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57aflosdiaatha
Se llama Muir Suavc’ F,, y dice set, ci "borracho sohrio
mis viejo de los que lograron su sobriedad en Florida," y
cste mes de noviembre va a cumplir 57 a8os dc sobricciad
continua en A.A.
En 1941, nos cuenta Suave, Øl era un borracho de 28
aflos de edaci que apenas cc las arreglaba papa preset tarse
diariamente en su lugar de trabajo. Su esposa, Kathy, acabÆ sin poder aguanlar mM. Sc trasladÆ con sus toes hijos a
Florida papa estar cerca dc su madrc. Llcno de remordimientos, Suave encontrÆ en una iglesia local on ejempiar
del Libro Grande y to leyÆ de caho a raho sin parar. Luego,
nos dice, "llamØ a mi esposa y le dije to del Libro Grande.
Y me respondiÆ, Si quieres vivir asI, podemos volver a
vivir juntos?"
AsI que Suave viaj a Florida pam estar con ella y con
los hijos y con una carla de recorncndaciÆn de su antiguo
jefe, solicitØ empleo en una compafila petrolera local. Pero
habta una advertencia especificada en la carla; decia: "El
haM los trabajos rnuy bien ci no bebe." For ello, "me oh-ccieron el trabajo con la condiciÆn de no beber; y me mantuve abstemio 18 nieces por ml propia cucnta. Sin A.A."
Durante esa Øpoca, Suave leyÆ en ci Saturday Evening
Post ci arlIculo de Jack Alexander acerca de la Comunidad, peru "no le hizo efecto." Y flnalmente se tomÆ Lin
trago. "Mi esposa llama a A. A. el 15 de noviembre de 1942,
y en esa fecha asistI a mi primera reunion," dice con una
sonrisa. "El redo cc historia."
Ahorajuhilado, Suave sigue viviendo en Montgomery,
Alabama, "en la misma casa que ml esposa escogia en
1961." Ella muriÆ en1984 pero Suave estJ todavIa rodeado
de carmosos parlentes y amigos. "En :1941," dice, "mi viola
era ingobernable. I-labIa perdiclo a nil fmiia, tenia deudas con todo ci rnundo, estaba prØcticamente sin posibilidad de encont.rartrahajo y, papa colmo, habla destruido
mi autornÆvil. Hoy lievo una buena vida, y me ban conferido un certiflcaclo pop haber conducido 50 aæos sin problema." Los lunes Suave asiste a las reuniones de su grupo
base y pmu1icipa en una reuniÆn de 1)0cc Pasos los martes
por la tarole. ’IbmbiØn le da gran satisfScciÆn trahgjar con
otros miembros de A.A. y hace "muchas visitas de Paso
Docc."
Y 3por quØ se le puso ci apodo de "Suave"? "DespuØs de
lograr ml sob iedad, el departarnento de ventas de nil compafiIa me to puso para reconocer la transformacin de mi
comnportamicnto."

La persona
mÆs inolvidable
que he corrneklo
"Estate ojo avizor a ver si yes un V.R. rniniclase A de 25
pies de largo. Puede que te cruccs con Pat 1). de camino a
Lin Foro Re gional o Especial o a Lin encuentro u otro evento
de A.A. EstØ de via’e cinco o sets nieces di ado. Pates uno
de los personajes mM mnolvidables que jamois haya conocido. Estes son aigunos de sus dichos: ’Si cstils enamorado
de A.A., cstÆs enamorado del sem’v.icio? ’El servicio alimenta
ci olesarrollo cspn’itual:’El scrvlcio general es asunto de
trabajar y sacriflcarsc por otros? ’Los A.A. trabmjjan colectivamente sin pensar en s mismos to ruai coca una autSotica eriergIa espiritual?

Pat toincr en ciescanso pact consuliai- ci mapa an/es de Seguir
sit actjc al pril.rirna ei’enia tie ’l.A.

"Pat D., antiguo olelegado, Panel 43, del Area 15 (Florida
Sur) cclii viajando casi La no tad del ado en su VR, y planea
cuts itinerarios segmmn el programa de los fSros regionales y
especiales. Lo puedes ver on dia en Altoona, Pennsylvania
y iucgo cc ire para cazar icebergs en Labrador y de allI a
Lin cncucntio del Dia dcl 3Thdbajo en Stettier, Alberta, Nanca asistir a la Convencin Estatal de Arkansas en las
Ozarks y luego irti a on encuentro cmi ci Oestc del CanadC
y dcspuØs to podrdn encontrar en ci Foro Regional del Ocstc
Central en Sheridan, Wyoming, y luego en un 1-bro Especial en Window Rock, Arizona, en octubre. Pat sucie estacionar su RD/ en ci estacionamniento dcl hotel olonde cc
ceiebran iris cvcntoc; y ci 28 tie octubre estarC en Florida
para coordinar un taller sobre ci apaolrmnamiento, ci
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scrvicio y ilevar ci mensajc con entusiasmo. Pat ileva 30
aæos sobrio y planea trabajar algunos meses para pagar
los gastos de sus viajes del resto del aflo. Luego volverd a
las carreteras papa la ronda de eventos de A.A. del ako
sigui.entc.
"El VR de Pat es muy compacto-25 pies con las coma
didades de una casa. Tiene fotos de sus amigos colgadas
en las paredes jun10 con mapas y ni.lmeros de Box 4-5-9
con las fechas de las convenciones y ci programa de los
Focos Regionales y Especiales. El hecho de que Øl sea uno
de Jos personajes ends inolvidahies quc jamds haya conocido es dehido en parte a so gran amor per Alcohiicos
AnÆnirnos. Vive ci programa las 24 horas del dIa. ’Ilene
un entusiasmo y un sentido del humor contagiosos lo cual
hace clue sea divertida la vida sobria."--Anrthno
Nota Ver ci programa de Foros Rcgionales en la pig. G.

Feliz cuinpleaiios,
A.A. de la Costa Oeste
El 21 de noviembre de 1939, tuvo lugar la primera reuuidn
de A.A. de la costa oeste del pals en una habitacidn del
Hotel Cliff de San Francisco. (Veintiocho dlas suds tardc, ci
19 de diciembre, tuvo lugar en una casa particular la primera reunion de A.A. realizada en Los Angeles). Segdn
un articulo pnblicado en el ndmero de noviembre de 1998
del boletin del Intercounty Fellowship de San Francisco:
"A. invitaciOn de Ray W., un A.A. ncoyorquino que estdba
de visita en el drea, haciendo tin cursillo sobre ventas, se
presentaron tees hombres papa participar en Li reuniOn:
Rd C., Dave L., y Don B," Antes de quc Ray se fdcra para
California, la Fundacidn AlcohÆlica (ahora la Oficina de
Servicios Generales) le habla facilitado los nombres de eslos tees hombres y de ott-os rnds con quienes dl intentÆ
ponerse en contacto en vano.
En ci libro Alcohdlicos Annirrios ilega a an mayorIa c/s
cc/ad, Bill Vi/., cofLindador dc A.A., describe vividamente
esta reunion de significaciÆn histÆrica: "Ray habla sido atco
y a6n segula siØndolo....Dijo, Ahora bien, muchachos,
esa cosa dc A.A. es algo ma gnifico. Mc saivÆ la vida. Pero
hay un aspecto de A.A. que no me gustame reuiero a ese
asunto dc Dios. Asl quc, al leer este libro (el Libro Grande),
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pueden sentirse libres de saltarse esta parte? Dicz dias inds
tarde, Ray estaba de rcgrcso al cstc, dejando atrds a un
grupo poco seguro y poco unido." No obstante, escribe
Bill, pasado rnuy corto tiempo, estos A.A. encon1.raron a
tin par dc buenos amigos, la Sea. Gordon Oram y ci Di
Percy Poliak, este dltimo tin siquiatra que hahia visto A.A,
en acciOn en ci Hospital Bellevue de Nueva York y se habla
quedado muy imprcsionado. Estes amigos dieron al niicvo grupo todo su apoyo.
Aigunas personas thus se unieron al grupo en ciecncs y
de algun.a quc otra manera los micmbros lograron manicnerse unidos, aunquc "en esa etapa habIa hastantes rccai.das," dice Bill. "Los dc Nueva York cmpczarnos a escribir
cartas a San Francisco, pero las rcspucstas que recibimos
nos parcclan algo vagas y dudosas. Pasado Clii ado, aparecia en nuestra oficina de la caile Vesey de Nueva York una
niujer alcohiica. Estaba tin poco achispada y liorando.
Me djo, cxagcrando cI asunto tin poco, pop supuesto, Bill,
ilevamos ahora un aæo entero en San Francisco y para las
Navidadcs todos cstdbarnos borrachos."
Esta historia tiene Un fcliz (y sobrio) desenlace. "ljnos
pocos aflos aids tarde, en 1951," scgiin la narraciOn de Bill,
"se otorgO a A.A. en ci Tilatro de la Opera de San Francisco
ci Premio Lasker (conferido per la Asociacidn de Salud
lkiblica Norteamericana en reconocimiento de so enfbque tinico y sumamcnte accrtado de eke antiguo problema de salud y prohiema social, ci aicoholismo’). La noche
dcspuds de la presentacidn de estc prcmio, hubo uria reuniOn dc A.A. y ci muy amplio salOn estaha atestado de
alcohOiicos sobrios. Estaba litcralmente hasta los topes. Lo
que una vez parcciO see una scniilla dc poca promesa ha
ilegado a see un luerte robie."
Scsenta ados mds tarde, este alto roblc sigue con sus ranias desplegadas oficciendo un refugio a miles de alcohdlicos cnfcrmos quc necesitan ayuda.

Mienjibro solitario
encueritra una red
de seguridad mundial
"Soy un aicohOlico rcsidente en Kannami, ,japOn y tengo
necesidad urgentc de ayuda. Al ilegar aqul hace unos po.
cos meses, dcscubri quc ci pasaticmpo predilecto tanto de
losjaponescs conio dc los cxtrarcros es heben Desde que
logrO mi sobriedad en A.A. y empecd a estudiar kdrate, el
poder vivir aqul ha sido ml sueflo dorado. Pues, ci kdrate
ha sido una maravilla; pero no xnuchas cosas miSs. Al comienzo, cuando se me invitaba a tomar una copa, dechnaha la invitaciOn, Jero en algcin puiko la locura voiviO a
apoderarse de ml. Y cntonces me echO un trago."
Casey FL, Un nuevo Soiitario, cu.ya carta, transmiticla per
e-mail, apareciO en ci ndrncro de octubrc-novicmbre del
boletln filial (la reuniOn poe cscrito de los Solitarios e inter-

nacionalistas), publicado poe la Oficina de Servicios Generales, comenta arrepentidamente: "Mi historia como micm
bio de A.A. no es nada perfeeta." Antes de trasiadarse a
Japn, nos dice, "ilevaba dos aflos y medio sobrio y me
sentIa bastante seguro de ml recuperacin. Pero parece
ser que ml especialidad es tener recaldas. En la actualidad
soy un principiante y las reuniones de A.A. son poco accesibles. Il vez aiguien alli afbera me puede ayudaro
tal vez ml propia experiencia le sirva de ayuda a otro microbro para evitar cometer los errores que yo he cometido."
El objetivo de la Comunidad es procurar clue "cuando
cuaicluiera, dondequiera que estØ, extienda so mano pidiendo ayuda," la mano de A.A. estØ alil; y Casey H. no
the una excepciÆn. En cuanto llegÆ su stiphca a la G.S,O.,
se encontraron varios contactos de Solitarios. "No the rnera
casualidad," dice, "que una tarde, despuØs de enviar la carta,
at abrir ml e-mail, sufi3endo todavia una resaca poe haberme emborrachado la noche anterior, encontrara por
lo menos una docena de mensajes enviacios Poe microbros de A.A. de aqul de Asia y de otros paIses,"
Casey dice que "estoy tratando de no pensartanto en
poe quØ ileguØ aqul tan mal preparado y creyendo la mentira de que podrIa volver a bebee, y he enfcarme en cÆmo
mantenerme sobrio boy. Estaba intentando hacer esto a
solas y Poe supuesto no to logrØ. Estoy Reno de gratitud
per toda la ayuda que me han dado mis compaheros he
.A.A. que ni siquiera me conoclan."
Hacla alghn tiempo que estaha echando la culpa de so
propia incapacidad de mantenerse sobrio a la cultura dc
beber que hay enjapÆn. Pero ha llegado a darse cuenta de
que "el alcoholismo no respeta ninguna cu]tura, raza, idioma ni rcligiÆn. Practica una poiltica de igualdad de oportunidades."
Recientemente, "cuando ilevaba como un mes he sobriedad," shade Casey, "un hombre con quien estudio karate
me invitÆ a so casa para enseæarme algunas he sus viejas
katanas o sea, espadas. Me regalÆ un precioso tsuba el
guardamano de la ernpufladura de la kcztauct hecho hace
unos 200 aæos en Kyoto -- que tenla algunos sImbolos impresos, entre ellos un triangulo inscrito en un circulo. Me
hizo pensar inmediatamente en A.A. y me parecla que
Dios me estaba presentando asI una ficha de 30 dIas..."

Convencin Internacional del aæo
2000 accesible en ilnea
Para nosotros los amateurs, la palabra’in-Tine’ tiene que
ver con el patinaje, y en ilnea’ con la velocidad y oOas
ventajas del Internet,
Poe primera vez, una ConvenciÆn Inlernacional estil
comunicando y procesando formularios he inscripciÆn y
alojarniento por medio del Web Site de la G.S.C), que ahora
sieve para ayudarn.os todos a transmitirlo hacia ci Siglo
XXI. ConØctense con nosotros en "www.aa.org’l
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remperacio n
Nuestro cofundador Bill W. tenIa ci talento he poher entretener contando cuentos indeterminahamente largos,
peru tainbiØn sabia ir at grano. "Caha padrino es on lldeg"
dijo concisamente en el Concepto IX. "Es enorme to que
estØ en juego: la viha he un see humano y, a veces, la felicidad he toda una familia."
El apadrinamiento un borracho (sobrio) que compar..
te con otn) su experiencia, fbrtaJeza y esperanzaes la ciaye de la recuperaciÆn del alcohÆlico individual y he la unidad y supervivencia del grupo y de la Comunidad entera.
En una presentaciÆn con ci tema "El Apadrinarniento: la
Gratitud en AcciÆn," pronunciaha ante la ConfØrencia he
Servicios Generates he 1991, Dorothy M., helegaha en aquei
entonces del Sur he Indiana, hijo: "Cuanho un principiante extienhe su mano buscanho ayuha, quiero que la niano
he tin A.A. dispuesto a ser padrino estØ aill mismo," RecalcÆ que "nuestra vinculaciÆn se heriva no tanto he tener
tin hesastre en comLln, sino he rompartir una soluciØi."
Segi5n los resultados he la Encuesta he los Miembros he
A.A. he 1998, el 75k he los miembros tienen un padrino
y ci 68 1 YO he estos miembros consiguieron so padrino durante sus primeros 90 hiss en la Comunihad (Box 4-5-9,
agosto-septienibre he 1999). Las Hamahas telefÆnicas y las
cartas dirigidas a la G.S.O indican quc los AA. se estØn
comprornetiendo at apahrinamiento en ndmeros caha vex
mØs grandes---y, at mismo tiempo, que muchos tienen (inhas en cuanto a cÆmo hacerlo. En sus cartas hacen una
variedad he preguntas (algunas tienen su respuesta en ci
folleto "Preguntas y Respuestas acerca del Apabrinamiento"). A continuaciØn aparecen algunas preguntas y sus respuestas basahas en la expericncia colectiva he A.A.
P. ;Cuuiles son en gene ml los desafios y las recompensas
del apaclrloatniento?
R. El autØntico valor del apahrinamicnto estØ en su elicads para ambas partes. Esto no quiere hecir clue los pa- ,
drinos siempre vayan a tener Øxito; no obstante, si hacen
sus csthcrzos hiligentemente, ire aumentanho ci ncimero
he casos he sobrichah hurahera a los que hayan contribuiho. Lo mCs importante es quc el pahrino se mantiene sobrio. Un A.A. neoyoequino comcnta: "Para ml ci mayor
i’eto que supone el see pahrino es liegar a harme cuenta he
quc solo soy tin conducto a la fbrma he viha he A.A. y he
que mi experiencia puehe que no se aplique a toho caso.
No me resultC fCcil aceptar ci hecho he clue no soy el supervisor’ he la sohriehah he riahie."

P. (;Se debe tratac’ he conseguir que ci ahUado se meta
inmediatamente en los Doce Pasos, o es mejor aridai’ a Paso
rncis lento?
R. En cuanto a este asunto no hay reglas. Un A.A. he
Ohio nos inforrna: "’Thngo propensiÆn a ir rnØs hespacio

que algunos de mis compaficros. Especialmente cuando
se trata dc un rcciØn liegado. Recaico la importancia de
conectar con la Comunidad per medio de un grupo base
y del contaclo regular conmigo p otros miembros de A.A.
antes de meterse inlensamente en los Pasos." Otro miembro, dc Colorado, to ye de forma muy diferente: "Mi trahajo como padrino es ci de ayudar a otro alcohÆiico a tencr su propia experiencla de la rccuperaciÆn, no la mia.
Suelo entrevistarme con un posibie ahijado, contarle mis
historia diciØiicloie clue no podia manlenerme sobrio hasta que no tuvc la cxperiencia de los Pasos y de la manera
de vivir de A.A. -- y asi hemos dado un buen comienzo.
AdeniJs crco que ci apadrinamiento no es cuestiÆn de ser
amigos; se trata de una rclaciÆn personal entre dos alcohdlicos clue van dcsarrollJndose como iguales, a su propio
ritmo p conveniencia. IDigo a mis ahijados que estoy dispucStO a amarics to suficientc como para ser la dnica persona de cnirc las quc conocen que les va a decir la verdad.
Les digo clue aqucilos con quienes experimento los Pasos
muy a menudo son mis mJs intimos amigos; pen) ci papci del apadrinamiento es to mJs importante."
P.
has ucgado alguna vez a apadrunar a alguien
que le ha pcdclo que jberas su pacirunoP j1or quØ o en
quØ circunstanrias lo harlas?

R. Un micrnbro, rcsurniencio la experiencia de muchos,
dice: "No he tenido clue dan una negativa directa. Pero
unas cuantas veces aiguien me ha pedido que sea su padrino justo en ci momento en clue habIa empezado a trabajar con otra persona, y no me parecIa que yo podria
scrvir apropiadamcntc a amhos compaæeros. Crco que to
nirs importante es poder dedicarles tiempo a nucstros
ah.ijados, y si no dispongo de tiennpo sufIciente para darles, lcs sugiero suavemente quc se to pidan a otro clue to
tenga,"

P. Supongaraos que ci padruno dc ciii compaiiero de
/LA. se ha trasladado o tal vez se ha muerto, p ese microbro que pa hera algunos orbs sobruo te pide qoe seas su
padririo. QuØ haces?
R. En tales circunstancias, nos dice un veterano con Varios aflos de sobriedad, "Doy per sentado clue ci ahijado ya
tienc experiencia de vivir sin beber dia a dia. En la mayona de los cases, cstos A.A. estJn acostumhrados a acudir a
Un padrino para onicntaciÆn o para compartir expeniencia. Dc vez en cuando para mi gran sorpresa he descuhierto clue un nucvo ahijado clue ileva algunos thins sobnio
no se ha metido todavIa en ios Pasos. Y en estas ocasiones
tengo la oportunidad de cornpartir en lo concerniente a
los bencfcios que he conocido por haber incorporado los
Pasos en ini vida."

P. J,es anirrias enØrgicamentc a tits ahijados reclØn
Ilegados afarnihiarizarse con las 7tadiciories p a participar cii ci serc’icio?
R. La experiencia es variada. Muchos A.A. dicen que
andan con cautela. Un A.A. comenta: "AsI como pode-.
mos pnivarics a los alcohÆlicos activos de una futura oportunidad de conocer la sobniedad si les empujamos con
demasiado vigor a haccr cosas antes de que estØn genui4

namente listos o dispuestos para hacerlas, as1 tamblØn podemos arruinar la experiencia de servicios generales para
nuestros compaæeros si ies urgirnos a participar precipitadamente, antes de la hora apropiada u oportuna, Una vez
que mis ahijados tienen una base hastante siida en la recuperacin, les presento los servicios genera , ies como una
forma de progresar at siguiente nivel. Las ’ifradiciones suelen presentanse como temas de conversaciÆn en las rcuniones." Otro A.A cstJ de acucrclo y aæadc: ’inunque no empujo a mis ahijados a rneterse en ci servicio, a menudo les
invito a acompadanme a funciones dc seryicio, to cual puede avivanles ci deseo de participuu En cuaiquier caso, les
hablo acerca de las ’li-adiciones y los Conceptos y les recomiendo que lean A.A. ilega a su maporia de edad."
R Puecle C7UC an ahqado teriga problennccs map Scrios en otros asuntos ademds del alcohol. Vas rods ahici
de los Pasos al ofrecerle orient acidri?

R. La rnayonIa de los A.A. companten con sus ahijados
cualquier expeniencia que hayan tenido con otros asuntos
o tnalan de ponenles en contacto con un miembro con quien
se pueden idenIifican pana asi obtener ayuda. En algunos
cases, se les sugiere la posibiidad de acudin a otro grupo
de ayuda propia o a un consejeno pnofesionai. Un internbno dijo: "Los aides de expeniencia me han hecho neconocer clue no soy Dios. No me !as doy de medico, tcnapeuta,
o consejero matrimonial. En vcz de enfocannne crc cluestras diferencias, nnc esfucrzo pox- ayudar a estos ahijados a
dcscuhnin si son alcohÆlicos y si cstØn dispuestos a probar
inuestra soluciÆn."
P. Un ahado insiste en dcflnirse cot-no "alcohlico p

algo mds." QuØ hares o quØ be dices?
R Un A.A. de Ohio nos explica: "En Jos casos en quc
he apadrinado a personas que se presentaban corno alcohlicas y algo nails, les he dicho que ese ’algo mils’ quc
ellos puedan ser no tiene ninguna importancia para A.A.
y no se debe nnencionar porque solo sirve pana separarles
de los A.A. quc no tienen el niismo problema." Otro mienbno quc coincide en esta opiniÆn dice: "Les digo a mis ahijados clue ci principio yo era un caso especial y jinicoaigo mis quc ci bonracho coniiin y corniente. Pero pronto
me di cuenta de que at separarme de los dennis miembros
del gnupo, yo estaba poniCndomc obsticulos a serle realmente iitii al neciCni iiegado, quien me oh-eec la mejor p0sibihdad de rnantencrnne sobnio. Por to tanto, hey en dia
trato de ayudan a mis ahijados a supenar su propia singulanidad y pnoban la vida de A.A."
P. Si, despuCs de un tiernpo, los ahifados sigucn insis-

tiencbo en hacer las cosas a su rrianera en yea de dejanse
guicir par los I’asos, ci Libro Grande p por ti,(;hasta quØ
punto sipics siendo pacicntc? Les clejas que se vapan a les
abres la puerto?
P.. La nnayonla de los A.A. son de la opin6n de clue es
poco to que pueden hacer los padrinos apante de ascgurar
a sus ahijados que estin bien dispuestos a ayudarles, segin se necesite. El apadninarniento es una empncsa flexible y los padrinios buenos son tamhiCn personas flexibles
cuando trabajan con nueva gente. Es un error intentar for-

1I
zar a un plincipiante a aceptar ayuda que no dcsea asI
como to es negarse a dare ayuda at reciØn liegado que la
pide. No obstante, como dice an A.A.: ’Al ver a mis ahijados irse pain hacer las cosas a su manera con muy poca
experiencia, suelo senfirme rnuy enojado. Pero Para decir
verdad, he terudo que dejar in a muclios de estos principiantes. Les digo clue ya no me siento capaz de ayudarles
y les rcconiiendo clue buscluen a otro alcohÆiico sobrio

clue ies pueda ayudar a liegar a su destino. Pero rara vez
ics ciemro la puerta; no creo clue Dios quiera que to haga
asi. Sicmpre hablo con nil propio padnino antes de Lacer
nada at respeeto y tiato de seguir to uidicado en ci capItulo
titulado "itabajando con los demCs" (Libmo Grande, Capltub 7. Es mcjor dejar ir a algunos, seguir sin ido aniistoso
coil ellos y concentmar mis esfuerzos en alguien clue estC
buscando nuestma soiuciÆn,"
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QuØ pueides hacer con tus hjos
o solo) ei t Minneapolis?
Como la mayorIa de nosotros bieri sahemos, ci alcoholisO es una enfermedad de finiia. Sin embargo, milagrosamcnte, a rnedida clue venimos recuperÆndonos en A.A.,
nuestros cÆnyuges, parejas e hijos van mejoi’Ændose a fluestro lado. ’Thnicndo esto presente, miles dc miembros de
A.A. de todas partes del mundo y un inimero impresionante de nuembros de Al-Anon--- Se esitin preparando
Para celebrar como fiimiia la sobniedad en la ConvenciÆn
Internacional de AA., los dias 29 de junio at 2 julio del
aæo 2000, Para asegurar que todos disfruten at mximo,
ya es hora dc enipezar a planear las actividades pain toda
la familia. Desde las artes liasla los deportes y vistas pintorescas y especCIculos, las Ciudades Gemelas de Minneapolis y St. Paul ofrecen una amplia variedad de actividadcs
culturales y recreativas. A conthivaciÆn aparecen algunas
de las fbrrnas diver tidas en que Li y tus hijos (grandes y
pequefios) pueden convertil’ la fiestas del 65 0 aniversario
de A.A. en unas vacaciones flimiliares emocionantes y
memorables:
Encontrarse cara a cara con tin tthurÆn en ci Mundo
Subrnarino --un acuanio de 1.2 millones de galones en el
Mail de America donde tambiCn se pueden compmar
ropas y juguetes... Lacer su propio osito de peiuche en la
Compahia Brown Bear... tirarse par ci ’Thhogiln de Paul
Bunyan en Knott’s Camp Snoopy... y montar en una rueda gigante de siete pisos de aitura, dent to del Mall.
Viajar en canoa rio abajo por ci Mhinehaha Creek Para
yen la fbulosas cataratas de Minnehaba, que segdn se dice
inspiraron a Henry Wadsworth Longfellow a escribir La
canciÆn de Hiawatha,
Viajar en un vapor renovado, ci Vapor Minnehaha Strec-tcai; en ci Lago Minnetonka.
Hablar con un tiranosaurio en la exhibiciÆn
"Dinopolis" del Zoo de Minnesota.
Veruna recreacin de la histonia en ci
’ !’
histrieo Fort Snelling.
Subir a hordo del tranvia de Minneapolis River City pain hacer un recorrido de los sitios de inheres histÆnico.
Atreverse a montan en in montana
cusa, "Wild Thing," del Pnrque Familiar
de Atraccioncs Valieyfkir.

Viajam por ci rio Mississippi en an barco de PndiefCrd.
Ven los planetas en ci Planetaria de in Biblioteca de Minnesota.
Jr a patinar at imnico parc(ue techado del la Ciudades Gemncias, Edinhorough, que tambidn tiene inn frea dejuegos
y columpios, Un secciÆn par picnics, una pisdilna y un
anfiteatro.
fl’abajam Para cornea Pescam y (-o-nce to pescado en in
Gma.nja Itout Air Fish en ci pueblo Columbus.
Ci’car una tormenta elCetrica en ci Musco fnfhntil de Minnesota de St. Paul.
Lacer volar una comcta e in a an zoo gratis en ci Parque
Como dc St. Paul.
Participar en tin partido de vÆieihol en la playa del Lago
Calhoun.
Disfrutar del ambientc de tin pueblo pequeflo en ci Festival de Frambuesas dc Hopkins. (Pain ilegar a Hopkins
pueden cager tin autobds en ci centro dc Minneapolis)
Aiquilar patines de ruedas en linen en Uptown y pat inar almededor del Lago Calhoun y ci Lago de las Islas.
Cruzar a pie at rio Mississippi por ci Puente Arco de
Piedra.
Jugar al juego de in oca en ci Parque Inflintil de Atmacciones en Highland Park.
Jugam a sÆfboi en uno de los 170 parques de Minneapolis, donde se creÆ este deporte hace 100 aæos.
Pedir un helado dohic cii Sebastian Joe’s, Ia fiunosa
heladeria de in ciudad.
Disfiutan en las animaclas -fiestas al aire libre
justo en frentc del Centro de Conven-eioncs y a to largo
- N
del Nicollet Mall.
-m
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IlIij iiuRegionales
IM.JMItSI:.
Los Foros Regionales for talecen los ’Thes Legaclos de la Co
niunidad de RecuperaciÆn, Unidad y Servicio, y propor
cionirn a los representantes de grupos y iireas dc A.A., asI
como a los A.A. individuales interesados de una rcgin en
particular, la oportunidacl de compartir experiencia, fortaleza y esperanza con los reprcsentarutes de la Junta de
Servicios Generales, y los miembros del personal de la
G.S.O. y del Grapevine. Estos fines de semana de compartinuento ampifan e intensifican la coniunicacin, y ayudan a hacer brotar nuevas ideas para lievar rnejor ci mensaje por medio del trabajo de serviclo.
La corrcspondcncia referente a cada Foro Regional serif
enviada a los R.S.G., miembros de comitØ (Ic urea, y oficinas centraics/intcrgrupos, aproximadamente con tres
rncses de antclacin. Los iifliimos Foros programados para
1999 son: Foro Especial, ci 9 de octubre en ci Centro Dcportivo de Window Rock, Arizona; y ci del Sudoeste, los
dIas 3 al 5 de diciembre, en ci Holiday Inn Lubbock Plaza,
Lubbock, ’Thxas. Para ci afio 2000, Ins 1-bros Regionales estin plancados de la siguiente mancra:
Orate del Carmadddel 18 al 20 de fcbrcro: Best Western
Richmond Inn, Richmond, Colombia Britifnica
Pacuicodel 25 al 27 dc agosto; Burbank Hilton, Burhank, California
Bate del Cariadddel 8 al 10 de scpticmbrc: Ambassador Hotel, Kingston, Ontario
Sudestedel 17 al 19 de novicmbrc; Best Western Gateway, Huntington, West Virginia

CÆrno celebras tu
aniversario de AA?
Puede que liaya tantas fbrmas de ccicbrar los anivcrsarios
de A.A. como miembros de A.A. Algunos conmemoran
el evento en las rcunioncs dc anivcrsario quc sus grupos
efcrtdan cada mcs, otros visitan ci grupo en quc lograron
su sobriedad, y a otros m3s les gusta cclebrar ci aniversario traniquilamentejunto con su padrino, papa mcncionar
solo unas pocas fbrmas. Como indican las cartas quc ilcgan a la G.S.O., existe un desco universal enlrc los A.A.
agradecidos por su sobricdad de "dar lo quc he recibido,"
segnin observa Dorothy K., de Florida, Y aunquc hare
mucho tiempo que ci otoflo se conocc pop sus "meses de
gratitud"octubre en Canadif y novicmbrc en los Estados
Unidosuna gran cantidad dc miembros, junto con muchos de nuestros amigos de fucra dc la Comunidad encuenf ran sus propias fornnas dc cxprcsar su agradccimicnto
a A.A. durante todo ci aæo.
Michael I-I., de Califbrnia, nos escribe: "El Grupo PacIfico del ocstc dc Los Angeles, dondc logrØ mi sobruedad,
ccicbra los aniversarios con gran esplendor, cspcciaimcnIc los prirneros. Puedc quc tc pongas ncrvioso al tratar de

cncontrar las palabras para dccli’ ante toda esa gente. Sc
me dicron algunas palabras cspecialcs aquclia noche de
nii primer amvcrsario-.---palabras quc he vuelto a decir a
mcnudo porcine sicmprc hay quicncs no las han esruchado: ’Esta es una ccichraciÆn del podcr dc nuestm progra
ma de mantener a un borracho sobrio durantc un ado"
Visto de csta fbrma, dice Michael, quc celcbrÆ 19 aæos
dc sobriedad ci pasado nics de marzc.), "el anivcrsario se
convicu-te en una obligacian, una oportunidad dc cxpresar ml gratituci per ci programa y decir gracias por otro
ado muis de mi vida a los A,A. r[ue cstaban aquI ruando
lleguf y me transmiticron lo clue se ics habIa dado. Dcbo
mi vida a este programa, asI clue aprovecho loda oportunidad quc se me prcscnta de apagar las velas del pastel y
expresar mi gratitud por cstar dondc me cncucntro lacy."
Para conmcmorar sus aniversarios, algunos A.A., iguai
que Michael, "pasan las fichas del alSo anterior a micmbros individuales o a un grupo, ci cual las rcgala en sus
rcunioncs de anivcrsario." Otros micmbros cciebran su
anivcrsario enviando tin rcgalo dc gratitud ala G.S.O. papa
sus servicios nnundialesnormalmcntc uno o dos dÆlares
por cada ado de sobricdad. Un grupo canadicnsc rccoge
contribucioncs de los micmhros durante todo ci ado, o
hasta quc la cantidad dc dÆlarcs liega a ser igual al mimero total de ados de sobriedad dc los micmbros. El dIa del
anivcrsario del grupo, cstc dincro se cnvfa a la G.S.O. como
contnibuciÆn de anivcrsario.
Bill W. cscrihiÆ: "Rebosantedc gratitud ci corazn tiene
clue latin con un amor caritativo, la cmoriÆn ms noble
quc janaifs podamos sentia" Por csta razÆn la gratitud hicilmente se traduce en acciÆn. Algunos grupos de A.A.
realizan rcunioncs dc tcrna sobrc la gratitud, envIan dinero para suflagar un detcrminado scrvicio de A.A. (por
ejemplo, la iitcratura dcstinada a los ccntros de tratarnicnto) o donan una subscripciÆn anual del Grapevine a alguien ronfinado en casa o en prisiifn. Otros grupos preparan los paquctes para prinripiunites, metiendo en sobres
los horanios de reuniones, hbros de dircccioncs y lufpiz, un
cjcmpiar dc Vivie,-mdo Sob rio y varios fblletos de A.A. Los
miembros individuales dc A.A. a vcrcs invitan a almorzar a su padrino o a su ahijado, o inician una reuniÆn de
Pasos oll-adiciones si hay nieccsidad de hacerlo. 0 se pieocupan dc rccibir a rcciØn ilegados o a los fbrasteros que
se presentan en las rcunioncs de su grupo base.
Gratitud scria una palabra fl-a y aitisonante si no fuera
por ci hecho de quc rara vez aparccc sin sus compaderos
de viajc - la comprcnsiifn, ci buen humor, la alegrIa y ci
amor. Espccialmcntc a la hora dc ccicbrar los aniversarios, estas cmocioncs se cntrcnnezclan c intensifican. Bill
W las liamaba "raras dØdivas quc tienen su verdadera ongen en nuestra afinidad nacida del sufi-inuento y redennan quc tenemos en comumn,..." Y silos A.A. nos rcfrnos
cii olr contar una truigica expcnicncia del pasado, Bill dijo,
por quØ no hemos de rcIr? Estamos rccuperÆiidonos (Id
alcoholisino "y se nos ha dado ci poder para ayudar a
otros," (Libro Grande, peg. 122) q,ua mejor motivo porirlamos tcner para alcgrarnos?

La literatura lista para viajar

Carl S., coordinailor de iteratura del Area 81 (New
dc una exposicin de
Brnn,swick/PEfl nos envi estcc foto
Steratura inontacia en aria prisin. El coiriitØ de literatura
del coca irionta exposiciones en dc cersos eventos c/c A.A. y
segdn nos inforrnan, siempre provocan uiia buena reacciØn.

Instituciones
Correccionales
Las cart as son una
cuerda salvavidas para
los A.A.’de adentro’
Pare ’mdcl, reciuso en una prisiÆn del Sudoeste, la correw
pondencia con an miembro de A.A. de afuera ha avivado
sit esperanza y le ha dado una sensaciÆn de pertenecer a
A.A. ’2vli huen amigo ’Thm me ha estado ayudando de
muchas mrrnas a enfrentarme con ml aicoholismo," ew
cribe ’Ihdd, y a ver clue soy responsable por lo que he
hecho."
’Ibdd no se acuerda de la accidente que le catapullÆ a la

prisiÆn. "Ocurri ci dIa despuØs de Navldad de 1995, la
Øpoca de fiestas," dice. "Fui en autornvil a trabajar un dia
en que no tenla per quØ estar alil, sÆlo para ponerme al dIa
en unas tareas de poca imporiancia. No habIa tornado un
trago desde rni puesta en libertad en 1994, o sea que estw
ha sobrio. ’I0nIa un flierte dolor de muelas asI clue comprb
cuarto de litro de whisky para ci dolor. Solo iba a enjua
garme la boca; pero de pronto parece que me bebI ia botw
ha en tin par de tragos. Unos 20 ininutos mØs tarde, no
estoy seguro, perdi ci conocimiento y choquØ de frente
contra otro auto con dos personas. No recuerdo ci acciden
te, pero me lievaron ajuicio y me declararon culpdble de
asalto con agravantes. Me condenaron a nueve aæos de
prisin."
Hoy ’el dolor y ci sufrirniento que siento Poe las personas que heel en ci otro auto pueden liegar a ser abrumw
dorcs," dice Thdd, "y no desaparecen. Era aun peor antes
de escribir a la OfIcina de Servicios Generaics para pedir
que me ayudaran a conseguir un padrino, y me pusiemn
er.i contacto con Thrn para cartearme con Øi. Siento mucho
lo que pasÆ y espero que, con la ayuda de ’ibm y de A.A.,
aigrmn dia las personas a quienes lastirnØ vean los cansbios
clue se han obrado en ml."
’Ibm y Jbdd se conocieron per rnedio del Servicio de
Correspondencia de Correccionales, por ci coal los A.A.
de afuera se of ecen para intercansbiar cartas con conipafieros de A.A. confinados en ctlrccles y prisiones. Cada
rnes Regan al despacho de instituciones correccionales de
la G.S.O. unas 600 cartas enviadas pop reciusos, que solidtan los nombres de miembros de A.A. de afuera con quic-.
nes intercambiar corresponciencia o piden clue se ics ayudc a ponerse en contacto con miembros de A.A. cuando
saigan en hiberiad. El despacho de I.C. hace lodo esfucrzo
posible para responder apropiadamente a estas solicitudes con toda prontitud, principalmente Poe xnedio dc la
red de comitØs de I.C. de area, de distrito y locales. No
obstante, ahora hay una lista de cspera. Vista (Inc la mayo-

Formulario de Pedidos
’I b rifa individual.

Subscripcion individual par tin abo ...... $3.50

Pox favor cnvIen

subscripciones indivicluales $

’thrifin especiales par grupos:

Paquetes dc subscripciones (diez copies de cada nurnero par aflo) $6.00. Poe favor envlcn

_paquetes $_
’Intel incluido $

Privies’ a:

Nornbre

Remitan adjunto cheque o giro
postal a favor de:

DirecciÆn

A.A. World Services, Inc.

Ciudad__

P.O. Box 459
Grand Central Station

Estado (Prov.)

--

Zone Postal_..

New York, NY 10103
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rIa do los pimos que bLiscan a tin compahero con cj1 0011
cartearse son hombres, y cuc 50 SLiOrO quo los hoinhi’es
rnantengan correspondenria con los hombres y las niqjo’
COS coil las nn9cccs, hay una mayor y iiias apron ante
nccesidad dc que los lioinbres so ofi’eican para particlpar
on csle scrvicio.
Muchos he los rcclusos que nos oscc iben esperaii, poder
enmcndar Sm vidas) comb to Iliac) Thdcl, y on oslo csfucrzo dcscan toner ci apoyo do inioinbros cxperinicntados
do A.A. Y elm ci lolicto "Corrcspoiidencia Coj.Toccionaiuna clase especial do scrvicio do A.A.", dire: t los quo
han parte’ipaclo on osto scrvi io ci coropartir con los rcchisos los ha rcsultado scr unit lhrma muy gratilicadora
de hacco el trahajo de Paso l)orc,"
Thdcl dice: "Los alcohdiicos sobrios do afucra nos pun
don ayi tdar a nosotros, los do adcntro, quo doscamos tonor Un CO0OOCO (’Oil (Uioil mntorca.oibmac cartas. Con oil-ccorse a toniar porte cii ci scrvicio de cocrospondencia,
ustcdes puccion ayndar a alguiomm de aclentro do la misma
manera quo Thm inc ha ayudado a mi. Espero clue los A A.
del niLtildo exterior lean oslo carla. Por favor, oscribanos.’

Instituciones de
Thatainiento
Una imageD
ymu palabras
El Conutd do Institucioncs he ’lPatamionto do la Conferoncia dc 19913 pidiÆ at corrcspondmcnte comitd do oustodios que consideran la posmhiidacl dc producir una
exposiciÆn do mesa para sn uso en ovontos do area o do
distrito.
El comiif do custodios cstaba de acuordo on quo toncr una exposicidn do mesa era una buena idea , peso
fuc do la opiniÆn hr quc scria dncjor croar y producir
los materlaics al nivol local, porquc asl so podrIan relie jar mds fleimeuto tanto las roabdados do los trabajos
locales como las necesidados y los rocursos.

Esta decisiÆn the comunicada a los coinitds he droa y,
como se pucde voi’ on la fob (abajo, a la izquicrda), la
Comunidad ha venido manifeslando sus fuerzas croadoras. El ConnIe del Area 44 del Norte do NuevaJersey
ha elaborado osta exposicidn con iniras a ayudar a su
comitC do T.T. a ilova’ ci mensajo a las institucionos de
tralamiento. Ron A., coordinador del comitd, nos cuenta
quo Un miontbro del comitd con oxporioncia on ci camp0 rio las artos grilficas idea y prodpjo las imiigcnos
que pintan tan vividamonto la sunpic actividadun at-.
coh6lico qUC liabia coil otro-que es la riavo del pro-grama y rIo la Comunidad do A.A. Roil dire quo se
suele montar in exposicidn on las asambleas do area,
las convonciones y ou otras prescntacionos. La exposidon ooLupa ml lugar promuiente on la oficina do Area,
(idle compartc on plan rotativo con las oxposiciones do
los dernds comitds do sorvicio del area. Lsperh (100 cstc
modelo sirva para ilispirar a otros uniembros croativos
a emprendor sits propios csfuerzos artlsticos para ad
transniitir ci inonsajo.

Informacin P’Iblica
Casi todo lo que se necesita
saber en cuanto a emitli
los ASP
Los anuncios do scrvicio piibiico de A.A. han sido pro-ducidos pot, la Ofloina do Seivicios Generates. Son ire
mcndanacnte oficacos y ostmin lisbos para utilizar. Pero
( 001110 haccr ci mejor uso enbonces? 3QU6 rieben hacer
los comitØs do I.P. para pormerse en rontacto con las cmisoras he radio y tolovisiÆn a fin de que los transmilan?
El Comitf do LE del Area do Maine to ha hecho todo,
dice ci coordmador Chris F. y esbamnos cricantados de
podor coinpartir to quo nos ha rosuitadu soc una exporiomicia muy gratificadora."
Para enipezar, dice Chris, "dirigimos uma cam’ta a la
Asociacin de Emisoras del Estado on la quo les ex
plicamos ilueStrC) trabajo y les pedimos quo nos enviaran un ejempiar del dirccborio estatal he ostaciones do teiovisiÆn y radio, silo hubiera. ho habia y ci
ejemplai’ IIOS llcg oportunamenbo. Apareclaim en la
usia once estariones do TV y cmpezamos a ponernos
en contacto con eilas. (Hay inds do 100 emisoras do
radio con las quo nos oslarnos poniendo en contacto
actualmnonte.)"
Liamamos por teldfono a cada estacidn y pedimos
(idle 1105 comieclaran con ci cncam’g’ado do los ASP (on
aigunos casos los nonibres aparcclan on ci directorio).
Les dijimos quiCnes Øramos y ics preguntamos cÆmo
los podrmamos liucilitar los ASP de A.A. Nos enberamos
del fbrtnato tuds apropiado para iii omisora Betacam
6 3/4" I.J--Matic y del horario do pi’ograniacidit. La ma-

yorla de las emisoras reservan una detcrrninada cantidad de minLitos por semana para todos los anuncios
de servicio pdblico; el tielnpo reservado para cada
uno depende del mimero total de ASP recihidos. Las
horas de emisiÆn parecen ser poco previsibies, pero pochamos solicitor que nos reservaran ciertos espacios pop ejemplo, a las dos de la maæana cuando cierran los
bares,"
Acluelios que sienten cierta timidez a la hora de ponerse en con tacto con las emisoras se alegrarn de saber clue ci CornitØ de I.E del Area de Maine descuhrid
que "la mayorIa de las emisoras estimn encantadas de
ten.er contacto con A.A. y dc transmitir nuestros ASP."
Adcm4s, dice Chris, "la renovaciÆn de su licencia de
FCC depende en parte de reservar una cierta cantidad
de horas papa los servicios pdblicos." Hay que tener
presente, nos advierte, "que para que te devuelvan el
antiguo ASP debes incluir con ci nuevo una sohcitud
de devolucidnjunto con un sobre con sello y direcciÆn
de rernitente," Dice ademLis que "la rnayoria de las cmisoras estiin bien dispuestas a aLadir a la transmisiÆn ci
ndmero de telØfono de la lInca de urgencia o de la oficina centrai/intergrupo local. No obstante, vale indicar
tus neccsidades ciaramente en una carta adjurrta--y
asegurarse de corn probar que ci nthnero que les das
es correcto, y que las personas que van a contestar estan listas para recibir ilamadas de Paso Doce. Notifica
con suficiente antelacidn a los voluntarios cjue atienden la lmnea de urgencia,"
Aigunas emisoras, explica Chris, "aceptan los ASP
que les fbcilitanios, ya sean Betacarn o U-Matic, y los
convierten a la tecnoiogia digital para su conveniencia.
Al hacer esto pueden aæadir ci ndmero de la lInea de
urgencia. Una vez que lo tienen convertido en forma
digital, ya no tienen necesidad de la cinta, lo cual significa que la puedes ofrecer a otra emisora. En nuestro
caso, hemos tratado de facilitar diferentes ASP a cmisoras de la misma zona." Chris recalca la importancia
de "saber clue anuncios tienen las diferentes ernisoras
para asi asegurar que los ASP pasen sin tropiezos de
una a otra en un plan rotativo trimestral. Sugerimos
que, a la hora de hacer la rotaciÆn en el comitØ, se fociliten los horarios completos de ASP al nuevo coordinador de LE junto con una explicaciÆn del funcionarniento
del sistema - cudles ASP tienc coda ernisora actualmente y cmii va a recibir ci mes siguiente."
En cuanto a los directorios, Chris dice que "la mayona de las organizaciones profesionales los publican y
pueden ser de gran valor al establecer los contactos de
A.A., especialmente la prirnera vez." Adade clue "una
vez clue se ha establecido un sisterna, los comitØs de IF.
de distrito sueien estar en la rnejor situaciÆn para mantenerlo en funcionamiento. No obstante, como todos
bien sabernos, incluso los comitfs mas activos a veces
desapareccn, asI C4Ue es una buena idea tener tin respaido a nivel de urea. Adernuls, las ernisoras tienen asI
ana direcciÆn estable de A.A. para ci future."
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rfrabajar juntos
en armoriia refuerza
la unidad
Remaba una grim emociÆn entre los 26 miembros de A.A.
quc atendIan un puesto en la Conferencia de Salud Global
efecluada en Arlington ci pasado mes de junio. Gayla S.,
mienibro del Comitf de CooperaciÆn con la Cornunidad
Pi’ofesional del Area de Virginia, dice: "Dc acuerdo con
nuestra Primera TftadiciÆn, en ci trabajo de todosjuntos en
armonIa se puso de manifesto la unidad dc A.A."
Unos 100 participantes en la Conferencia, procedentes
de todas partes del mundo, visitaron la exhibicin de .A.A.,
dice Gayla. "Algunos eran arnericanos clue estan trabajando en paIses en vias de desarrollo; la rnayorIa eu-an de otros
paises. Muchos se sorprendicron al enterarse de que A.A.
esta prosperando en sus paises o en los poises vecinos. Hubo
numerosas solicitudes de infoninaciÆn sobre A.A. en ultraniar y de catalogos con la lista de hteratura disponibic
en otros ichomas. Cuarenta personas completaron forumlarios para solicitor ejeinplares de nuestro bole tin para los
profesionales, Aceira c/c A.A."
Gayla conienta: "a nosotros, los voluntarios de C.C.P. nos
parece que pudirnos infhrmar ciararnente que A.A. cooperaru con los profesionales del cuidado de la salud para
ayudar a los aicohÆlicos que sufren. Y ’i’ecibir niuls dc los
clue dirnos’ fue una experiencia gratificadora. Un miembro de A.A. thjo que hahia aprcndido mucho fijandose
en las fdrmas en que los miembros ma’s experirnentados
explicaban ci programa a los visitantes al puesto?"
Otros comentarios de los miembros: "QuØ grail oporfunidad Gracias per pcnmitirrne servh" "Nos divertimos;
fiicuna expeniencia muy cItil, me encanta sen parte de
A.A." "Hay alegria en ci servicio. Gracias por ofi-ecerme
esta oportunidad."
Como ocurre a menudo en la Comuniclaci, una puerta
abierta nos conduce a otra. En esta ocasiÆn, la Alianza de
la Salud Americana Internacional nos pidiÆ que hiciØramos una sesiÆn de onientacin sobre A.A. "AsI que, el 31
dejulio," explica Gayla, "Rebecca C., otra rnicmbro de A.A.,
y yo hicirnos una prcsentacin, con la ayuda de dos traductores, a 12 siquiatras de Ucrania, Moldavia, Kyrgvzstan, y otros poises del Este de Europa. Nos reunimos en
una sala de conferencias pequena y sin aire acondicionado en Washington, D.C., y les exphcamos lo que A.A. es y
no es. Habiarnos acerca de la iniportancia del anonirnato,
la autonomIa de los grupos y de que A.A. es un programa
espiritual. Les dimos ademas copias de las hstas de Oficinas de Servicios Generales, Oficinas Centrales/Intergrupos,
Servicios de Contestacidn de ultramar, y otra literatura de
A.A., incluyendo la informacion sobre nuestra <cooperacidn pero no afiliaciÆn’ con los profesionales del cuidado
de la salud e instituciones de tratarniento.
"Les dijimos a los visitarites que hay disponible literatu9

ra en ruso y ucraniano, y les explicarnos cmo ponerse en
contacto con A.A. en sus paises o poises vecinos. En Ire otras
cosas, los rusos preguntaron acerca de las finanzasies
dijimos clue de acucrdo al espIritu de la SØptima 1[l’adi
ciÆn, ’A.A. es automaritenida por nuestras propias contribuciones’y querIan saber loTicil o dificil’ c[ue es manicnerse sobrio. Entonces hablamos de la importancia de las
reuniones, ci apacirinamiento, los Doce Pasos y mucho
rntis."
Ese mismo sbado por la maæana, dice Gayla, "Rebecca
y yo acompaæamos a noestros nuevos amigos del Este de
Europa a una reuniÆn abierta de A.A. en ci West Side Club
de Georgetown. Los traductores se iban iurnando en las
iraducciones, hahiando en sus ielØfonos celulares conectados con los auriculares de los vistianies. Aparte de una
objeciÆn que hizo un miembro de A.A. a la presendia de
los sicjuiairas, los invitaclos f’ueron acogidos caiurosarnenIc. Parece que sacaron provecho del contacto directo con
alcohÆlicos en recuperaciÆn en una reuniÆn de A.A."
En conclusiÆn, dice Gayia, "creemos que nuestro comitØ de C.C.P. transniitiÆ con Øxiio infbrmaciÆu sobre A.A. a
los profesionaies del cuidado de la salud que trahajan por
todo ci mundo. Sabemos que para nosotros los voluntarios
the una experiendia gratificadora," Ted K., miembro del
comitØ de distrito de Arlington, aæade: "Fue estupendo
ver a la O.S.G. del Area de Virginia, ci Distrito dc Arlington y ci Intergrupo del None de Virginia irabajar juntos
para ilevar ci mensaje de A.A. a los profesionaics de aqul
y de ultramar."

Servicios en Epaæol

Historia de las Reuniones
eon flnuacian
Zonales
-

Al termino de la ’Iºrcera ReuniÆn Iberoamericana en
Brasilia, hubo qudrum en pro dc tratar de trabajar para
lograr uniformidad crc las traducciones al espanol.
Dos aæos despuØs, Vicente M., quien hahIa sido coniratado por Ia G.S.C). de New York como cniecnbro del
personal asgnado al puesio de coordinador de los Servicios en Espaflol, asistiÆ a la Cuarta RcuniÆn Iberoamericana en Punta del Este, Uruguay. En este evento se
hicieron realidad algunas conciusiones anteriores. Y
tarnbiØn inspir ci desco de continuar con las reuniones Iberoamericanas en la regiÆn, Vicente propuso cfue
la CIATAL ComisiÆn Iheroamcnicana sobre 22aducclones y Adaptaciones de la Literatura de A.A. pudiera sen implementada y puesta a funcionar efectivamente, operada desde la G.S.O. de New York, dados los
recursos a su disposiciÆn, como traductores profesionales, un departamento de pubhcaciones que habIa comenzado a impnimir literatura en espadol; la adiciOn
de un miembro del personal asignado a scrvir a la Comu-
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nidad de USAJCanadØ de habia espafiola. Dc tat manera la
impicrnentaciÆn de trabajo desde la oficina dc New York
podrIa ser compartida enire iodas las O.S.G. dc las Amencas, y de tal manera comenzÆ a flmcionar esta actividad
de compartirnicnto global en espanol.
La comisiCn funciona de una mancra simple: cuando un material estC disponible en espaflol, traducido
del original en ingies, se comparte con todas las O.S.G.
de las AniCricas. Se presentan sugerencias y comcntanios y los editores consideran coda uno y los irnpiementan en conformidad. La G.S.O. cuenia con un par de
traductores/editores no-aicohÆlicos con un total de rnCs
de veinticinco aæos de servicio a A.A. y mcdio sigio de
expeniencia en la traducciÆn, quienes trabajan en equipo con ci miembro del personal asignado a los Servicios en Espadol.
En 1987, San Salvador, El Salvador die la anfliriona
de la V Reunion Iberoamericana, bajo ci lema "Los A.A.
de IberoarnØnica Unidos a travCs del Mensaje Escnito".
Asistieron a la reunion once delegados de ocho paises.
Ciudad Mexico fue la sede de la VI ReuniOn Iberoamericana, del 22 al 25 de agosto de 1989, bajo ci lema
"A.A. Lievando ci Mensaje a IberoarnCrica". Entre los
vaniados temas de presentadiOn, resaltaba ci "Apadninamiento de los paIses de habia Hispana".
En 1991 Ia ReuniOn IberoamCnica se mudÆ a la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Entre las recomendaciones de esia reunion se contaban las siguientes: que
se ceicbrara un "DIa de Apadninamienio" en coda pals;
clue las traducciones de material aprobado por la Conferencia fueran la responsahihdad de Servicios en Espaæoi, y clue CIATAL actuara corno cusiodio del proceso. La VII ReuniÆn Iberoarnericana reenfbtizO ci proceso
espiritual del DuodCcimo Paso como nuestro vinculo
de coniinuidad en las Americas.
Dos ados dcspues, en octubre de 1993, la VIII ReuniOn
Iheroamericana tuvo iugar en un montadoso pueblo
en las afueras de Sao Paulo. El presidenie de A.A. de
Brasil, no alcohlico, did) la bienvenida y abniÆ la reuniOn enfhiizando nuestra continua unidad para la preservaciOn del rnensaje de AicohÆlicos AnOnimos en
IberoamØnica. El delegado de Brasil dio una magnifica
presentaciOn sobre ci tema "Rcunioncs IberoamericanasDeberi Continuar", poniendo
dc relieve la continua importancia para nuestros ’Il’es Legados de mantencr estas reuniones zonales con la llama de unidad y
esperanza para los que adn sufren,
Punta del Este, Uruguay fue ci sitio donde en 1995 se
efcctuO la IX Reunion Iberoamenicana, la cual iha a sen
histnica en varies aspectos. En esta RcuniÆn Iberoamericana se decidiÆ canibiar ci nombre del evento, y hamario ReuniOn de las Americas; y se invitÆ a EE.UU./
Canada a partidipar como un micmbro integrante de
La rnisrna, ya que dunante las pnimeras nuevc Reurnones asistiO en calidad de ohservadon
La junta de Custodios de EE.UU./CanadO aprobO uncI.
nimemenie esta invitadiOn a participan como miernbros,

y design a sus custodios generates, Dean R., EE.UU., y
Michel G., Canada, para servir corno delegados de ser
vicios mundiales y participar en la X Reunicln de las
Americas realizada en Guadalajara, Mexico, bajo el lema
"En Busca de un Nuevo Destino". Ocho palses se reunie
ron para compartir so experiencia de los ’Thes Legados.
Mexico, como pals anfitriÆn, informÆ a su Comunidad
de A.A. de la actividad de la REDELA, acrnirno de la
ReuniÆn de las Americas.
La apertura del evento tuvo lugar en el hotel Araiv
zazu, Con la presencia de 800 miembros de A.A. de
todas partes de MCxico, y de otras partes del mundo.
1-lubo cerenioma de banderas, seguida por la tradicional cena de apertura. Eljueves, ci viernes y ci sCbado
fueron dias de iritenso trabajo. Cuatro comitØs se reunieron separadamente: Agenda, Poiltica y Adrnisio
nes, Literatura y Publicaciones, y lilabajo con Otros.
AdeniØs, hubo dos mesas de trabajo, que abarcaron los
informes de los palses participantes. Siguiendo el ejern-

plo de Ia ReuniÆn Europea, los miembros dc la REDELA, ratificaron ci nombramiento de Mexico para manejar las futuras comunicaciones dc correspondencia
entre los palses participanics en la REDELA.
Colombia volvi a estar presente despues de una ausencia de varies afios, y su participaciÆn fuc uno de los
puntos culminantes,junto con la de Cuba, quien cnviÆ
dos deiegados, entre ellos la dnica mujer, Noemi, quien
representara vibranternente a la Isla. Apadrinamiento, unidad y ci coilcepto de anonimato fueron importantes ternas durantc la rcuniÆn. Sc seleccion a San
Salvador, El Salvador corno sedc de la XI RcuniÆn de las
Americas en 1999.
En los umbrales de la XI Reunion de las Americas,
bajo ci lema "A.A.---MOs AHO en el Futuro", nos prepararnos para un encuentro quc sahcmos tracrO unidad
y participacin dc palses quc nunca han asistido at cvcnto.
Pero, .cste sera tcma para otra ocasiOn. iFelices 24 a
todos

Calendario
Publicamos este cale.ndario corno Un scrvicio para nuestins lectores. El quc aparezca un evento en la lista no
implica la recomendaciÆn o aprobaci6n de nuestra
G.S.O. Para mØs inforrnaciÆn sobre algdn evento en
particular, dirIjanse at cornitC organizador del mismo
a la direcciÆn indicada.
V Encontro Regional da Isaa/Graridourados, los
dias 2 y 3 de octubre de 1999, en Arnambai, Mato Grosso do Sul, Brasil
Informacin Corn. Org ., Caixa Postal 304, CEP: 79.990970 Arnambai, MS, Brash
II Convencidn Hispana de Wisconsin, los dIas 8 at
10 de octubre de 1999, en Milwaukee
Informacidn Coni. Org ., 1016 W. National Aveune,
Milwaukee, WI 53204
XXX Convencin Nacional de Guatemala, los dlas
30 y 31 de octubre de 1999, en Guatemala
Informacin
Corn, Org., Apdo, Postal 1736, 01001,
Guatemala, Guatemala
VII Convencin Nacional de Mexico, los 5 at 7 de
noviembre de 1999, en MazatlCn, Sinaloa
Inforrnacidn: Corn. Org ., Apdo. 2970, Mexico, D.F.

III Foro Nacional de Servicios, los dlas 13 at 15 de
noviembre de 1999, en Boyaca, Colombia
Informaciru Corn. Org ., Calic 50 N 46-36, Oficina
1311, Medcllln, Colombia
XLVII Aniversarlo, los 20 y 21 de noviembre de 1999,
en Mar dci Plata, Pron Buenos Aires, Argentina
InformaciÆn: Corn, Org., C. C. 575, (7600) Mar del Plata, ReprIblica Argentina.
XIII Convencidn Hispana de Nueva jersey, los dlas
26 y 27 dc noviembrc de 1999, en Newark, NJ
Informacin
Corn. Org ., 909 A Broad Street, , Suite
155, Newark, NJ 07102
III Foro Estatal, los dlas 27 at 29 de noviembre dc
1999, en Naples, Florida
InformariÆn Corn. Org., Box 990255, Naples, FL
34116

XXXI Reunion de la Conferencia, los dIas 7 at 9 de
enero del 2000, en San Salvador, El Salvador
InformaciOn Corn. Org ., Apdo. Postal N (06) 132,
San Salvador, El Salvador

06000

I ReuniOn Nacional del PerØs, los dlas 21 at 23 de
cncro del 2000, en 3Thujilio, Peril
InformaciOsu Corn. Org ., Apdo. 986, ’Thujillo, Peril

I Foro Hispano del Area 13, los 13 y 14 de noviembre de 1999, en Alexandria, Virginia
Informacidn: Corn. Org ., 8143 Richmond Highway,
Alexandria, VA 22390

IX Congreso del Area de Guanajuato Centro, los
dlas 15 y 16 de abril del 2000, en Penjarno, Gb,
InformaciOn Corn. Org ., Apdo. Postal 529, Irapuato,
Gto. Mexico
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Doce sugerencias para pasar la temporath
de fiestas sobrio y alegre
Puede que a muchos mieinbros de
A.A. les parezca lÆbrega la idea dc
pasar la Lemporada de fiestas sin
alcohol. Pero mLlchOS denosotros
hemos pasado sobrios las fiestas mÆs
felices de nuestras vidas
algo que
nunca hahrIamos podido imaginar
o querer cuando bebIamos. He april
aigunas sugerencias para divertirse
grandemente sin una gota de alco-

hol.

to

Participe en las actividades do A.A.
durante Las fiestas. I’lanee Ijevar
a algunos prindipiantes a las lenniones, atender al telØfono en un
club u oficina central, dar una charla, ayudar con la ]Jmpieza, o vialtar ci pabeilÆn alcohÆlico de un
hospital.

.

4

?

Ircjhrrnese sob cc lasjiiestas, reiouones
u otras actividades especiales planea

VapcL a nun iglesia 0 templo. Ccn1cfuie
ra que sea.

das per grupos en su Ørea, y asista a
ellas. Si es fImido, lieve consigo a otra
persona que es rnib reciØn ilegada
clue usted.

zl~~ W

No se quede cii casa ti-Late melariclico. Lea aquellos libros que siempre
ha querido leer, visite un moseo, dØ
un paso, escriba cartas.
’

Li’ite cualquier ocasin pain beber
que Le ponga neivioso. Recuerda lo
ingenioso que era papa dar excusas
cuando bebla? Ahora, haga huen uso
de esa aptitnd. Ninguna festividad es
tan lmportante como sailvarse la vida.

No so picocupe ahoi-ci poe toe/as esas
teutaciones do las fiestas. Recuerde:
"un dlii a la vez"

Sea anjuitrin para sus amigos de
A.A., especicilmente Los principiantes.
Si no dispone de un local en donde
pueda dar una fiesta formal, invite a
alguna persona a un cafØ.

Si tiene poe ir a irnafiesta en donde
hap bebidccs alcohLicas y no puede
ir acornpanado de un A/.., tenga a
mano caramelos.

Disfrute do in i’erdadera belieza del
amor p do La aLegria do La tern porada. ibil vez no pueda hacer regales
niateriales icu este abo puede re
galar amor.
-

Siern pee hove consigo su lista do teNfonos de A.A. Si siente un vivo deseo
de behei o le entra pØmco ilarne
inmediatamente a un miembro de
A.A.
-
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No pierise poe tiene quo cjuedarse Pasta mity tarde. Arregle de an temano
una "cita irnportante," ala que tenga
que acudir.

"Ucihiendo ohtenido isa..." No hay
que explicar acful ci Paso Doce, puesto qiie ya lo conoce.

