y cornpaneros de trabajo de Ia
G.S.O. sien-ipre recordarØn a Sarah nomo la "jugadora
dc equipo" ejemplar.
Este entusiasmo do Sarah Jo comparte con cmeces su
sucesor en ci dcspacho die Institucionos Comceccionales,
Doug R, quien asumi su puesto enjunio. Doug naci en
Passaic, New jersey y se cmiti en ci vecino pueblo de
Rutherford; dice que "llego a Manhattan a los 20 afios
con la idea de ser actor, y vivla en rm apartamcnto de $45
dlai’es al rues. "Cuatro afios mac tardo, cc ras con una
actriz, Wai, y "tuvimos dos hijos, una nina, Kay-Lin,
ahora de 22 aflos, y un niæo, Kid, que tiene 20 aflos."
Para mantener a su fanillia y a ci mismo, Doug trabajaba
en restaumantes. "Puesto a elegir entre oh alcohol y la
carrema de actor, elegl ci alcohol--algo poco sorprcnden’
Ce dado el hecho de quc hay alcohlicos en las dos partes
de ml fimnilhia. Mi abuelo IogrO la sobricdad por si solo,
Peru como no lenin un programa, tin contexto espir’itual
par vivir como nosotros tenemos, Øl estaba lieno de ira,
y trataba dc calmarla paseando horns y horas de un lado
a otro del dtico de su earn, corno mm animal cnjaulado."
Afortunadamente, Doug no signal los pasos desasosegados de su abuelo, Encontr A.A. on 1979 y, desde
entonces, se ha mantcnido continuamcntc sobrio. El
estaba estudiando para obtener un titulo de macstnIa
de asistente social cuando recibi la llamada de in
G.S.O. y ahoma cc sientc contcnto do cstar precisamente
donde cstd. "En ci cumso de una scmana, pasan por nil
despacho de 130 a 200 cartas de prcsos," dice Øl. "La
mayorma contiencn solicitudes de litematura, o de ayuda
para obtener contactos al salir en libertad, o de ayuda
con las reuniones dentro de las prisiones. Muchas son
muy alentadoras porque expresan la renacida espeman’
in y ci cauteloso demo que tienen de poder sentim confianza . en alguicn o en alga----corno A.A." Doug tarnbiØn
ticrie la responsabilidad dc contestar a ha correspondencia de los miembros de A,A. de in region suroeste. "Es
interesante ver cuÆntos de ellos esitin intemesados en

suntos relacionados con las Tradiciones," dice ØL
Para L)oug, "trabajar en la G,S,O. es una oporturiidad
(tie sobrepasa cualcjuier cosa quejwiLÆs hubiera podido
oæar."
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’iæc atenciones para
osR.S.G.’d(4 NrestØ. de ’Ohio
Muchos representantes de servicios generales nuevos
salen de sus prirneras asambleas de area sintiØndose
confiisos y poco aptos para ci trabajo--razn por la
cual, dice Bob MeK, de Ohio, muchos "no vueiven nunca
a asistir a otra asainbiea."

todos los R.S.G. que se integren en un comitØ porque los
comitØs son los que realrnente hacen ci trabajo de Orea."
Ademds, dice, "los KS.G. nuevos reciben un pacuete de
literatura cuando se registran en ci area y en la Oficina de
Seivicios Generales. En ci paquete hay un mapa de Ohio,
en ci que se ye la distribuciOn de los distritos."
Las clases "han hecho aumentar ci porcentaje dc los
R.S.G. que vuelven a las asambleas generales," dice Bob.
"Pero aun Si no fuera asI, seguiriamos teniØndolas poeclue sabemos que sirven para informar nvjor a unos
cuantos iniembros sobre A.A. en su totalidad. Haremos
casi todo lo imaginable para atraer al reciØn liegaclo a
este apecto
sexvicio de A.A. que tiene tanta significaciOn para nosotros,"

del

Inst ii ones
CorrØ’cionÆ[es
EiS:rpkbode ALA. .puede:
ten"ei una enorme

de Dentrn de AA

Bob, que sirve como delegado suplente del Noreste de
Ohio y coordinador del Area 54, dice: "Bien recuerdo
sentirine asI cuando era R.S.G. Hacla varios aæos que
algunos de nosotros hablÆhamos acerca de la posibifidad de efectuar una scsin de orientacin para Jos nuevos RS.G., pero hasta hace tees aflos, no hicimos nada al
respecto." Teas mucha discusin sobre la duraciÆn y ci
contenido, acordamos celebrar una reunion dc 15 minu
tosjusto despues de la asamblea de area. Es breve, se va
al grano y se habla dc los motivos principales de confusion e inquietud.
"Distribuirnos una simple GuIa de R,S.G, que explica
lo que es un R.SG.; la forma en que A.A. estÆ divicida en
regiones, Areas, y distritos; y cuOl es la funciOn de la
Gonferencia de Servicios Generales. Sc incluycn algunas
"sugerencias" dtlles, desde Gcons igue un padrino de seevicioalguien con experiencia al nivel de area’ hasta
’Consigue que haya un suplenteno vas a estar aill
siempre.’ Y luego tenemos Regia n O 62 No todo el
mundo querrd escuchar lo que dices; es decir, no te
tomes demasiado en seno,’"
En ua pÆgina, dice Bob, "se describen la funcin y
las aclividades de nuestros coinitØs de area y se iiicluye
un fonnulario para que los R.S.G. se puedan inscribir
para servir en ci comitØ de su elecciOn, Recomendarnos a

"Nos gustarIa elogiar los esfuerzos de los voluntarios
locales que ayudan en este grupo de prisiOn," nos escribe
Ken W. en una carta desde Cresson, Pa. "Espero que
otras instituciones tengan tanta suerte corno nosotros"
Ken, que sirve como representante de servicios gene
rales de su Grupo Mountain Top, nos explica ci formato de la reunion: "Tenemos nuestra reunion cerrada de
discusin todos los miØrcoles Poe la tarde. Los martes
por la noche, hacemos una reunion de Pasos en la que
utilizamos el 1)0cc y Doce, y leernos un Paso a la semana Cada persona asistente lee una secciOn del capitulo
y luego tenemos una discusin abierta. Nuestro padrino de afuera Harry G. coordina las reuniones, y eso
nos resulta bien, Sacamos mucho provecho de las
reuniones,
"Nos ocupamos de los otros asuntos, ser oficiai del
grupo y todo lo demas," informa Ken, "scgtin la forina
sugerida en ]as Gulas de AA, de Instituciones
Correccionales [disponiblcs en la G.S.O.]. Hay miembros de A.A. locales que hacen posible todo esto, ya
que en la prisiOn no se nos permite a los reciusos dirigir
una reunion. Los voluntarios Se turnan para venir cada
semana, para que no resulte demasiado pesado para
una soia persona. Esto funciona bien para todos Jos
interesados: No se necesitan guardianes par supervisex ci grupolos volimtanios de afuera
y los presos se
encargan de todos Jos asuntos [de A.A.]. Nos gusta de
esa manera. TamhiØn hay un grupo local que nos
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ayuda a tease literatura a mano. Gracias a tdo los
A.A, por estar aTh. Estamos muy agradecidos."
.

..

Los A.A. "de adentro" y
"de afuera" puede que nos
de to. que
parezeam
.
see
...

Alp-nos de los A.A. asistentes ya habian ernpez.ado a Ue
var reuniones a las instituciones correccionales; otros
guerian hacerlo pero no sablan quØ esperar. Todos los
que concurrieron a las Sesin de Compartirniento de
Correccionales, efectuada ci pasado octubre en
Libertyville, Illinois, fueron atraIdos per ci objetivo del
serninario: "infoernar, idear, apoyar y animar," No Sc
sintieron decepcionados.
Esa tarde de coinpartimientos fue organizada poe ci
ComitØ de Correccionales del Area Norte de Illinois,
Steve S., anterior coordinador del cornitØ, dice:
"Empezamos con charlas cortas poe parte de los cinco
miembros del panel, compuesto per ci director del prograina de la Division Correccional de Adultos del Sherif
del Coridado del Lago y cuatro miembros de A.A. cxperh
mentados en ci serviclo de correccionaics. Luego hubo
una sesiOn de preguntas y respuestas y una abundancia
de compartimientos. Todo acjuel que habia ilevado nna
reunion a una instituciOn carcelaria tuvo una sensaciOn
de extrafla famiiaridad cuando Brian S., uno de los par..
ticipantes, cornent, ’Los reciusos y ye nos pareccmos
mucho. Sigo tratando de encontrar ins semejauxas y no
las diferencias. Cuando bebemos, lo quc hacernos y las
consecucncias de lo quc hagamos, pueden ser diferentes.
Pero tenemos los mismos sentimientos,‘
Randy K. dijo a los A.A. participantes que, "por haber
pasado un ticmpo considerable en la ctircei, puedo iden
tificarme con la total desesperacin y ci trcrnendo teinor
del flituro. No se me ocurre un sitio mcjor para regalarlo
a fin de poder guardarlo." Beth U. dijo quc "me resulta
muy impresionante ci hambre quc los reclusos tienen de
oIr connie historias de sobriedad y rccuperacin. El cornpartimiento que hay en las reunioncs dc la cli.rcci es muy
sincero y profundo." Y Tim F. cxprcs los scntirnicntos
de inuchos voluntarios de A.A, al dccir: "Dui’antc las
reuniones en la cOrcel, siempre tengo prcscntc ci Primer
Paso, lo irnpotcntes que sornos ante ci alcohol., .y las
trÆgicas consecuencias de la ingobernabifidad de nuestras vidas. Al final de la reunion, al ir pasando por las
nuinerosas puertas antes de saili’ al aire librc, siemprc
sienlo gratitud para con mi Podcr Superior y la
Comunidad de A.A. por la libcrtad cjuc clisfruto hey."
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Si ercs corno Cynthia H., representante de servicios generales del Grupo Gratitud de Shelby, North Carolina, te
clas cuenta de Ia necesidad de for,mar un comitØ para lie.
var ci mensaje de A.A. en la comuuidad donde vives, pero
a la hora, de iflterte en ci asunto, empiezas a sentirte
nervioso respecto al scrvicio- -y "respecto a lo que significan todas esas ideas como I.P, y C.C.P. y LC.," dice ella.
Cynthia, nan A.A. en rccuperaciOn desde haviembre
de 1993, es enfermera de proiŁsiOn. "Mu.hos dc los
pacientes que visito tienen pancreatitis, anemia aguda,
colapso renal y otras enIŁrmedades quc son ci rcsultado
del alcoholismo," nos cuenta, "e inciuso silos pacientes
no rnanifietan ningiin smntoma, algunos dc sus farniliares silos tiertŁn. Air quc so me ocurriO varils que,
sin anti as en detalics acerca de mi i ecupu acin, podna
dejarles litcr’itui a y hacci le saber que, Si querlan, odrain obtener la ayuda de A.A.’
ccntiOtl1P de
El probierna: "En nuestro distrito
North Carolina]," dice Cynthia, "no sabla quØ hater. No
tenlamos comitØs dc I.P. o C.C.P., asI que pase aigiin
licrnpo sin haccr riada. Entonces, en la asamblea general de North Carolina del pasado otoæo, conoci a Valerie
O’N., miembro del personal dc la G.S.O. asignada al
despacho de LP. La dije quc querla formar un comitØ de
I.P./C.C.P. pero no sabla cOmo hacerlo y adcrnzis me sontia ncrviosa con solo pensarlo. Ella disipO todas mis
dudas. Me inspir conflanza y valor, y me enviO un
ejemplar del Libro de Trahajo de I.P, y otros inatedales
titles, y de pronto cstaba lista para empezar.
"Fui a una reunion de distrito y peril a cua]quiera que
pudiera contribuir con ayuda a cualquier nivel de servicio
quc se unicra a ml pam formai’ un coinitØ. Sc coniÆ la
voz. Poco a poco los A.A. se presentaron como voluntarios, y inuy pronto tenlainos I ormado un comitØ.
Tuvimos an cornierizo lento; dc hecho, atm estamos sontando las bases, per medio del estudio de la Tradiciones.
No obstante, desde ci niismo comienzo ha funcionado
muy bicri, especialmente 5l Sc tiene en cuenta quc no
efectuamos nuestra primera reuniOn, en mi casa, hasta ci
pasado agosto. Sornos 13, inciuycndo al extraordinario
cofi.indador, Evans B., y seguimos creciendo. Al principio
pedilnos $57 de fbndos al disirito y nos dieron $100. Con
esto pudirnos comprar a la G.S.O. un cstante para literatuna y otros materiales, tales como ci video "Bill liabla
acerca de las Tradiciones," ammcios de servicio ptiblico
para la radio y la TV, diversos folictos y otras cosas mOn."
Gracias a los esftierzos del comitØ en cicrncs, inform.a

Ox
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Cynthia, "se ha dejado literatura en las bibliotecas, las
cones, las prisiones, ]as cmaras de comercio, los museos, ylas escuelas de todo ci distnito vstamos encanta
dos de ver cjue so recoge la informacin. AdcmÆs, se
publican los horarios de las reuniones en los periddicos y
montarnos un puesto en la feria del condado. No fue
muy complicado lievar a cabo todo esto. Poe ejemplo,
cuando so nos invit a participar en un seminario sobre
el aicoholismo y la dependencia do sustancias quirnicas
efectuado en una universidad cercana, simpleniente
montamos una mesa portdtil, atendida poe dos voluntas
rios sonrientes, la ienamos do literatura y nos pusirnos a
trabajar. Sieve para demostrar que, para formar un
comitØ, no tienes que see un experto; solo necesitas
buena disposicin par trabajar, amom y la aytida do
algunos do tuS arigos A.A. ms expenimentados."
Pain (1rnthia4 trbajo de serviclo "ha sido rrniy
divortido y ha ertuquecido todas las facetas do ml vida,
Mi hijo Adam, de 16 aæos, y sus amigos han formado un
corijimto dc rocky sueien reunirse en nil case, Dc vez en
cuando, alguno do dos tienc un problema do alcohol en
la fainilia y me siento a hablar con dos pain compartir
ci mensaje dc A,A. y tal vez algirna htematura, Al igual
quo los trabajos do nuestro comite y todo ci trabajo de
Paso Doce, afianza ml sobnieciad ese dia."

LT
mjetas deafliera:; tinen
Jas oO014c.,
Los vokmtarios del progrania UnIr las Onillas saben POT
su propia experiencia dc recuperacin que A.A. funcio
na, pero mnuy a menudo no saben silos principiantos a
quienes dos han intcntado ayudar a hacer la transicin
del tratamnicrito a A.A. de afliera, han logrado mante
nerso sobrios. Esta es la razn por la cpe una rociente
earth de Randy M,, do St. Louis, Missouri, es ospeciah
monte alentadora.
"Todo empezo," esni ibe Randy, "mientras yo estaba en
un centro do tratamiento admninistrado por ci
Departamento de Correccionalos del Ocste do Missouri.
Despues do una do nuestras reuniones de A.A. efØctuada
durante las dos ditimas semanas qUo estuve alil, so nos
inform quo podiamno.s ilamar a mm miembro del comitØ
do Unir las Orillas do nuestra drea dc residencia, y dos so
enrarmarIan de encontrar a aiguien que nos ayudara a Ø a
nuestras Ires pnimeras en miones afliera, Bien, estupendo,
peso en acjuel entonces yo no creIa quo iba a necesitar
ayuda despuØs do saiL’. No obstante, apuntØ ci nilmemo do
telØfbno del representante do mi area del lisle do Missouri.

"Fue una suerte que tuviora ese nmero de telØfono.
Una vez que me enconlraba fuera, tenla que is a las rew
niones per dos razones: Primera, asislir a las reuniones
era una do la condiciones do ml libertad provisional; y
segunda, si no asistia, yo sabIa que acabaria donde habla
empezado. . .bebiendo y tomando drogas ... y do vuelta en
prisin. iGracias a Dios por ci programa dc Unir las
Orillas! LiarnØ a mi representante, quien inmodiatarnente
me puso en contacto con un mniembro do A.A. do St.
Louis. El me ayud cuando yo no inc podia ayudar a ml
misrno ano llcv a una reunion, me present a in gonte
de aLl, y me ayud a superar mis tomoros,"
Han pasado casi dos anos dcsde aquolla pmiincra rem
niOn, y Randy dice quo no sOlo estO sobnio sino quo partici.
pa on ci trabajo do Paso Doco del comi.tØ do Unir las Orillas
del Este de Missouri "para podor devolvor algo dc lo quo so
me ha dado. Estoy libre. Soy fcliz. Y agradecido al progra
niadeUnu IisdnllasporquemcdmomivmdaenAA’

CalendaEiO
Publicarnos esto caiondario como mm servlcio para nuc
stros icctores, El quo aparezca no ovento en la hsta no
irnphca la recornendacin o aprobaciOn de nuostra 0.5.0.
Para mOs informaciOn sobre algtin evento on particular,
dirjanse al comitØ organizador del mnismo a la direrciOn
incilcada.
HI Convencin Departarnentai, los dias 5 y 6 do
octubro do 1996, on Sari Miguel, El Salvador
Informadtin: Corn, Org., 13B Poniente n 104, Apdo
PuStal. . 32, San Miguel, El Salvador

VIII Cou’eso do in Zona A, los dIas 11 at 13 de octubre
de 1996, en Cartagena, Colombia

InfbrmIdofl. Corn, Org., Apdo. AØreo 2020, Cartagena,
Colombia
I SeniinÆrio. Cooperaao Coinuuidade Peofisional, los
dIas 16 y 17 do octubre do 1996, en Goiania, Goitis, Brazil
Inforthadn: Corn. Org ., Av, Colas 112-Sala 506, CEP
7401 0010, Goiania, Goias, Brasil
25 Mios de in Uda del Meiis*Je, los dIas 13 al 20 do
octubre do 1996, en Patzcuaro, Michoactin, Mexico
Infbnnaddn: Corn. Org ., CaSe Lioroda 23, Apdo, Postal
349, Patzcuaro, Mich,, Mexico
XI (lontso del Area do (lolhna, los dIas 13 al 20 do
octubre do 1996, en CuaahtØrnoc, Colima
Informacion Com (1mg, Aquiles Scm dan, n 90, Colima,
Colfrta..MØxico CP 28000

U COi yen dOrm Hispana de Penns3dvarda, los dIas 25 y
26 do octubre de 1996, on Philadelphia
InformnaeiOn: Corn, Org., Box 14027, Philadelphia, PA
199122
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VII Coneso del Condado Norte de San Diego, los
dIas 15y16 de noviembre de 1996, en Vista, California
Informadri: Corn. Org ., Mission Rd. #160, San Marcos,
CA 92069
Xlii COneso . del Valle de Coachella, los dIas 15 al 117
denoviembre de 1996, en Palm Springs, California
thforinacln: Corn. Org ., Box 2692, Indio, CA 92202
XIII Convendn dØ Area, Jos dias 23y2,4 de noviembre
de 1996, en Guatemala, Guatemala
Inforrnacin: Corn. Org ., 27C. "A" 1027, Zona 13,
Colonia La Libertad, Guatemala, Guatemala
I Convuiuon Nacion ri de Cuba, los dias 28 at 30 de
novjernljre de 1996, en Habana
lnforindcrnn (orn Ca g, Apdo Postal 193210100,
Habana, Cuba
Roundup Las Vegas, los dias 28 al 30 de noviembi c y I
de dkienibrc de 1996, en Las Vegas, Nevada
Iulbrmacson Corn Or g , Box 3460, Las V(--, g,-As, NV
W Encuentea l[nternacional de Nuevos y Vet ran,
los dIas 28 al 30 de noviembre y de diciernbre de 1996, en
New York
Inthnnadn: Coin. Org ., Box 165, Portchester, NY 10573
X Convenciii de Nueva Jersey, los dIas 29 y 30 de
noviembre de 1996, enJersey City, NewJez*y

Inforrnacin: Corn. Org ., 1165 Rt, 22 W. 147, N.
Plainfield, NJ 07060
IV. Congreso del Area ..deli VallØ del Sol; Jos dIas 29y30
de noviembre y I de diciembre dc 1996, en Phoenix,
Arizona
lnforrnaridn: Corn. Org ., 2401 N. 32nd St., Suite #9,
Phoenix, AZ 65008
Reunion de Servicios Generales, los dIas 10 at 12 de
enero de 1997, en Lagos de Moreno,Jalisco, Mexico
Informacin: Corn. Org ., Privada Erniliano Zapata n 7,
Lagos de Moreno,Jal., Mexico, CP 47400
.XXI Reunion de Ofidnas Intgrupales, los dris 21 al
23 de marzo de 1997, en Monterrey, Nuevo Len, Mexico
Informaclon Corn Org, Cuiuhtemo. 732 Sur Altos,
Apdo. Postal 2468, Monterrey, NL, Mexico CP 64000
11.ConvenciOn Centroasnericaria y Panama, Jos dias
27 420 dei=zo de 1997, en San Pedro Sum, Honduras,
InforinaclOn Corn Or g., Ii iCalic 2y3 Avda N.E.Barrio
Barandilla, Apdo. Postal 893, San Pedro Sula, Honduras

1. Convenci6n Nacional del Prd, Jos dtas 25 al 29 de
Julio dØ11997’e Huaraz, Pei’i
Ltfbth’dtt Corn. Org., Apartado 215, Hurraz, Ancash,
Region Chavin, Peril

P1anea celebrar un evento fiduro?
diciembre,
Sc ruega que nos envien imrformacin respecto a eventos, de dos onias dIas de duraciOn, prograrnados para
enero yjŁbrero, con suficiente antelaciOn para que ilegue a la G.S,O. el 31 de octrnbre, a mds lardar, la fecha Smite para
la cdiciOn navidefla de Box 459.
Para su conveniencia y la nuestra sIrvanse escribir la inf’ormacin a niOquina o a rnano en letras rnaydsculas.

Fecha del evento: del

al

de

Noinbrc del evento
Lugar (ciudad, estado o provincia) ................................
Para infonnaciOri escribir a:
(direcciOn de correo exacta)

TelØfono de contacto (sOlo para uso de la oficina):
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