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Se considerark bistorias para una posible cuarta edicin
del Libro Grande de A.A.
Una Accin he la ConfSrencia he Servicios Generales he
1997 recomienda que The prepare un borrador de la
propuesta Cuarta Edicirx del Libro Grande, Alcohlicos
Anhnixnos, y Sc sorneta un inforrne sobre la marcha de
los trabajos al ComitØ de Literatura he la Conferencia
he 1998."
En la mencionada AcciSn se reiteran varies estipola.
ciones expucstas en una AcciSn Recornenclabie he la
Confercncia de 1995 ) a sea: que las prirneras 164 pSgh
nasel Prcfacio, los Proiogos, la secciSn titulada "La
opinion del medico," ci capliulo "La pesadilla del Dr.
Bob", y los ApØndices, "permanezcan tel como estOn."
AdemOs, otra AcciOn de 1997 rccomendO pete se puhlL.
peters "Jas historias pue se supetmieron de las primeras
lees ediciones del Libro Grande y pee se someta en infon
me sobre la snarcha he los trabajos al CornitØ de
Literatura de la ConfOrencia de 1998."
Tat vex no haya otra pubhcaciOn he A.A. a la que los
rniembros he A.A. le tengan tanto cariflo como al Lihro
Grande, que se suele Ilamar "el texto hfssico de A.A."
Algunos miembros casi se pueden irnaginar participam
do en lo c]ue nuestro cofundador Bill IV, ilam ci
comienzo del "cuento del Libro Grande" rjue tuvo lugar
en ci salOn de ester del Dr. Bob, ci otro cofundador he
A.A., y su esposa, Anne, a fines he otoLo de 1937. En ursa
charia quc dio varios anUs despuØs en Fort Worth, Texas,
Bill dijo, "AllI sentahos, Srnitty [ci Dr. Bob] y yo nos push
mos a contar cabezas. fCuhnia gente se ha mantenido
ml vex unos pocos
sin beberen Akron, en Nueva York,
SumOndolas, ilegamos a un punado he
en Cleveland?
,..

35 0 40. Pero ya hahIa
pasado suficierite tiens’
po en aigunos casos
induhablemente mor’
tales de alcoholisrno,
para pue nos diØransos
cuenta de la isnporlari"
cia he estas cifras
pequenas."
Poe primera vez, Bill
aæadliO, "Bob yyo vilnos

que esta cosa iba a terser Øxito,,.. Nunca olvidarØ la
euforia y ci entusiasmo pue se apodcr de nosotros en
esa ocasin." Pero al considerar c]pe "unas decenas he
borrachos" haban tardaho tees largos aflos en log’ar set
sobrichad, se dieron cuenta he que "hablan experirnen"
tado muchos fracasos." Y se preguntaron: "OCOmo
podrIamos transrnitir nuestro mcnspje a [los alcohOih
cos] y he quØ inedios podrIamos valernos para hacerb... sComo asegurar pete esa luz se refleje sin distorsiOn
y sin hesvirtuarsc?"
Luego, Bill narr, "habiarnos del asLmto he un libro.
La conciencia del grupo se componia de 18 hombres
buenos y fieles.... V en seguida se podia ver clue esos
hornbrcs se sentlan riiuy escCpticos at respecto. Casi en
unIsono bijeron, ’MantengOmosbo sencilioesto va a
suponer entradas de hinero, nos va a crear una clase
profesional. Nos verernos arruinados.’ ’Pues,’ les respon-.
di, Cste es un bueri argumento. Musho he lo que ustedes
dicen es muy acertado... pero a sin tiro he piedra he esta
misma case hay alcohOlicos que rnueren como moscas.
V si nuestros esfuerzos siguen al mismo ritmo pue ban
tenibo hurante los ifdtirnos tres anos, puebe pue tarde.mos otros diez aæos en ilegar a las cercanias he Akron
(Ohio). CCOmo vamos a llevai’ este mensaje a otros?
Tenemos que cxponcrnos a correr algunos riesgos. No
podernos rnantenerio tars sencillo clue se convierta en
anarpula y asi se complipue.’"
El resto es historia. Lanzaho con muy poco hinero, el
"]tbro" se publicO en 1939 con ci titulo he Jllcohllcos
An nrrnos, aunque se habian propuesto otras numerosas posibiiidahes, iricluyendo Un ceo tenax’ de
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horn bres, El vaso vacIo,
La nO seca y La salida.
Scgdn la biografia be
Bill pubhcaha pot’ A.A.
(Transrnitelo), Bill,
dirigiendo una crItica
a su propio egoIsino,
confesO epic Cl babIa
propuesto ci tItulo he
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El Movimien to do B, W. Es intercaante rncncionar quc so
rechazd ci titulo sic "I In cenlenar do hombres" debido a
las objeciones do Florence R., en ccc entoncos la ilnica
mujc’r miembro dc A.A. No obstantc, en la pdcina en
quc aparcc’e ci titulo, ci hbro ccl:d dcacrito como "La his
toria do cmo nids di’ un ccntenar do hombres Sc ban
recuperado del aicohohsmo."
Al said’ dc in irnprenta in segunda tirada, esta fi’aso so
habla canibiado a "Miles sic hombres y niujcrcs," y La
Segunda y Torcora Edicioncs dicen ".. .nisuchos miles,,
Poco tiempo dospues do su aparicidn, ci liMo figur
como tcma sic un proiparna do radio muy popular con
ci lOuLitOl’ Gabriel Hcattor y, toes silas dcspuØs, los coMm
dadorca dc A.A. fucron a in olk’ina de con’cos con maim
las vacias par 1lcnarias con el anticipado diluvio do
pcclidos-solo porn cncor.trai dos solicitudes do infbr
macion, Al principio, hubo poca actividad do ventas, y in
Comunidad cc cncontrO con 5,000 libros sin vendor y
grandes deudas imprevistas. Entonec’s, en rnarzo do
1941, so pubhcO en ci Saturday Evening Post ci artIculo
ahora farnoso de Jack Alexander, y las vcntas suhicron
vcrtiginosamentc. Sc pidliO una segunda tirada casi inme
din tameni to,
Es sic dominlo pdbhco ci hocho do ejuc Bill W. cscribiO
ci primer bori’ador del Librn Grande en un tienipo en
que lievaba ui Los escasus cuatro ados snbrio, Pero no lo
terminO solo, lii libro flic usia croaciOn colectiva, ya que
cada capItulo die "i’evisado y rodactado" pm’ los miem
bros de A.A, do Akron y de Nuova York, todos los c.ualcs
liovaban menos tiompo sobrios gue Bill. Este trabajo
cooperative, c’ue rdflejaba In oxperiencia compartida y ci
consonso do la poquona Connunidad on su totalidad, iniciA ci proceso de tomar decisions’s p01’ la conciencia do
grupo, lo cuai caracteriza a A.A.. boy en dIn.
Ademds es importantc’ mencionar quo ci hbro dio
so nomhre al pequofio moUrniento quo hasta oso entonces so labia conocido conio la FundaciOn Alcohlica,
con sOlo 100 miembros. Hoy en din la Comunidad de
Alcohhcos AnOnimos cuenta con aproximadamente
2 millones do micinboos en 146 paisos y su fdrma do
vida do Doce Pasos io sirve sic rnodeio a Al-Anon,
Narc’Oticos AnOnimos, Jngadores AnOnimos, y otras
rnuchas cnruu nidadcs,

So tamdO 35 aæos en vendor ol primer rnilln do ojem..
plaros del Libro Grande, Iloy cPa, A.A. distribuye mOs do
un mfflOn ejcmplarcs cada aæo soiamonte do la version
on ingIØs. En 1996 las ventas sobrepasaron in marco do
18 millones. El voiumen sic 575 pOginas Da correspon
diente traducciOn al cspaæol es do 275 pOnasi estO dir..
ponible en cartOn y on rdstica, y so ha pubhcado ci 34
idiomnas, inciuyendo afrikaans, Orabe, checo, holandOs,
finkmdØs, flamenco, frances, alomAn, hiingaro, islandCs,
italiano, ,ja.ponCs, coreano. noruego, poiaco, pOI’tugUØs,
ruso y sueco, Un "Pequeflo Libro Grande"-cdiciOn do
boisilin clue contienc todo lo que apareco on ci Libro
Grande mnenos las historias personales contadas por
gonte aparto sic los cofsindadoi’es, ci Dr. Bob y Bill, oslO
disponible desde agosto do 1993.
A lo largo do los aAos se han publicado toes ediciones
del Libro Grande: la segunda en 1955 y la tercera on
1976. En los Po’chivos IiistOricos so guarda us) ejemphar
del Libro Grande con las notas do Bill para in Segunda
EdiciOnjunto con unas aclvei’tencias por parte do Bill: "El
propOstto principal sic csta revision es ci do ponor al din ha
seccin de historias con ci fin sic prosontar usia muestra
vordaderamcntc reprosontativa do los quc han enconti’a
do ayuda. Los icctoi’cs son los quc ahora ilogan a has
puectas do A.A. Los miembros clue ya bran aigOn tiem
P0 aqul ya han oscuchado nuestras historias, Dada la
prohahilidad dc que los nuevos lectomos sean rociØn boga.’
dos, so debo oliminar cuidadosamonte cuaicjuior ciemem
to del contemdo o del estilo quo pueda ofender o onajonar
a los clue no estdn fkrniiiarizados con ci pmog’ama.
AdemOs, Bill prcparO una usIa sic "Enifoques BOsicos
do in RedacciOn" quo boy din, ya pasados 40 aæos, todar
via tienen validez. Entro elms Iiguran:
"1. El deseo do reprosiucim historias realistas no so
debe exagerar hasta el puiito sic crear un libro poco roa
iista... no dehemos zafarnos del trahajo do i’edactar des
piasiadamente si al hacei’io podcmnos prcsorval’ ha histo
na, sin oh realismo,
"2. El ienguajo socz x’ama yea contnhuyo al valor sic la
narrativa; y puede quitarlo mucho valor. Debcmos
ovitai’lo,"
"3. Dehemos evitam referencias geogrOficas locales.
"4. Las historias deben sm organizadas sic forma
lgica y consistente, ya sea en tCrminnos sic cmonologla o en
tCrrninos sic la oxposiciOn del argumento del narradoi’,
"5. La ’promociOn’ y donhis trucos’--cditox’ia1es o de
otro tipocloben ovifarse. La secciOn do historias no debe
confundii’se eon ruin i’evista popular. La apamiencia dehe
ser soncilla y el onfhquo directo, sin sp’andes adornos.
"6. Lo humorIstico ciohe surgir naturainnento del
carOctcr del narrador y do las situaciones quo so dosed.
ben y no de chistes forzados,
"7. La meta do ha redacciOn debe sor asegural’ que la
historia puesia loerse en voz alta-on las x’eunionos
cerradas, etc.-- -sin causai’ vergtienza a nadie,"
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En todas las tues ediciones del Libro Grande que se
ban publicado hasta la ftcha ci texto blisico, ci contenido
de los 11 primeros capitulos, ha quedacio sin cambio. En
varias instancias, las historias de recuperacin personal
han sido inodificadas o i evisadas pare representar cain
bios y nuevas tendencies en la composiciÆn de la
Comunidad por ejemplo, ci aumcnto del nUmero de
mujeres, gente joven, y los alcohlicos tambiØn adlictos a
las drogas. El intento de it a encontrar a los aicohlicos
donde estØn, puede que sea una razu por la clue cc sueic
ilarnar al Libro Grande ci padnno mdii eficaz de A.A.

Historias para Ia cuarta edieiOn
El subcornitØ del ComitØ dc Literature de los custodios
asignado a ocuparse de la Cuarta Edicin del Libro
Grande ha empezado sus trabajos prelimurlares en ci in 0
yecto. En 1954, Bill W., en una cede dirigida ci prcsidcnle
(rimalcohhco) tie ia junta, Bernard Smith, dijo, ’J a sec
ein de histories del lihro tiene mucha mSs importancia
de In que la niayoria de nosotros crecmos. Es nucstio
vehiculo principal pare establecer identification con ci
lector fuera de A.A.; es ci cquivaicnie en forma esciita a
escuchar a los oradores en una reunion tie A.A.; es la
vitrina en que se exponen nustros resultados .. [a mete
principal dc la revisiOn es poxier ci die la sectiOn dc histo
rias pare dar asi con mayor cxertitud uric mucstra rcpre
sent.ativa dc los quc ban encontredo ayuda.
En ci Prefacio del Libro Grande cc exponen ciaramem
te los critedos prima hater cambios en ci hbro. "Tod.os los
canihios quc cc han hccho en ci I ,ibio Grande a In largo
de los anos ban tenido ci mismo ohjctivo: rcpresciitar la
composiciOn de AicohOhcos Annumnos con mayor esacth
tud y asI alcanzar a cada vex mnlis alcohOhcos"
En sus csluerzos pare recoger nuevas histox las para
su inclusiOn, en una posibic Cuacta Edicin, ci suhcoinitØ
se vaidrO de todos los recursos posibics de la Comunidad
de A.A. Sc dcstacardn las histories de los alcohOlicos clue
reflejen una ampha variedad de cxperiencia y antecedem
tes. Lo mOs importantc cc encontrar b’uerias historias de
A.A. y entonces identificar die cutre cilas airuries quc
refiejen las experiencias tie gente cjic ahora no tienc
buena rcprcscntacin en ci Libro Grande,

Inforuiadn
sobre Ia
.,
(onvencion Internacionail
Lema de Ia Convencin
intemadonal del 2000
"Transniitcioal Sigio XXI" ha sido seieccionaclo como
iema tic nuectra celebraciOn mtcrnacionai del 65 0 ani
veiseno tie AA., los dIas 29 dejunio ci 2 de julio del ano
2000, en Minneapolis, Minnesota,
Les demos las gracias pot haber respoiidido a nuestra
ilamads:recibinios 253 sugerencias de parte dc rnicnibros dc A.A. dc todo ci mnundo. Li Con-)W tie ConventiOn
Internaconal de los custochos considcrO cede sugercncia
cuidadosamente y la Junta dc Servicios Gcneraies aprohO
la selectiOn del comitO en sri icuniOn de agosto.
Reiterarnos las gracuas p01 cii In’uy aprcciada ayuda.

Otra Informaeiti de a Convencin
Ye han empezaclo a llegar a la GSO, solicitudes de
inforinaciOn sobre la inscripciOri y ci alojamienlo pare la
Fiesta del 65 Cumpleanos de AA. Les logamnos no escib
bit o harrier a la GAO, solicitando dicha informnaciOu,
porciUc aifin no csta disponible.
Los forniularios de insci’ipdiOn/alojainieitto cc envias
rOn a tocioc los ipLipos tie AA, insclitos cmi nticstra lista
de ccc rcos, y a todos los intcrgi upos/oficinas centrales,
en ccptiemnbre tie 1999, Varies veces aides de esta fccha,
se pubhcardn en Box 4-5 - 9 noticias rcfercntcs a los procedlinientos, e inform at iOu sabre los dennis planes pare
esta ican ceicbrac ion.

IJna bistoria de amor de AA.
Ya ilevaba 35 eOns sobi Ia y, aunquc las debihdadcs fisicas Ic ban amninorado ci paso, Madeline N., de Melbourne, Florida, cc scnte ahora aun inas enamnorada tic
A.A. de lo 1/uc cstalia en sus plirlicroc dies de eufocia,
En Line entrevicta publicada en ci riOmcro deju.nio tie
Unifier lUnificacior I, ci boletIn del Tntcrgrupo Brevard
del Norte de Florida, dc Melbourne, Madeline habia noc
tOlgicaincntc de 33 ados de matrimonio y tic "progra
ma" que ella pasO compaitiendo con su marido, Al,

El confit’ considerarO manuscritos de 3,500 paiabras
como rndximo, a dobic cspacio. La fecha tope pare redbo dc manuscritos cc ci 1 de junio dc 1990. Las palabras
"Cuarta EditiOn" dcben aparecer escritas cmi ci sobre y
en la partc de arriba de la primcra pligioa; ademnlis los
posibles colaboradores debcn inditer su directiOn postal
en la p1 imnera pci ia y guarder una copia del mnanusci i

y ci Dr. Bob" A coxitinuaciOn cc ruenciona que el padrino
de Al era uno tie los cicu flue coiaboraron oncuiahmiemite
en la xcdaccion del I,ibro Grande.

to pare sus archivos. Enviar a: Coordinador tic
Litcratura, General Service Of Box 459, Grand
Central Station, New York, NY 10163.

En la entrevista, Madeline reconoce quc "la suiceridad
qnc adquirhnos y cultivamos en A.A. es lo c/ue niOs conlribuIa a que nucstxo matrirrionio durmua todos los arios

quicn, ella comenta, dcsdc agosto tie 1996, "ha cstado
participancio en la gran reuniOn en ci cielni, junto don Bill

clue pasarnosjuntos en sobnedad." Ahora, sola y afligida
por probiemas de salud, ella estd convencida de que
"cuando tu cruz Cs rnuy pesada, Dios Ic ayLidarÆ"

la Cornunidad, se dan cuenta de su poder’ y eslaban

A mediaclos de los aæos 80, Madeline particip en ci
enlusiasmo de iniciar una reunion en ci Bronx, New York,
liamada los Jinday Nigh tern, y lodavIa se niantiene en

pals, hablaron con mniembros del demo duranle ins cci

contacto con uno de los prirneros nuernbroe clue logrO so
sobriedad en este crupo. Haciendo notar que los lemas
"me han salvado la vida," dice que a] aprender a hacer su
inventario------tanto de to bueno como de In malo lo coal
ella recomienda cnØrgicamentc, se sorprcndia de encour
trar "niucho bueno." El articulo concluye diciendo que, a]
pasar los inevitables ilempos difidiles de la Ada, "Madeline
sicmpre ha recordado quc Un Irago no le va a ayudar. Al
contrarlo, ella cree que tomarse un trago le harM perder
todo lo bueno en on abrir y cerrar de los ojos."
-
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iviisiun a Carneriin:
’nra

liJoI

"
your:,

A pesar de clue A.A. se esiablcciO cr1 Johannesburg,
SudOfrica, bace mOs de 50 aæos, in auseneia de la
Gornunidad ha sido notable en otros paLes africanos, inclLu
yendo la francoparlante Reptiblica de Africa Occidental de
Camerilinhasta el pasado mes de mayo. En ese nies,Jao
Yves M., actual delegado titular de Europa de habla fiance
sa a la Reunion de Servicio Mundial y su supiente, Jean
Francois L. emprendieron una misin (IC Paso Doce pain
lievar ci inensaje de A.A. a CamerOn, respondiendo, secin
ems, a aoa urgente solicitud de ayuda."
El dIa 6 de mayo, Jean Yves yJean Francois viajaron en
avin a Yaounde, capital de CamerOn, "donde nuestro
contacto, Donatien, y su esposaque habian am reglado
uria sesin de orientaciOn par representanles de los
medics de comunicacin--nos recihieron. Distribuimos
paquetcs de prensa y consegunnos que se ernitieman algu
nos anuncios de scrvicio piihlico que tenlamos"
El din siguiente, en lo clue los delegados lianiaron "u.n
maratn de aliados naturales," se rcunieron "con ci
director de pxisiones, quien nos dijo que N cc considema
ha alcohOlico. Nos quedamos sogn-endidos por su candor, debido especialmente a] taD.] y a la gi’mm verguenza
que aill estdn asociados con ci alcoholismo, que parece
rem una parte de la vida diana. Los ’incurables’ son casi
’intocables’; desgyaciadamente muy numerosos, lienden
a mnorir cuando son todavlajOvenes."

encantados de tener in litematura de A.A. que Icr dimos,"
Los A,A. franccscs viajaron a muy diversas pares del

On

dos de Ia Gran Misa Afrienna y asistieron a varias reecp
ciones, do ode hablmi "un enorme interOs en A,A," y
"alguna genIe que sohcitO ayuda." AdeniOs, efeetuaron
unas cuantas reuniones de informaciOn pOblica: una en
una escuela secunduia, con 81 profesores, par explicar
lo clue es A.A. y ctirno pomlerse en contacto con Al Anon y
Alateen; y otra en ci Ayuntamniento, a in clue asLsticron 31.
oficiales. "En todas panes," nos hiflirman, "habla gran
interØs en AlcohOlicos AnOnimos."
Un punto sobresalienic de su visita foe on recorrido
de in prision local, donde contribuyemon a establecer un
grupo dc A.A. "Al cierre dc una minion abierta, 51
miembros del grupo cc quedaron con nosotrosbajo In
vigiiancia de guardias arcnadosy, con pemnliso del
director, nor eniregnmo.n car -tas en las clue describlan cur
probiemas y quejas." Poeos dIas despuØs, hieieron unn
visita a otra prisiOn donde ellos preseilciaron "un segun-do naciiniento de A,A. una reur.uOn cermacla con
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rnienihros que terininO con la fbimnnciOn de tin gropes"
Jean Yves y Jean Francois comentan que, a fin de
cuentar, el Øxito de su misiOn tiene clue niedirse poe In
rreaeiOn y desarmollo de los grupos de A.A. "Hoy din,
hemos 10gm-ado hacer uri comieuzo en CamerOn," dicen,
"pemo difirilmente podrlamos considerar arabado nuesho trnbajo. Aunquc scm -a niuy temprano proponer Lain
estructuma en lodo detalie, creemnos clue nor es vital (1)
responder apmopiadamente a todos los que cc hall punsto en contncto con nosotros; (2) mantenemnos en contacto con todos los combOs de grupo ya existentes; (3)
fomentar in panticipaciOn en reLumiones ahiertas y cerrndas y puopordionar litematuma; (4) cultivar melaciones con
redes de diversas agencinsde salud, jurldicas, correccionales, sociales, religiosas y otmas; (5) abmazar a nuestros amigos de Al--Anon y Alateen; y (6) estar prcpamn.dos a colnpartir con ellos nuestra experiencia, nyu da y
presencin cuanclo Se neeesite."

Vetcante en el personal de la GSO.
La Ofleina de Servicios Generates informa de in juhila-.
ciOn anticipada de Pat If, miembro del personal. Sc pide
a los niienibros intcrerados que lieven un riurumo de seis

Al hacer un recorm ido del Centro de Salud Etiblica, ci
jefe de medicina dijo a Jos dos Jean que "en era provincia
de CamerOn, ci 45% de todos los ingresados en el hospk

amos cohn-los que cc pongan en contacto con ci coordina--

talcualquiera que sea la razOnson alcohOhcos.
Especialmentc entre los desvalidos, el alcohol desempetia
Un papel destructor," Los delegados, con nota de optk
nmisrno, dicen: "El jefe de medicina y sus eoiegas conocen

dOn an’tiva en A.A.; buena capadidad para comunicamse,
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nor del personal par pedir unn solieitud.
Entre Jos requisites par ci puesto figuran: partleipaper escrito y vembalmnente; hahulidad pam -n trabajnr como
rniemnbmo de un equipo; disponihilidad par viajar con
nmotivo de pnrtieipar y habiar en ins even Jos de A.A.

Libros de recortes de Archivos Histricos de A.A.

Mon tajc de reproducciones de recortes de diversos aiticu Los he peridlcos acerca dc Aicohhlicos Annlrnos.
El sc54indo liMo de recortcs, que cubic ci aæo 1943, fucpuhlicado este ano. (M66 $65. 00).
Elprirner vol omen con tiene Jos articulospublicados desde 1939 hasta 1942. (M42; $75.00)
Ambos voldmcnes cocuadernados tienen un tamaæo de 18"x 16‰"

La urtidad de AA:
ci legado de hoy es ci
a1vavidas de .rnaæan
El lerna de in Sesin de Coinpartirniento General foe: "La
Unidad de A.A.-Hoy y Maæana," y cuando el coordina
dor de la sesin, Torn M., cusEodio Ciase B (alcohlico),
dijo que, al igual que los Pasos y las Tradiciones, la
Jiilad en A.A. no es nada estdtico sino que siempre estd
carnbirrndo, y siernpre es necesario volver a ’visitarla," los
participantes dieron seSal de reconocer in certeza de in
observacin. El preguntd, "3Estamos contdndoles a los
grupos la historia de in unidad de A.A.? iHay otros rnØto
dos que podarnos utilizar para explicar aun rnÆs eficaz y
clararnente lo que la unidad, en so rods arnpho) sentido
espiritual y prdctico, significa par nuestra Cornunidadi’"

Concurridos al Hotel Crovvne Plaza ese caluroso dia
de agosto para in reunion trimestral de la Junta de
Servicios Generales, los custodios, directores, miembros
de cornitØ nornbrados y ci personal de in G.S.O. y del
Grapevine, escucharon a Richard B., rniernbro del personal de in G.S,O., ofrecer una perspectiva histOrica de in
unidad de A.A., incluyendo la vision del cofundador Bill
W. de los aspectos prÆcticos y espirituales de In unidad.
"Para recordarme a nil mismo la importancia clue Bill
alribuyO a la Unidad," dijo Richard, "no tengo cjue buscar
mdi aiM de sus cornentarios sobre in Primera Tradicin.
Recalcando que in unidad de A.A. ’es la cualidad mOs
precindn cfue tiene iiuestra Sociedad,’ Bill dijo cjue hiues
iras vidas, y las vidas he todos los que vendrdn, dependen
directamente de ella. 0 nos mantenernos unidos, o A.A.
muere. Sin in unidad, cesaria de latir ci corazn de A.A,;
nuestras arterias rnundiales dejarlan de llevar in gracia

vivifIcadora de Dios; se desperdliciarIa la dÆdiva que El
nos concedi. Los alcohlicos, obligados a volver a sus
cavernas, nos lo echarlan en cara, diciØndonos "iQuØ cosa
tan magnifica hubiera podido ser A.A.!"
No obstante, dijo Richard, "No aprencli lo que es la
unidad solamente leyendo la literatura de A.A. o participando en el servicio. Por el mØtodo de pruebas y tanteos, y por pasar unos temblorosos meses no en, sino
a]reded or de A.A., lleguØ a reconocer que los veteranos
tenIan razn: yo iba a tener que hacer un esfuerzo
para aprender a utiizar los instrumentos que se me
ofreclan y para vivir de acuerdo con algunos de los
prhicipios. HabIa algunos que me advirtieron: ’Si no lo
haces, estÆs condenado.,..’ AsI que me uni a un grupo,
conseguI un padrino y empece a aplicarme a dar los
Pasos. Al liegar al Paso Doce, empece a entender la
paradoja de A.A. ante la que me habla sentido perplejoo sea que, despuØs de experimentar un despertar
espiritual como consecuencia de dar los Pasos, iba a
tener que regalar esa dÆdiva para poder guardarla. En
otras palabras, transmItelo. Trabajar con un borracho.
Si no nos mantenemos unidos, moriremos solos. Llevar
el mensaje. Nunca digas que no a A.A. Haz que A.A.
sea la cosa mÆs importante de tu vida y podrÆs tener
una vida."
Otro orador, Greg G., un director del Grapevine, se
enfoc en el papel cave que la unidad desempefia para el
futuro de A.A. Sug!ri que los miembros de A.A. podrIan
fomentar la unidad con mayor eficacia si fortalecieran los
vInculos con sus grupos base y dieran mayor Ønfasis a la
comunicacin, la oracin
y el apadrinanilento. Sobre este
ltimo, Øl coment, "Se requiere la unidad para poder frabajar eficazmente con otra gente para el bienestar comiri
de todos los A.A., un borracho a la vez. En el servicio, al
igual que en la recuperacion, es necesario que consigamos
padrinos que puedan compenetrarse con nosotros, que
hayan conocido esas mismas experiencias que ahora tenemos, para mantenernos en el buen camino."
CentrÆndose en el grupo base, Greg dijo, "el grupo
base, que se conoce con el nombre del ’latido del corazn de A.A.,’ es el mÆs profundo recurso y, para el
miembro individual, el ejemplo mÆs tangible de la unidad de A.A. Es importante notar que el aceptar y seguir
todas las Doce Tradiciones es una garantIa casi infalible
de que nuestra unidad prevalecerÆ incluso hasta el siglo
XXI. La prueba decisiva es el estado espiritual de cada
grupo baseel laboratorio del autosacrificio, del desinflamiento del ego, y del desarrollo espiritiial."
Durante el perIodo de discusin de la Sesin de
Compartimiento General, varios participantes expresaron sus opiniones referente a cmo los A.A. podrIan
fomentar una comunidad unida de alcohlicos en
accin. Entre las sugerendias figurabari las siguientes:
Proteger nuestra Comunidadlas Doce Tradiciones
no son negociables.

Seguir intercambiando nuestras ideas y opiniones, persona-a-persona, o por los nuevos medios de comunicacin, como por ejemplo el Internet.
Reconocer que todo grupo tiene el derecho de equivocarse.
Comunicar al reciØn ilegado el hecho de que la unidad
es la cuerda de salvamento, no solamente del grupo sino
de A.A. en su totalidad.
"Hoy en dIa," Greg dijo concluyendo su charla,
"Miramos al futuro de A.A. con esperanza y confianza.
Encontramos nuevas fuerzas en nuestros grupos, en
nuestra literatura y nuestra experiencia compartida.
Acudimos a nuestros companeros para informacin,
orientacin espiritual y ayuda. Y reafirmamos que ’nuestro bienestar comn debe tener la preferencia.’
Entonces, ccmo podemos no estar sobrios y unidos y no
ser de ayuda a nuestros compaheros alcohlicos?"

Los representantes del
Grapevinc’mgalÆndolo’
ciTe has preguntado alguna vez quØ es lo que hace un
representante del Grapevine? ciO tal vez has considerado
la posibiidad de servir como RGv? ciSabes que el RGv
tiene un puesto muy especial en el servicio? Como ænico
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twa Accin
Recomendable
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un folleto ". . . que
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Alcohlicos
Annimos."
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25 centavos.

contacto entre ci grupo, los Prupos, el distrito o area y la
oficina del Grapevine, el RGv se cuenta cntre los primeros

acuerdo con la SØptima TradiciOn (IC A.A. de automam
tenimiento) que se distrihuye a escaia inteniacional, Y en

en informar a los rnicrnhros sobre ci valor dc esta revista

1996 saliO de la imprenta el primer m’imero de la cdicin

escrita per los alcohhcos para los alcohlicosy por

en espadol del Grapevine, La ViSa, la cual ha tenido una

consiiuiente tiene oportunidades de operar en circulos
cada vez mds amplios del servicio de AA.

muy calurosa arogida per miles de niiembros hispano’

Mike M, de Sheliburg, Indiana, coordinador del clis
frito, nos escribe, "me siento honrado per poder ayudar
a poner ci Grapevine en manos de los alcohlicos quc
no tienen la Iihcrtad fisica dc acidic a las reunioncs
cuando quicren. Rccientementc, los grupos y miembros

y Espahanigunos de los cuales sirven como RLv (reprc
sentantes de La Viæa). Los seis tniserables man.thados de
tinta se han convertido en un personal compuesto dc
uuos 20 empleados. Traiaja.n bajo los auspidios del A.A.
Grapevine, Inc., que desde ci p unto Sr vista organizutivo
estA ceparacla (Ic A.A. World Services, Inc., y dc la

particulares cc han ofrecido para rcgalar suhscripcio
lies a las prislones, hospitales, centrcis de tratamiento y
otras instituciones locales, Creo (luc yo podria pasar

habiantes en todas pactes de Norteamtirica, SudamØrica

Oficina de Servicios Grnei’alec, y Acne su propia junta de
directores, personal y opei’acin fmanciera. Ya hace

horas y horas, pluma en mano, buscando las palabras
para iluminar la gratitud y ci arnor que sicnto poe ci
Grapevine, y explic’ar las ibemas en epic sigue enrique

inuchos anos quc ci Grapevine de viA, tambiØn produce
libros y audioeasetes cjue son antologIas de materiales
anteriormen te publicados.

ciendo mi sobriedad."
Lii puesto de scrvicio de RGv no es nada nuevo; de

Los RGv de Jos grupos procurari quc haya qemuplares
de la rcvista disponibies y a la vista en las reuniones, y

hecho, su prirnera mencin en nucstra literatura dc scr
vicio se remonta al aæo 1953, y ya liacc trentaitantos

ensedan a sus rnieiuhros eompafieros cOmo valerse del
Grapevine y de Jos productos derivados de la revista
como instrumenbos de i’eruperaeiOn en las reuniones,
las conveneiones y los seminaries y taileres. Puede epic

aiios quc varies grupos ticnen RGv. No obstantc, la
Confcrencia de Servicios Gencrales no e cr.uti cli pllincra
Accin refcrcnte al asunto hasla 1977, con una recm
mcndacin de epic "los delegados sean responsahics dc
estableccr condtØs del Grapevine de Area, y cjuc Sc valgan
de la csti uctura de Area y distrito para aicanzar ci objeth

animen a los A.A, a iiacer regales Sr la revista a inie.mn
bros quc ban runiphdo 90 dIas, o so primer aniversario, en soliniedad. A vcces sugiercn que se elija Un texto,
una coda eitaciOn, o un artIculo publicado en la revista
coino tema del compar timiento de una reuniOn de clis
cusiOn. Entre las 80 fornias dc usar ci Grapevine con

vu de tener un represenlante del Grapevine en cada
grupo." En Accior.ies subcguicntcs dc los aæos setenta y
ochenta, la Conferencia recomcnd. ademAs epic Jos
cornittis del Grapevine colaboraran con las incas entida
des dc scrvicio para aurncntar ci uso del Grapevine como
instrumento pam lievar ci mcnsajc.

mayor eficacia, que cc publicaron en el nOmero de
otoSo de 1996 del GVi’ Neua, un boletIn trimestral edh

El Grapevine, quc cc solaincntc nueve ados mcnor cjuc
la Gomunidad misma, fuc tin invento dc cmos cuantos

tus parientes y amigos, porque siempre Ic estAn
pidiendo que les expliques lo que cc A.A."; "leer el

rnicmbros neoyorquinos a cluiencs, cli 1944, cc 1cc ocurri
la "disparatada idea" de cmprendcr Ia puhlicaciAn de an
boictin de area para fbmcntar "el intcrcainbio de infbr

Grapevine en vex de eehar una flilpica a tu jeni, tu cOnyuge, bus hijos o in pedro"; leerlo "al cnamorartc Sr
aig’uien 0 al dejar de estar enamorado"; leerlo para

macion y la comprciisin entre los gnipos." Desputis dc
recibir la aprohaciOn del cofliridador Bill SAT,, los sins

"mantener tu sentido de humor" y pam "recordar que
todoc somnos pane dc una comnunidad inundial de alco -

"miscrables manchados de tinta," como Bill afcctuosa
mente les habia tildado, Iograroncon muy cscasos
recursos y muchos crnpcfios y sudores en vez de dinero--

hOlicos en recuperaciOn."

tado poe cI A.A. Grapevine, cc encuentran las siguielu
tes: Regalar un qcmplar del Grapevine a tu pareja, y a

...

lilesde casi sus misruos comicnzos, el Grapevine ha
siclo considerado, en palabrac dc Bill, "romo ci refleo

editar ci primer nAmero del Grapevine, una edicin dc

mencual de A,A. en acelOn," Son muchos Jos RGv quc Ile-

ocho pAginas de pequeno founato. El Grapevine ilegO a

grin a vci’ ci Grapevine coino una esperie de Albuni fami-

see has lante popular y acab dcjando de scr una publicin
don siniplcincnte local. Para ci aflo 1957, cuando Bill

liar, o un espejo de vies diniensiones en ci que cc yen
reflejadas las experiencias de sus compafieroc alcohOlk
cos cjue han oncontrado la sobniedad en A,A. y epic, con

escribi AlcohOlicos

Anniinos Mega a so MayorIa de

J2dad, dijo quc era "nuestro mayor y mAc cficaz mcdio de
comunicar la expericncia y ci parecer actual de A.A. en
cuanto a mantenernos sobrios y unidos y referente
al servicio."
1-by dia, el Grapevine es una revista de holsiio de 64
pAginas (poe supuesto, sin material publicitario, die

g’ratitud y ecperanza, "estAn regalAndolo" a otros aico-hOliecis. El RGv tarda poco en darse cuenita de epic el
Grapevine icc depara a los micmbros de A,A. la oportu naiad de egaresarse en on finn pOhlieo. V ci RGv descmpefia una pam te cave en los esfiierzos del Grapevine para
asegurar cjue aqueliac voces se sigan escuchando,

At-Anon y AA-4os lazos
que nos unen son estreehos
pero separados
Los Grupos Familiares de Al-Anon y Aicohlicos
Annimos tienen una relacin dniea fbcjada en los yunques gernelos del aicoholisnio y la iecuperacin poe medio
de los Pasos, las Tradicioncs y los Conceptos dc AA.
Aunque estrtn natuiaimente unidas poe sus vinculos
comunes, estas dos Cornunidades tienen objctivos difecentes: En A.A. nuestro ohjettvo prthnordiai es inantenernos
sobrios y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo; en
Al-Axion los miembros (ratan de entender y enfrentarse
de forma positiva con los efecios que producen en cUbs
mismos la forma de beber de olin persona y se esftieraan
pox, ayudar a los fanliuiares y amigos de Jos alcohhcos.
Aunque arnbas Coinunidades eshin interesadas en las
consecuencias del alcoholismoy aunque ci prograrna de
recuperacin de Al-Anon es una adaptacin basada en ci
de A.A. -histricamente ban funcionado sony de cerca
pero nunca ha estado lena a la sombra cal la otra, Esta
fbrma separada de flincionar les ha resultado bien a las
dos Cornunidades. La politica de A.A. de "cooperacion
pero no afihiacin," en ci espiritu de In SeAn Tradicin, flue
reconocida cerca de 1951, cuando In primera oficina de
scrvicio de Al-Anon abri sus puertas ("TranrmItelo,"
pig. 354). Y poe To tanto, cada entidad tiene Sn junta dc
Scrvicios Generales, Oficina de Scvicios Geneinles,
Confirencia, companmn de publicacioncs y directorlo; cacla
una ha establecido su propia poh’tica y fbi was y mantiene
sus propios scrvicios y sus oticinas dc interupo.
Una pregunta cjue surge dc yea en cuando es iPrede
em grupo estar afiliado con A.A, y Pd Anon? La respuesta,
corno so indica en las Gums de A.A. sobre in Reiacin entre
A,A. y Al-Anon, es: "Sc sugiere epic los grupos se manicngan separados. Mnntenidnr.iose separadas, las dos
Comunidades podrdn funcionar dentro de sus Doce
Tradciones y podrdn ilevar sus meusajes rnÆs eficazmcu
te. Poe lo tanto, el nombre del gnipo, los servidores del
grupo y la reunion debe see de A.A. o de Al Anon, pew no
arnbos" Las Gums suqieren ademds, "Las reuruones de
A,A,, ya sean abiertas 0 ceiadas, las coordinan los rniemhens de A.A. En las reuniones abiertas, se puedc invitar a
compartir a los no A.A., seglin decida la conciencia de
grupo." Sin duda alguna, tocios son hienvenidos a asistir a
las reuniones abiertas de los grupos de A.A. y de Pd-Anon,
En respuesta a in pregunta, ICOrno pueden cooperar
A.A. y Al-Anon en Jas convenciones de tirca y e’egionaies?
las Gulas de A.A. explican: "Dc acuerdo con las Doce
Tradiciones, una convenciOn debe 5cr de A.A. o de Al
Anonno de ambos. No obstante, la mayorIa dc los
comitØs de convenciOn de A.A. invitan a Al-Anon a paTticipar, con su propio prograina, y ci cowl tØ hace Jos arse8

glos necesarios par conscgu]r un sitio par las reunio
nes deAl-Anon,"
A lo largo de los anos, Al-Anon ha llegado a see el
recurso de grupo ends cordente y conoc’ido par las Idmihas de Jos alcohOhic’os-.--y fiecuenternente on don del ciclo
pac’a los fauniliares de los A.A. en recuperaciOn. Pam
expresar so agraderlroiento, en 1969 in Conferencia de
Servicios Generales dc A.A. eunitiO una declaiaciOn oficial
ejue decla cii parte: "Considerando quc es ci deseo dc esta
Conferencia recoriocer la deuda de gmatitud dc A.A. I a
Al-Anon -1, se he liegado a in resOlLlcin de que A.A.,.. per
In presenle reconocc in grail aportaciOn de los Grupos
Iaxnili.ares de Al-Anon, que han ayudado y siguen nyudando a las familias dc los alcohOlicos en todas partes."

Los A.A. deJapon dan 1
bienvenida a los visitantes
de losJuegos Olimpicos
Invemales de 1998
Curnido ilerbue fObreio de 1998, empeanrOn los Juegos
OlInipicos-.- y has reumones de A.A. en inglØs. Los grupos
y iniembros de A.A. dc japOo Se estOn prcpamando pama
tenet in Coniunidad de A.A. disponibic pain los atlemas y
visitaotes dc los juegos Olimpicos de in.vierno, que tendrdn lugar del 7 ci 2P de febrero en Nagnoo, en ci cornron dejapOn, y luqares yecnos,
Yukie Y., cpxe trnbaja en la Oficina de Servicios
Gncrales de Japdn y habla ingles con soltura, dice: "El
ComitØ de Servicio del Distrito dc Nagnno estO planeando tener en lugar especial par Ins reunioncs de nuestros
invilados de liabia ingiesa. Aden.ths, algunos grupos
locales esperan abed’ sus reunioules a Jos visitantes de
hablo ingk’sn y estOn haciendo arreglos pain tenet interpretes a mario siercipre flue sea posbl.e.
Yukie dice flue Nagaoc) tiene iana ciuclad hcrmnna en
Jos Estados Unidos- -Clearwater, Floriday dice quc
"Clearwater enviard una rnisin a Nagano durante los
Juegos Olinepicos pain ayudar a los cornitfs organizadores
de Nagano." Ella cflnde flue I-Tayashi, aotiguo delegado de
in ReuoiOn de Sercicio Mundial flue habla inglCs, "espera
tener in ayLlda dc aigunos iniembios de la irusiOn,"
japdn omgarrizO IosJuegos Ohrnpicos en Tokyo en 1964
y los de invierno en Sapporo en ci afio 1972, asI flue yn
hace bastante tlem1)o flue los juegos no se celebman en in
Tierra del Sol Nacieure, "Nos alegramos de tenem esta
emocioiiantc opoi’tunidad de servir a nucstmos miernbros
y a los A.A. de todns partcs del mundo durarite losJuegos
niltunpicos de Invierno dc 1998," dice Yukie. "Esperamos
ccci birios (Ofl el amor y ci compaæerismo de AA,"
A.A. comenrd en Japdn en 1948 con un grupo de
habla inglesa flue Gte I ormado en ’Tokyo pox’ eui soldado

de EE.UU. de las fuerzas de ocupacin despuØs de la
Segunda Guerra Mundiai. Pero pasaron 16 aæos hasta
epic se form el primer grupo japonØs en 1965. Hoy dIa
hay mis de 300 grupos, y aproximadamente la mitad se
encuentran en Tokyo y airededores.
Para mds informacidn pueden ponerse en contacto
con: Oficina de Servicios Generales de Japn, c/o
Tachibana Bldg., 9th Floor, 2233 Ikebukuro Toshima

los 14 distritos de nuestra area, aunque a veces solo asis
ten a las reunlones siete u ocho miembros,"
Al ix preparOndose para asistir a su septima asambica
en San Angelo, in prim.cra semana de agosto, Jorge
cxpresO "grafitud por una Comunidad clue depende slo
de un iezivajeel lcnguajc del corazn."

Ku, Tokyo 171,Japan.

C.C.P.

I.P.

Con la prÆetieay d

Lr AA cornun!cacin
no es ima mera palabra
"Debido a la afinidad cjue tenemos por nuestro sufrh
rniento corruin, y dehido a que los medios cornunes de
nuestra iiberaciÆn solo nos dan resuitados cuando los
compartlmos constantemente con otros," escribiO ci
cofundador de A.A. Bill W, en 1960 con motivo del 25
aniversario de la Comunidad (del libro del Grapevine
A.A. Today, "nuestras vIas de comunicacin siempre
han estado cargadas del 1engwje del corazn."
Jorge C., de El Paso, Texas, estO compietamente de
acuerdo. "Puedo servir como coordinador de
InformaciOn Pdblica del Area 66 Noroeste de Texas,"
escribiO Jorge en Julio, "y por este don me siento agrade.
cido a A.A. y a ml Poder Superior" Recordando tiempos
pasados, Jorge continuaha diciendo: "En mi prirnera
asamblea ofreci mi ayuda a todos los distritos de ml
drea, y poco despuØs me di cuenta de que, aunque yo no
hablaba inglØs, ci lenguaje no presentaha ningdn prohle
inn. Con paciencia y con la ay-Lida de todos ustedes, pude
inantenerme sobrio y servir.
"En mi segunda asamblea, empece a participar en
mesas de trabajo Oue tratahan de lo quc era I.P., cOmo
funcionaba en ml area y cmo mejorar la eficacia de los
cornitØs de 1.P.
"En nil tercera asamblea, empecØ a Irabajar con los
oficiales de libertad condicional, escuelas, hospilales y
comisarlas de policla, asegurOncloine siempre de dejar
follelos y literatura de A.A.
"En ml cuarta asambica, empecØ a colaborar en la
planlficacin de las mejores forruas de lievar ci mensaje
de A.A. en nuestra comunidad, incluyerido peridicos,
hibhotecas pdbiicas, consultas de medicos y hospitales.
Day las gracias a los A.A. del Distrito 7 de El Paso epic
ban hecho que se logren esos objetivos, y por toda la
ayuda c(ue nos prestaron.
"Y luego mi quinta y sexta asarnhleas: Toda el drea
sahe los logros y los failos. Los iogros son de todos uste
des; los fallos son rnlos. Seguimos trahajando con todos

compromiso se logka la
perfeccin en Calgary
El 11 de jun10, unos 60 abogados, cducadores, medicos,
clerigos y otros profesionales salicron de Un almuerzo
clue tuvo lugar en ci Hotel Crossroads de Calgary,
Alberta, la mayorma de ems saciados y satisfechos tanto
por la comida como por las presentaciones. Una invita
da, consejera, dcj cscrita una riota dc agradecirniento:
"He conocido a gente fantdstica y he disfrutado enormcmente las charms. Y tambiØn la comida. Silos oradores
son ahurridos, hay clue tcncr buena comida, o viccversa;
pero ustedes tenian las dos cosas bien organizadas y Jos
asistentes estaban muy irnpresionados."
"Nuestro mcnsaje tenia una buena acogida," dice
Murray W., coordinador del ComitØ de CooperaciOri con
in Comunidacl Profcsionai dc Alberta/Tcrritorio de
Noroestc clue habIa organizado ci evento. "Pero Se con
certeza que la razOn por la quc tenIamos tantos asistentes y podiamos transmitir ci rnensajc de A.A. tan claramcntc, fue clue habIarnos hecho los trabajos prcparativos y estObamos bien preparados."
A principios de in primavera pasada, al hacer los planes para ci formato del almucrzo, el comitØ de Calgary
dccidiO que habria un orador y un panel de cinco miembros dc A.A. Sc enviaron las invitaciones en mayo y, mOs
o menos una scmana despuØs, los miembros del comitØ
ilamaron pox , telØfono a los mvitados. "Hablar con 600
profesionales, con quienes solo nos podlamos poner en
contacto durante la horn del almuerzo, requerla mucha
paciencia y dctcrrninaciOn," dice Murray, "pero rcsult
ser muy cficaz para conseguir quc esa gente tan ocupada se cornpromcticran a asistir."
Lucgo, algunos dIas mites del almuerzo, "celebramos
un scminario simulado, organizado por ci Grupo
Freedom en un hospital local. TambiØn se encargaron de
proporiconar cafØ y otras cosas, y demostraron ci impac-.
to quc puede tener ci apoyo de los grupos locales a los
comitØs de CCP y otros comitØs dc scrvicio. Dcspues del
scminario, programamos una sesiOn de preguntas y respuestas. Esos micmbros de A.A. nos pusieron en Un

buen aprielo a los })anrlistas nic fcnion poe cc nos hizo
muy fhcil responder a las preguotas gue cc hicicron
durante ci alrnuci’zo real. En in sedOn cicoulada, cc rero
mend quc rcfreschraoioc nuestro3 co ioeirroentos de las
Doce Tradiciones de APi, pala pocier responder a las
preguntas prac.ticas y Iiloshfie’is con mayor amphtid y
detaile. Act lo hieirnos y resuith cci’ d scan valor taxito
para los invitados cm -no parr cads uris dc oocnui’Os.
El cornitØ de C . C.P. de Calgary, salicEcho con Jos
resultados, planca liacer del atiouc i’zo un eveuto anual.
"TJna razn pcI’ In quc teioainos uo.i buenos resoltados y
habIarnos hecho buenos progrecos en otros eanipoc,
"dice Murray, "es clue nuestio Connie risc’ conipuesto de
miembros activos clue tienen i na inuy estrcs’ha combo
radon. Tenenios nueve subc’onoicc c[ue tratan con areas
categorizadas genei’a.tmcnte ’01110 c’tergoc, medicos, PAE
(progc’arnas de asistenc’ia porn los ernple’ictos), educado
res, iistituciones, pohc’I’i, inch lucionec dc tratamiento,
gente de cdad avauzada y sincileal us, Si Ins rcsponi’abih
dades coincicicn o ci Un c’rionli xiec’ecitanyoda, todo ci
mundo c’olahora ........mi espIritu he c’Ooperacin pue en nil
opiniOn es cxtraorduim’io, 51 c’onciderai sos ci heclici de
clue, hasta ci pasado ines de enero, inlesti 0 conutØ era
pcclueno y poco activo, Pero shorn soinos inns d) nienos
una docena; teneruos uric relacidu ncoy c’ercana; cinc
reunhrnos rnensualmente y nos cm soioc’nuoc;mncciuclo
en Jos inici valos, Nuectro objei No cc Ilevc a ci nienoie dc
rec1peraci6I1 de A,A, a In c’000inhnd y nos l ) arcc c tjo(,,.
es nupoctante hacerlo de todo fda in pooh1eA
La lrnportauci’i clue Murray aii’tbuye a c ste asucito the
explicada en un editorial acerco di’ CAd’, pubtienclo en
ci mfmcro he jucuo/jm.mllc) cM WesCvorc], boletin dci
Intergrupo dc Calgary. "A pecar dc ( [ Lie ci pdblico cc
cada vez nuts eonccermte de clue ci aieohoicnmo es un’m
cnfcrmcdad.," cIijo, "omuelios pi ofeciooaleii qi.e ticucim
trato diario con ci alcoholics poe ad ii coNe ciompieniente
no sal.)cn poe lmacer coo on boiracho
Compartienrlo experienc’ia de pm users IuaIlc) para
ilustrar csto, Murray dijo "ttecmc’m’do haber Plo a ver Un
medico durantc cuts dIac cM hebeclor porpue lenin
muchoc temnbiores," Cuanclo el maclieu Ic j)i’mcunt ci
bebla, Murray minti, tan ctecr’nradarnestc c’omo pudo,
"Claro clue ci, m mac semc eem’vczas a in ceomamma," Al our
esto, ci mnCdic’o le chjn c’ue aoioentara so dosis a dos
cervezas diarias p01’ in nienos "p" dli c alinai los rmcr
vios." Murray no tarclo en en omplmi con to aconcejaclo.
En otra oc’asiOim, at verse en ci hmocjhMI despuPc dc orm
sobrcdosis de pactilias y alcohol,
mcd, Mmmir iy Ii me en liens ta
do pom’ "varioc pm’ofeslonaicu, incluyendo mol respetado
siquiatra. Si) diagn.Octic’o: ’probicinas cM ruuje’es,’ Me
diemon dc aita al din cicfomeuie, sin mdc tratannento, No
puedo dccii’ per eleNa, PeM C,8 pocible cjoe ci inc hubie’
ran habiado del alcOlmoliidnmc) y he A A cii eoaiqumcra mm
las dos ocasiojics, tnt yea, h ci)x in ciejadci dc hcbei’
mucho antes."
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Murray y sus compaheros de C.C.P. creen firrnemente
quc cualquiema que Irate con los alcohlicos en la van
guardia del asesorarnientro o del tratamiento dcbc tener
la atenscn de C.C.P. Dice Murray: "Un comitØ dc CAP,
activo puede conti’ihuir a biformar a Jos profdsionales
sobrc A.A. y su prorarna de recuperaciOn poimmØndose a
su disposicin siempre que nos ilamen para pedir ayucla."

Instituciones
Correcdoriales

Padrinos de afera vinculan
a los reclusos en el amplio
inundo de A.A.
"En 1991," dice Demons B., "el cntonces c’ustodio Clase A
(n.o’alcohOlico) Amos Reed dijo a in Confcrencia he
Scivic’ios Genemales Poe una pam’te irnportaiitc dc nuestma
Ccmnmumiidad ectO ahom’a mnismo encerrada en cdrccics, pmA
nones y cermtm’os he detenciOn juveniles. Los quc estarnos
tievando ci mncncaje he A.A. ’ade.ntro’ nos damos cuenta
he lo cicmto dc esta declaraciOn, Solo sornos tan fimcm’tes
como ci cslabn mdc dØbil he in cadeima he rccuperacin
etc A.A., y de usia se dcspremmdc quc la salud, a ha fhlta de
salud, dc los fupos poe hay detm’Os he Jos mux’c)s tendrO
nan tmenienda influencia no solo en in rapacidad etc los
mniembros dc adentro par mantcncrse sobrios sino en in
f’ortalcza a largo plazo de in Cornunidad en su totaiidad.
Por cAn razOn cm’eo cjue ci apadrimiamiento he aftiema es
mOs mrnpom’tantc quc numica."
Para Dennis, coordinador dc IC del Sudeste Central dc’
Ohio (Area 53) ci apadminarniermto es non parte tan inte
gmante dc in vicla he A.A. comimo ci irmismno respirar.
"Cuando ilevaba cuatro amios cobrio," dice, " mi padrino
em’npezO a lievarme a las m’cimniones del Grupe, de Nueva
Esperanza he Adcntro de in instituciOn correccional
Madison he London (Ohio), que Øl guiaba. Lc segnmia
acompanando dos anos hasla que Øl saliO por rotaciOn, y
me dejO en so plmcsto. Si no fijema por Øl, habrma cometido
mds errores y habm’ia cstlmdo mermos dispimesto a antepo’
ncr los prrncipios he A.A. a in populam’idad. Los presos y
yo flegamos a darnos ruenta juntos de poe A.A. no es un
lugar qmic visitainos nina cm dos vcccs a Ia semana sino
nina mancma dc vivir Ia Ada diam’ia,"
En on senliclo, Dennis dice, "apadrinar a mimi g’mupo de
adentro no es muy diferenic he apadminar a on indivi.
duo, cxcepto por Ia magnitud dc In tarca. Un qupo he
adcntro recum’rc a su padrino par las ioismnas razones
clue yo: orientaciOn, apoyo, enfoquc y experiencia." No
obstante, en otro sentido, "la tacea del padrino de afuema
cc uno de los trabajos mdc cxigeotcs he A.A., y a memiudo

exige que el servidor acte como M.C.D. y R.S.G. del
grupo y miembro del comitØ de C.C.P.
"Por ejemplo, al igual que un M.C.D., ci padrino de
afuera puede contribuir a la salud del grupo de adentro
y servir de vmnculo entre el grupo y la totalidad de A.A. 0
ci padrino puede representar al grupo en la asamblea de
area si ci R.S.G. no puede hacerlo (no conozco ninon
caso en Ohio en que se permita al miembro de adeniro
asisitir a las asambleas de area u otras actividades de
servicio), y por do ci padrino de afuera se convierte en
la voz del grupo dentro de la Comunidad. Uno de los
importantes scrvicios que puede prestar ci padrino de
afuera es recordar al grupo quc forma parte dc algo de
valor que se extiende mucho mÆs allÆ de la cÆrcei o la
prision. He visto cambiar la actitud del grupo en cuestin
de semanas cuando los miembros empezaban a darse
cuenta queal igual que cualquicr grupo de A.A.ellos
formaban parte dc la Comunidad"
Es importante mencionar dice Dennis quc "puede que
ci padrino sea ci nico representante dc C.C.P. con quicn
entran en contacto los administradores y personal de los
correccionales. Para ci personal, ci padrino se convierte
en la ’cara’ de A.A, y la actitud y las acciones del padrino
pueden scrvir como reflejo de la Comunidad entera.
Pueden tcncr un fuerte efecto positivo o negativo en
nuestra capacidad dc seguir ilevando ci mensaje detrÆs
dc los muros." En cstc punto Dennis interponc una
advertencia: "A pesar de la gran responsabiidad quc
tienc ci padrino dc afucra, parece quc dentro de A.A., se
prcsta poco atcncin a estc servicio. En nuestra estructura de servicio no hay un puesto en que pueda servir un
padrino de afueraexccpto como miembro del comitØ
dc I.C. Y se encuentra poca cxperiencia compartida en
nuestra literatura a la que pueda referirse un padrino de
afucra nuevo para orientacin. AquI en Ohio nuestro
muy activo comitØ de I.C. trabaja duramente para informar a los A.A. sobre la necesidad de padrinos de afuera;
pero creo cjue todos podcmos y debemos hacer un mejor
esfuerzo para compartir nuestra cxpericncia en cstc
importantc trabajo dc Paso Docc."
Mientras tanto, en la Institucin Correccionai dc
Madison, ci Grupo Nueva Esperanza de Adentro cfcctuO
recientementc su mesa de trabajo anual para los micmbros, con ci tema "Vivir Alcohlicos Annirnos," y ci 27
de agosto cciebr su 100 anivcrsario. Dennis atribuye la
fortaleza del grupo a "una combinacin de buen liderazgo interno y siido apadrinamiento externo."
Teniendo en cucnta quc en este ambiente hay por naturaicza un cambio constante de participantes, dice, "hay
una sobriedad asombrosamentc slida. Tenemos miembros que ilevan cinco y seis afios sobrios y que Se sicntcn
cada vez mÆs cOmodos con un programa que les prcpara tanto para la vida de adcntro como para la vida de
afuera. Llcgan a darse cuenta dc que, como micmbros
de la Comunidad dc A.A. ya no ticncn que luchar solos.

Y al ser pucstos en libcrtad, pueden optar por no volver
por la puerta giratoria de la prisiri. Sobrios, tienen la
posibifidad dc elegir."
El aæo pasado, en ci boletin anual de aniversario
pubilcado por ci Grupo Nueva Esperanza de Adentro,
un miembro de nombre Victor cxpres unos sentimicntos que comparten mucho de sus compancros de A.A.:
"Hace mÆs dc cuatro aæos," escribi, "ilegue a csta
Comunidad totahncntc desesperadoustedes me dieron
la esperanza. Llegue sin direccinustcdes me guiaron
por los Pasos. LieguØ sin cornprcnsinustedes me ayudaron a comprender. Ustedes, mediante la orientacin
de Dios, me ayudaron a recobrar mi vida. Siempre cstarØ
en deuda con Dios y con A.A. Gracias por preocuparse
dc ml."

Al-Anon celebra su
Primera Convencin Internacional
Desde 1955, A.A. ha invitado a Al-Anon a participar en
las Convenciones Internacionales de A.A. Del 2 al 5 dc
julio dc 1998, Al-Anon celcbrarÆ una Convcncin
Internacionai de Al-Anon en Salt Lake City, Utah. Les
deseamos mucho Øxito en su ceiebracin. A.A. participarÆ en cstc evento ofrecicndo reunioncs dc A.A. para los
miembros de A.A. que asistan. Al-Anon nos asegura quc
participarÆn con nosotros en la 11a Convcncin
Internacional de A.A. que tendrÆ lugar en Minneapolis
en el aæo 2000.

Letrero en eljarclmn de in casa de Barbara B., mienibro de A.A.,
y su esposo, Don (Al-Anon) en Lewes, Delaware
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Publicarnos este calendarlo corno un scrvicio para nuesfros
lectores. El que aparezca un evento en la usIa no implica la
recornendacin oaprobaciOn de nuestra G.S.O. Para rns
infbrinacin sobre algiin evento en particular, clirjanse al
comitØ organizador del misino a la direccin indlicada.
XVII Convencidn Hispana del Estado de Nueva
York, los dIas II. y 12 de octubre de 1997
informacim Corn. Org ., Box 146, Bronx, NY 10460
X Reunion de las Americas [REDEIAJ, los dIas 22 al
26 de octubre de 1997, en Guadakjara,Jalisco, Mexico
1nfonnaci6n Corn. Org . de REDELA, S de mayo NO 39,
Apartado Postal 2970, Mexico, D.F., C.P. 06000
W A samblea del Noroeste de Texas, los dIas 7 al 9 de
noviernbre de 1997, en Midland, Odessa Texas
lnforsnaein Corn. Org ., 7079 Becky Lane, El Paso,
Texas 79915

I Encuentro Internacional CubaMdxico, los dIas 16
al 19 de noviembre de 1997, en Baracoa, Cuba
iformaeiOn: Corn, Or- , ., Apartado 2970, 06000 Mexico
D.F., Mexico
V Congreso del Vale del Sal, los dIas 28 al 30 de

noviembre de 1997, en Mesa, Arizona
InformaciOn: Corn. Org ., 2401, N. 32nd Street #9,
Phoenix, AZ 85008
XXIX Convencin Nacional de Guatemala, los dias
29 y 30 de noviemhre de 1997, en Coban, Alta Verapaz
InthrrnaclOn: Corn. Ong., 11 Avenida A" 762 Zona 2,
Guatemala, Apdo. Postal 1736
V Convencin Internacional de la RepOblica de

Argentina, los dIas 6 y 7 de diciernbre de 1997, en
Buenos Aii’es,
InformaciOn: Corn. Org ., Secretaria N 14, Calle Loyola
1178/80 . (C.P. 1414), Buenos Aires, Re1 dblica Argentina

Congreso Zona B, los cllas 14 al 17 de noviembre de
1997, en Manizales, Colombia
InformaciOn: Corn, Org., Apartado AØreo 1350,
Armenia, Quindio, Colombia

XXII Reunion de Servicios Generales de la Region
Centro Poniente, Jos dias 9 al 11 de enero de 1998, en
TecornCn, Col., Mexico
Infonnacin: Corn. Org ., Vicente Guerrero N 188
Bajos, C.P. 28000, A.P. 122, Colima, Col., Mexico

XX Aniversarlo, los dIas 15 y 16 de noviexnbre de 1997,
en Tepotzotlan, Mexico
InforniaeiOn: Corn. Org ., Lista de Correos C.P. 54600,
Tepotzotlan, Edo. de Mexico

XVII Congreso de Area dejalisco Central, Jos alas 13
at 15 de marzo de 1998, en Tonala, jaiisco
InformariOn: Corn, Org., Mexicaltzingo NO 1238 SJ.,
AP, Postal 176, Guadalajara, jalisco, Mexico

,Pianea celebrar un evento fiithro?
Se i’uega que nos envIen informacin respeeto a eventos, de dos o rnds alas de duracin, prograrnados para
diciembre,
eneroyfebrero, eon suficiente antelacin para que ulegue a la G.S.O. el
31 de octubre, a aria tardar, la fecha lIrni:te para
la edicin navideRa de Box
Para su conveniencia y la nuestra -. sIrvanse escrihir la inforrnacin a rnSquina o a rnano en letras mayØsculas.
Fecha del evento: del

al

de

Nombre del evento
Lugar (ciudad, estado

0

provmcta)

Para informaein escribir a:
(direccin de eon -eo exacta)

TelØfono de contacto (solo para

12

USC)

de la ofleina):
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