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Los A.A. de Indiana vuelven 
a inventar el paquete de seis 
Entre los grupos de A.A. en Indianapolis, Indiana, es 
muy popular dar y recibir los "six packs." Pero este 
t&mino tiene alli un significado distinto al acostum-
brado, o sea el paquete de seis botellas ambarinas de 
cerveza que se venden en las bodegas. Se refiere a pa-
quetes de libros aprobados por la Conferencia que ya 
se encuentran en todas las bibliotecas pdblicas y en  
muchas instituciones correccionales, escuclas e iglesias. 

"Lo que estamos haciendo aqul," dice Mary K.W., 
miembro del personal del Intergnupo de Indianapolis, 
"demuestra que, con un poco de imaginaciOn y mucho 
trabajo, cualquier persona puede ’haccr’ ci cometido 
de informaciOn pblica. Lo importante es comunicarse 
con los grupos. En cuanto se dan cuentade que hay una 
necesidad, tienden a responder rÆpidamente. 

I-lace mÆs de un aæo, explica, "mientras ibarnos 
buscando mØtodos de ilevar ci mensaje, se nos ocurriO 
la idea de vender los paquetes de seis. Se hace asi: 
Compramos libros a la G.S.O. al por mayor y los 
ponemos en dos paquetes de seis tItulos: uno de seis 
libros en rtistica�Alcohólicos Anónimos ( el Libro 
Grande), Doce Pasos y Doce Tradiciones, Viviendo 
Sobrio, Liegamos a Creer..., Reflexiones Diarias y 
A.A. en Prisiones�y ci otro de seis libros en pasta. 
Los grupos los compran al precio de costo, de $19 y 
$30, ylos distribuyen donde se necesitan con una nota 
adjunta que dice: ’Les rogamos que acepten estos Ii-
bros, cortesIa de los miembros del Grupo Serenidad 
de AlcohOlicos AnOnimos. Nuestra sala de reuniones 
estÆ ubicada a poca distancia de esta biblioteca, en ci 
24 de la Calie del Olmo, y alli celebramos reuniones 
abiertas y cerradas para hombres y mujeres. Los 
miembros del ptiblico serÆn bienvenidos a nuestras 
reuniones abiertas que se efectüan los viernes a las 
8:00 p.m. Para mayor informaciOn, liame al Intergru-
p0 de Indianapolis, (317) 632-7864.’ 

Se mantienen informados a los grupos sobre las 
ventas de los paquetes por medio de sus representantes 
de intergrupo, por ci boletln "Paper II," y de palabra. 
Mary K. hace notar que algunos miembros los han 
comprado para regalarlos como una expresión de 
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gratitud por su recuperaciOn, cspecialmcnte en sus 
aniversarios y durante ci mes dc noviembre, ci Mes de 
Gratitud. Hace poco tiempo, ailade, un clØrigo, miem-
bro de A.A., muy querido de todos, muriO. En vez de 
enviar flores y frutas, muchos de sus compaæeros A.A. 
enviaron on nombre (sin apellido) suyo los "paquctes 
de scis" a bibliotecas e iglesias. Las notas adjuntas 
flevaban alguna variantc de las siguicntcs palabras: 
"Les regalamos estos libros en honor de un miembro 
de A.A., amante de los libros, y con la csperanza de que 
otros encuentren lo que nosotros tenemos." 

El mensaje de esperanza ya surte efecto. Mary K. 
nos cuenta la historia de un hombre que "probO ci 
paquete de seis en su biblioteca y despuØs volviO para 
probar mÆs. Hoy Øl y su esposa estÆn sobrios en la 
Comunidad." 

Reuniones de principiantes 
ofrecen amor y ayuda de AA 
"Cuando me arrastrØ a mi primcra reuniOn de prin-
cipiantes," dice Kristi M., de San Francisco, "querIa 
volver a sentirme como un scr humano, pero estaba 
petrificada de miedo, y no sabIa cOrno dejar de beber. 
Un hombre alIf, con una nsa atronadora, me dijo que a 
01 tambiOn Ic habla sido diffcil, pero despuOs de habcrse 
tornado tres vasos grandes de zurno de naranja, habla 
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encontrado menos problemÆtico posponer un trago, ya 
que no le quedaba sitlo en el estOmago. HabIa en estos 
salones un verdadero compartimiento. Los miembros 
me ofrecieron sus nümeros de teldfono, me dieron una 
lista de reuniones y algunos folletos de A.A., y me 
dijeron que nunca mÆs tendr(a que sentirme sola. Por 
primera vez desde hace alios, me parecIa que podia 
valer la pena vivir una vida sin alcohol." 

Desde los primeros dIas de A.A., hacer el trabajo de 
Paso Doce con los recidn Ilegados ha sido una parte 
integrante de la recuperaciOn en A.A. Los pioneros no 
consideraban conveniente tener a los alcohOlicos acti-
vos en las reuniones, asI que empezaban por secarlos. 
En Cleveland, segün informó Clarence S. en 1940, 
"Algunos grupos no permiten a un borracho asi stir alas 
reimiones a menos que haya sido hospitalizado, o sin 
que diez hombres, por lo menos, hayan hablado con 
dl." Dijo que los A.A. tenia un "arreglo fijo" con tres 
hospitales y dos sanatorios, y que en cualquier momento 
habIa "unos 106 15 hospitalizados." (El Dr. Bob  los 
Buenos Veteranos, pag. 276) 

El propOsito de aquellas "sesiones de asesoramiento", 
segtln Clarence, era "preparar al compailero y procurar 
que tuviera una buena comprensiOn de los objetivos 
y los principios de A.A. antes de participar en las 
reuniones." Dichas sesiones fueron las precursoras de 
las reuniones de principiantes, a veces Ilamadas 
reuniones de "menos de seis meses," como las 
conocemos hoy. 

Ya que cada grupo de A.A. es autOnomo, hay diver -
sos formatos. VarIan desde las pequeflas sesiones de 
discusiOn improvisadas, cadauna con un lIder diferente, 
en las que los recidn llegados son los que hablan mÆs, 
hasta las grandes, programadas en una serie, y que 
tienen un solo lIder que da charlas preparadas de 
antemano acerca de temas especIficos de A.A.; por 
ejemplo, la importancia de no tardar en conseguir un 
padrino y de formar nuevos hÆbitos. 

Muchos gnipos dicen queles ha ayudado la sugerida 
Gula Para Dirigir las Reuniones de Principiantes, un 
folleto de ocho pÆginas que ileva adjuntos en un sobre 
especial 10 folletos de A.A. especialmente apropiados. 
Tambidn es de ayuda Viviendo Sobrio, un librillo de 88 
pÆginas, que a menudo sirve como una fuente de ideas 
para los temas de discusiOn. Ambos estÆn disponibles 
en la Oficina de Servicios Generales. 

Un grupo de la ciudad de Nueva York efecttia, cada 

lunes por la noche, una reuniOn de principiantes que 
dura una hora, justo antes de su reuniOn regular de 
discusiOn abierta. Se coordina por un panel rotativo 
compuesto por tres miembros del grupo. La duraciOn 
de sobriedad de los miembros componentes varfa. Les 
dan a los recidn ilegados "paquetes de principiantes," 
preparados por el grupo, que incluyen los folletos 
bÆsicos de recuperaciOn, una tarjeta tamaflo billetera 
y un horario de reuniones locales. Unos cuantos gru-
P05 incluyen en sus paquetes cuadernillos en blanco 
para apuntar los ntlmeros de teldfono y/o en los que 
aparecen los ntlmeros de los miembros del grupo que 
llevan algdn tiempo sobrios y que asi lo deseen. 

En Vancouver, Colombia BritÆnica, 110S informa 
Jack F., las reuniones de principiantes del Grupo 
ParticipaciOn, "normalmente son del formato Pasos/ 
discusiOn. Alternamos entre los tres primeros; despuds 
de leer uno, se abre la reuniOn para su discusiOn. Unos 
dos tercios de los presentes son principiantes. Se les 
anima para que compartan acerca de lo que les estÆ 
sucediendo en la vida, y para que hagan preguntas 
referentes a mantenerse sobrios y trabaj ar en los Pasos. 
Los que Ilevan mÆs tiempo en el grupo tambidn 
participan en lareuniOn, no para enseflar o instruir, sino 
simplemente para guiar a los reciØn liegados hacia un 
descubrimiento del Paso en cuestiOn... cada persona 
comparte en base de su propia experiencia, fortaleza y 
esperanza." 

Especialmente en los grupos grandes, Jack comenta, 
"puede que los principiantes se pierdan en la mu-
chedumbre�es menos probable que esto ocurra si, 
en las reuniones regulares, el grupo tiene algunos 
miembros situados en la entrada para acoger a los que 
llegan; si celebra reuniones de principiantes; si con 
frecuencia hace anuncios respecto a dichas reuniones; 
y Si recomienda a los veteranos que ’lleven consigo a 
un principiante.’ Igual que todas las demÆs formas de 
hacer el trabajo de Paso Doce, es una excelente ma-
nera de mantenernos sobrios a nosotros mismos." 

Servicios de la G.S.O. 

El Enlace de Instituciones 
Correccionales 
Muchos presos sobrios en las prisiones de los EE.UU. 
y Canada estÆn ponidndose en contacto con nosotros 
cada dIa por medio de cartas. Un gran porcentaje de 
estas cartas Regan a parar cada semana al despacho de 
Helen T., quien actualmente sirve como la coordina-
dora de Instituciones Correccionales en la G.S.O. 

Centenares de cartas de presos llegan cada mes, dice 
Helen. "La mayorIa solicitan informaciOn sobre A.A., 
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asf como ayuda para conseguir literarnra para un gnipo 
que se redne en la instituciOn. Algunas veces escriben 
porque necesitan asistencia para conseguir oradores de 
afuera para una reuniOn dentro de la instituciOn. Casi 
siempre solicitan libros gratis," explica ella. 

En este momento hay reuniones de grupos de A.A. 
en 1,900 instituciones correccionales de los EE.UU. y 
Canad, yel nümero depresos que asisten alas reuniones 
estÆ creciendo continuamente. El aæo pasado la G.S.O. 
enviO 8,500 artIculos de literatura en espahol y en 
inglØs por un costo de mÆs de $8,600. Aunque las 
peticiones de literatura de los presos se remiten al area 
en que estÆ situada la instituciOn correccional, Helen 
dice que nunca rechaza categOricamente una peticiOn 
de un preso. Siempre envIa folletos y un ejemplar en 
rüstica del Libro Grande. "Trato de ser responsable y 
realista," dice ella. "No obstante, no es realista el 
pensar que la G.S.O. puede enviar libros gratis a cada 
preso que nos escribe." 

AdemÆs de contestar las cartas de los presos, hay una 
cantidad considerable de correspondencia procedente 
de profesionales de las instituciones (capellanes, 
administradores de instituciones correcionales, per -
sonal de tratamiento de drogas), que necesitan 
orientaciOn para, por ejemplo, iniciar un grupo de A.A. 
en una prisiOn o que desean informaciOn acerca de la 
Comunidad en general, dice Helen. A diferencia del 
resto de nosotros, muchos presos asisten, como 
promedio, a una sola reuniOn ala semana, explica ella. 
En algunos casos, debido a determinadas normas de 
las instituciones, primero se pone a los presos en una 
listade espera antes de que puedan asistir auna reuniOn 
de A.A. programada dentro de la instituciOn. 

Un tema que surge frecuentemente en las cartas de 
los presos es el de la confusiOn entre A.A. y otros 
programas de doce pasos, dice Helen. "Se dedica 
mucho tiempo a tratar de explicar quiØnes somos y 
lo que somos," aliade ella. Por otro lado, ella tambiØn 
recibe numerosos mensajes "muy agradables" de los 
presos en los que le cuentan de su alivio al Ilegar a 
comprender que habIai sido encarcelados por crIme-
nes cometidos cuando estaban borrachos. Otros, de-
tenidos por manejar bajo los efectos del alcohol y 
sometidos a un programa de abuso de sustancias de la 
instituciOn correccional, escriben a la G.S.O. para 
obtener ms informaciOn acerca del alcoholismo. 

"Miles de presos simplemente quieren, y necesitan, 
compartir," dice Helen. Ella nunca contesta a esas 
cartas sin compartir sobre algtmn aspecto de la 
experiencia, fortaleza y esperanza de A.A., pero tam-
biØn les habla del Servicio de Correspondencia de 
Correccionales, por medio del cual pueden mantener 
correspondencia con otros miembros de A.A. 

Este servicio tiene una "necesidad apremiante de 
mÆs hombres miembros de A.A. para entablar co-
rrespondencia con los presos," dice Helen. En este 
momento hay una cantidad suficiente de mujeres para  

el servicio de correspondencia, pero durante bastante 
tiempo ha habido una gran escasez de hombres. 
Cualquiera que desee ofrecerse como voluntario para 
realizar este necesario servicio debe ponerse en con-
tacto con la G.S.0.; tal vez incluso un grupo de A.A. 
desearIa escribir o compartir cintas de su reuniOn con 
algunos presos, siempre que se permitan las cintas en 
la instituciOn y que el preso tenga algilin tipo de 
magnetofOn. 

Nadie debe poner en duda que el mensaje de A.A. 
estÆ arraigando en las instituciones correccionales. 
Helen dice que constantemente siente su confianza 
restablecida por la cantidad de presos que le escriben 
para solicitar ayuda antes de su puesta en libertad. "Es 
muy gratificador saber cuÆnta gente nos quiere dar a 
conocer que van a ser puestos en libertad y se van a 
reubicar en un area. Tienen un gran deseo de conseguir 
un contacto de A.A. antes de salir en libertad," dice 
ella. 

"Estoy empezando a ver cada vez ms cuntos 
quieren verdaderamente ponerse en contacto con A.A. 
tan pronto como son puestos en libertad porque saben 
que su probabilidad de volver a prisiOn es mucho mÆs 
pequefia si se quedan en A.A.," dice ella. 

Aunque este despacho de la G.S.O. sirve como un 
"conducto necesario" para la gran afluencia de 
peticiones por parte de los presos, solicitudes para 
informaciOn, literatura y contactos antes de la puesta en 
libertad, no podrIa hacerse apropiadamente el tra-
bajo "sin la ayuda y la cooperaciOn de los muchos 
coordinadores de area y de distrito" con quienes ella 
estÆ frecuentemente en contacto, dice Helen. El trabajo 
da muchas satisfacciones a cualquiera que haga este 
tipo de servicio, dice ella, y periOdicamente recibe 
cartas que confirman la eficacia con que se estÆ 
transmitiendo el mensaje en los correccionales. 

RecientementellegO una de esas cartas de un miembro 
de Canada. En 1971, cuando Mike estaba cumpliendo 
una condena de tres aflos, fue puesto en contacto con un 
miembro de A.A. que habIa estado en la misma ins-
tituciOn. El pasado marzo este hombre estaba presente 
en la celebraciOn del vigØsimo aniversario de Mike. "Si 
hay alguien allI afuera que cree que el trabajo que se 
hace en las instituciones penitenciarias no funciona, 
por favor abandone rÆpidamente esa opiniOn y 
asegürese de que no se disemine," escribe Mike. El era 
el R.S.G. de su grupo, M.C.D. suplente de su distrito, 
y todavIa "participa en el trabajo de instituciones." Sus 
dos hijos adolescentes asisten a Alateen y su esposa 
es miembro de Al-Anon. 

Helen dice que "los servicios de la G.S .0. sOlo abren 
la puerta de la recuperaciOn en A.A. La verdadera 
recuperaciOn para el alcohOlico confinado depende 
totalmente delos comitØs deinstituciones correccionales 
locales y de ustedes allI afuera quienes extienden la 
mano de A.A. de amor y servicio para todos aquellos 
que no pueden venir a nosotros." 
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Visita a Lituania: 
Un sue -no hecho realidad 
"El verano pasado tuve una experiencia inolvidable en 
mi vida de sobriedad, cuando me uni a otros nueve 
miembros de A.A. norteamericanos en un viaje a 
Lituania, la tierra de la que mis padres salieron hace 
unos 80 afios. Un sueflo que nunca me hubiera atrevido 
a sonar verlo convertido en realidad." 

El viaje fue organizado por miembros de Santa 
MOnica, California, continUa George P., fundador del 
Grupo Pradzia de habla inglesa de Chicago, que 
recientemente celebrO su 200  aniversario. "Nuestro 
objetivo era compartir nuestra experiencia, fortaleza y 
esperariza con nuestros compafieros A.A. de Lituania, 
que todavIa se estÆ deleitando de su reciente retorno 
a la soberanla." 

Durante su visita de ocho dIas, los nortearnericanos 
�que procedlan de diversas ciudades entre las que se 
incluyen Boston, Seattle y Washington D.C.� fueron 
recibidos calurosamente por todas partes donde fueron. 
"Recorrimos 2,500 millas aproximadamente," informa 
George, "y hablamos con medicos, psiquiatras y otros 
miembros del personal de varios hospitales y clInicas 
(institutos narcolOgicos). Les asombrO nuestro con 
cepto del alcoholismo como enfermedad que requiere 
un tratamiento a largo plazo. En Lituania, a la ma-
yorIa de los alcohOlicos se les desintoxica y se les 
envIa a casa sin siquiera pensar en ayuda o cuidado 
psiquiatrico posterior." 

La representaciOn de EE.UU. flue acompanada en su 
gira por 15 lituanos. George, o "Jurgis" como se le 
ilamaba, seflala que "uno retrocede 50 alios en el 
tiempo tan pronto como ilega a este pals bÆltico. Las 
ciudades soil muy viejas y todavIa tienen un ritmo de 
vida tranquilo, sin prisas; $15 representan mÆs del 
salario de un mes; y muchas cosas que nosotros 
consideramos necesarias, como ci papel higiØnico, no 
existen." 

Mientras estaban en la capital de Vilnius, los 
norteamericanos asistieron a una reuniOn del Grupo 
Ausra (nombre que, traducido aproximadamente, 
significa "amanecer de un nuevo dIa"). "Romas 0., el 
miembro coil la duraciOn de sobriedad mÆs larga y ci 
abanderado de su pals en la ConvenciOn Internacional 
de A.A. de 1990 efectuadaen Seattle, ceiebrO su tercer 
aniversario mientras estÆbamos alif," cuenta George. 
"Cantamos y bailamos en el bosque y disfrutamos de 
una gran fiesta�todos sobrios! Terminamos nuestra 
visita a Vilnius con la primera Conferencia Lituana. 
Fue un Øxito resonante yen el pasado mes de mayo fue 
seguida per una segunda y estÆen camino de convertirse 
en una tradiciOn". 

Desde que regresO a casa, informa George, "he 
recibido unas 60 cartas de mis nuevos amigos lituanos. 
Algunos hablan de sus esfuerzos con el Primer Paso, 
otros, de haber encontrado el Poder Superior, y todos  

estn encantados con latraducciOn al lituano del Libro 
Grande que se terminO ci aflo pasado. Race muy poco, 
tuve noticias de un antiguo paciente de una clmnica que 
visitamos. El escribe, ’Despuesdehabiarcontigo ycon 
aigunos de tu grupo, todavIa estoy sobrio. Creo que 
todos ustedes fueron los Angeles caIdos del cielo.’ 

Como alcohOlico en recuperaciOn, puedo decir con 
seguridad que me han llamado muchas cosas, pero 
tun angel? iS610 en Lituania! 

,CuÆ1 es la mejor forma 
de decir ’Estoy sobrio hoy’? 
"Me Ilamo Mark P. y soy alcohOlico. En ci Libro 
Grande y en otra literatura de A.A., veo la palabra 
’recuperado,’ pero en algunas reuniones oigo decir que 
tal cosa no existe�que lo debido es decir solamente 
que nos vamos ’recuperando.’ Dime, por favor, quC 
es lo correcto?" 

En su respuesta a Mark, que vive en Pershing, 
Indiana, y en las dirigidas a otros A.A., desde Escocia 
hasta Sudafrica, los miembros del personal de Ia Oficina 
de Servicios Generales hacen notar que los miembros 
pioneros de A.A. a menudo empleaban la palabra 
"recuperado." Empleaban otros tØrminos tambiØn: 
"enderezado," "librado," "manteniendo la sobriedad," 
para citar unos cuantos. Y a! ver a su yerno sufrir 
recaIda tras recalda, ci Dr. Bob comentO cortØsmente 
al respecto que nunca habIa "cuajado." 
En aquellos primeros tiempos, cuando se consideraba 

como veteranos a aqueilos que Ilevaban seis meses 
sobrios, los miembros estaban demasiado ocupados 
tratando de aferrarse a su sobriedad como para 
preocuparse por la forma apropiada de describir ese 
estado feliz. Sin embargo, a medida que la Comunidad 
ha ido desarrollandose, a algunos miembros les gusta 
decir que son alcohOlicos "recuperados," mientras que 
otros prefieren decir que seestÆn "recuperando"�para 
significar en ci habla de A.A. que "estÆn manteniØn-
dose sobrios un dIa a la vez." 

Como Bill W. dice en ci Libro Grande (pag. 79) "No 
estamos curados del alcohobismo. Lo que en realidad 
tenemos es una suspensiOn diana de nuestra sentencia, 
que depende del mantenimiento de nuestra condiciOn 
espiritual..." Y en un carla escrita en 1948 (Corno Lo 
Ve Bill. pag 16), dijo: "La mayorIa de la gente se siente 
mÆs segura con ci plan de 24 horas que con la resolu-
ciOn de no volver a beber nunca. La rnayorla ha roto ya 
demasiadas resoluciones. En realidad es una cuestiOn 
de eiecciOn personal: cada miembro tiene ci privilegio 
de interpretar ci programa segUn le parezca." 

Al comunicarse con los profesionales del campo del 
aicoholismo y con otros ajenos a la Comunidad, la 
G. S.0., por lo general, emplea la palabra "recuperado" 
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para evitar confusiones. Si no se hiciera asI, esta gente 
a menudo nos harla la pregunta: ",Qud quieren decir 
ustedes con la palabra "recuperando" o "en recupera-
ciOn"? Si ya hace seis aæos que JosØ no se ha tornado 
un trago, ,por quØ sigue esforzÆndose por lograr la 
sobriedad?" 

No obstante, no hay reglas. Sea que aparezca en 
forma de sustantivo, verbo, adjetivo, gerundio, lo 
esencial de la recuperaciOn en A.A. tiene que ver 
con llevas a cabo nuestro objetivo primordial-
"mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohOlicos a 
lograr la sobriedad." Como dice, medio en broma, un 
miembro "Puedes Ilamarme un ’borracho sobrio,’ ’un 
alcohOlico que se estÆ recuperando,’ o sirnplemente 
’seco,’ siempre que no me Ilames tarde para ir a ml 
reimiOn de A.A.: Todo lo demÆs es la espuma del 
batido." 

Cada vez mÆs A.A. 
participan en las reuniones 
por computadora 
" ...Soy alcohólico. Me Ilamo Peter. Lievo 10 auios 
sobrio y tengo experiencia con padrinos. El primero 
ocurriO por casualidad�estaba allIy me dio una grail 
base. Poco antes de su quinto anlversario se tomO un 
trago y desde entonces no lo he vuelto a ver, que Dios 
lo bendiga... Ml siguiente padrino. Hrnrnrn. Era un 
fracasado y lo despedI. El tercero era mÆgico. Ya 
falleciO pero siempre estarÆ en ml corazón. Ahora 
tengo a Joe, que me ensefla la alegrIa de vivir. Esto es 
lo que he aprendido: Pide orientaciOn a tu Poder 
Superior, escucha al mundo de A.A. a tu airededor, y 
la sobriedad se producirÆ..." 

"Hola! Soy Dave, sOlo voy a estar un momento. 
DisfrutØ de la discusiOn y por alguna razOn me siento 
cercano a ustedes a travØs de las ondas electrOnicas." 

" Adelante, Jean!" 

"En un momento. Ahora sOlo quiero sentarme tran-
quilamente y termlnar mi cafØ." 

El compartimiento es tan antiguo y tan curativo 
como el mlsmo A.A. La forma en que se transmlte de 
un alcohOlico a otro es alta tecnologfa y nueva y estÆ 
evolucionando tan rÆpido como uno puede decir 
AlcohOlicos AnOnimos. A medida que la Comunidad 
va creciendo rpidamente, cada vez mÆs miembros 
esthn empezando a usar sus computadoras personales 
para pasar y recibir el mensaje de recuperaciOn de A.A. 
(Box 4-5-9, agosto-sept. de 1987). Algunos usan sus 
nombres verdaderos, o apodos tales como "Serenidad," 
"Gratitud," o "Tranquilidad." Programan "reuniones" 
instantÆneas a travØs de las redes electrOnicas naciona-
les e internacionales�algunas de ellas estÆn inscritas  

en la Oficina de Servicios Generales�o se dejan 
mensajes o "correo" unos a otros por medio del tablOn 
de anuncios electrOnico (BBs). 

Don T., de Seattle, Washington, operador de sistemas 
para tres tablones electrOnicos (BBs de RecuperaciOn 
de Seattle-Tacoma-Olympia) dice: "Los tablones de 
anuncios electrOnicos son parecidos a una sala 
comunitaria. Entras allI, y en todas las puertas hay 
anuncios de las "reuniones" disponibles, desde A.A. 
hasta Al-Anon y muchas mÆs. Segiin los miembros van 
entrando en la ’sala,’ se identifican a sí mismos por 
sus nombres en cave y pueden hacer preguntas y 
comentarios segtin se desarrolla la reuniOn. 

"La experiencia es parecida a participar en una 
reuniOn regular de A.A.�puede ser tan variada, tan 
estimulante o tan sosa segdn sea el caso. Nos reunimos 
a horas especfficas, compartimos sobre cOmo eran las 
cosas antes de alcanzar la sobriedad y sobre cOmo son 
ahora. Algunas veces disfrutamos de momentos de 
gran enfocamiento y claridad, otras veces nuestra 
atenciOn se desvfa y nos salimos totalmente del tema. 
No son un sustituto de las reuniones en vivo, pero son 
de gran ayuda para aquellos de nosotros que necesi-
tan estar en contacto entre una reuniOn y otra, y es-
pecialmente para aquellos que tienen impedimentos 
auditivos y los que tienen que quedarse en casa-
gente con impedimentos fIsicos, Solitarios de A.A. y 
las personas de edad avanzada, que pueden tener 
problem as para asistir a las reuniones regular 

Ron A., de la vecina ciudad de Tacoma, es el 
operador de sisternas local de FidoNet, un sistema de 
correo electrOnico. Todos los participantes y operadores 
son voluntarios no retribuidos. Se iniciO en 1984 y 
ahora tiene capacidad para comunicaciones inter-
nacionales, pero por motivos prÆcticos estÆ limitado 
a los EE.UU. y Canada. "Esencialmente," dice Ron, 
"hay 30 tablones de anuncios en ml area de llamadas 
local, con cientos de conferencias sobre temas de 
actualidad con las que podernos conectar, y aproxi-
madamente 15 de ellas estÆn relacionadas con la re-
cuperaciOn en programas de Doce Pasos. BÆsicamente 
todo lo que se necesita es una computadora, un modem 
y un programa para conectar y transmitir." 

Uno de los aspectos de FidoNet, comün ala mayorla 
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de los tablones de anuncios, es EchoMail, un sistema 
por medio del cual un usuario puede dejar mensajes 
pdblicos y particulares para otros usuarios que llamen 
al mismo tablOn de anuncios electrOnico. "Con mÆ.s 
frecuencia de lo que uno pudiera pensar," informa Ron, 
"algdn alcohOlico necesitado entra titubeante en un 
tablOn electrOnico de A.A., empieza a comunicarse con 
alguna gente y logra su sobriedad. Cuando esto ocurre, 
es realmente conmovedor." 

El ailade que, de acuerdo alas normas deEchoMail, 
"generalmente se desaprueba la publicidad comercial, 
el lenguaje ylas actitudes abusivas. En el caso de que 
alguien trate de abusar de ti, procura no responder del a 
misma manera. TambiØn, muchas conferencias de 
EchoMail tienen un moderador designado. Esta per-
sona es respons able de que todos se cifian al tema y de 
anunciar una vez al mes los reglamentos de la 
conferencia. Si el moderador considerara necesario 
censurar a un usuario�por ejemplo, denegar el acceso 
a esa persona-----’-1 o ella tiene autoridad para hacerlo." 

En Menomonee Falls, Wisconsin, Bob R. es ci 
operador de sistema de EchoMail. El recuerda "una o 
dos personas que se salieron de las normas cuaiido yo 
estaba actuando de moderador. TratØ de usar el humor 
y la distracciOn como estratagemas�despuØs de todo, 
no querl a hacer ci papel de Dios�pero una vez tuve 
que decide seriamente: ’Ya has dicho lo que querlas; 
ahora sigamos adelante y hablemos de otra cosa.’ Me 
gustarfa poder decir que dio el resultado deseado, pero 
no fue asI; finalmente tuve que ponerme en contacto 
con el operador de sistemas, quien rÆpidamente lo 
desconectO del sistema." 

El sentarse enfrente de un teclado afecta a al gunos de 
la misma manera en que sentarse al volante de un auto 
lo hace a otros, dice Maurice S. de Redondo Beach, 
California. "Es como una versiOn de alta tecnologfa 
del Dr. Jekyll y Mr. Hide. Esta gente, muy simpatica 
en otras ocasiones, empieza a comportarse de forma 
poco considerada, y puede ser necesario reconectar-
los a la realidad o desconectarlos del sistema." 

Ron H., de Woodside, N.Y., era el operador de 
sistemas de un servicio de tabiOn de anuncios nacional 
que ahora estÆ en desuso (Box 4-5-9, abril-mayo de 
1988), y dice que se ha retirado temporaimente de estas 
actividades. "Reunirse con los A.A. de todas partes del 
pals en tu propia casa es fantÆstico," dice Øl, "pero 
requiere mucho tiempo y puede ser caro. Por eso hay 
tantos ’piratas,’ lo cual hace diffcil actualizar las listas 
de miembros. 

"Por supuesto, cuando el servicio estÆ unificado 
electrOnicamente en una red nacional de comu-
nicaciones, como estaba el mb, las liamadas de larga 
distancia no son un problema. Pero hay otros costos. 
Compuserve, uno de los servicios mÆs grandes que 
existen, elimina la cuota mensual pero cuesta $10 por 
hora. El precio de conectar con una red nacional es una 
de las razones por las que proliferan los tablones de 
anuncios locales que pueden establecerse fÆcilmente  

con una computadora personal. Entonces el Unico 
costo adicional es el de las Ilamadas telefónicas por 
modem, que son de un precio razonable por realizarse 
dentro del drea inmediata, y con toda seguridad son 
mÆs baratas que todas aquellas botellas que solIa 
soplarme en mis dfas de bebedor." 

Para aquellos de ustedes que deseen unirse elec-
trOnicamente a sus compaileros A.A., la Oficina de 
Servicios Generales mantiene un Directorio de 
Reuniones ElectrOnicas en el que aparecen los nom-
bres, las ciudades y los nUmeros de modem de las reu-
niones individuales de A.A. de tablOn de anuncios en 
los EE.UU. y Canada. 

Fin de semana del DIa de los 
Fundadores: Los A.A. de 
Akron celebran los ’Buenos 
Veteranos’ 
En Akron, Ohio, donde la Comunidad tuvo sus 
comienzos, los A.A. de todas partes del mundo se 
reunirÆn del 12 al 14 dejunio para celebrar el 58°  Fin 
de Semana Anual del Dfa de los Fundadores. 

"Es una ocasiOn maravillosa," dice Linda N., quien 
junto con Waiter C. coordina los eventos de este afio 
para el Comitd del Dfa de los Fundadores, ci cual 
funciona como un brazo del Intergnipo de Akron. "La 
ciudad de Akron es un verdadero archivo de la histo-
na y la nostalgia de A.A. Dondequiera que vayas, hay 
un recordatorio del Dr. Bob o de Bill W. y de todos 
los veteranos que nunca se imaginaron que el peque-
ho grupo que formaron para ayudarse unos a otros a 
mantenerse sobrios crecerla de una manera tan asom-
brosa. El Fin de Semana del Dla de los Fundadores 
nos da la oportunidad de conectarnos con nuestro 
pasado y con los demÆs y de fortalecer nuestro vInculo 
comün. El ailo pasado atrajimos a 8,000 miembros de 
A.A., Al-Anon y Alateen. Este afio esperamos mu-
chos mas." 

La mayorla de los eventos tendrªn lugar en el cam-
pus de la Universidad de Akron. AdemÆs de una va-
riedad de discusiones de panel y mesas de trabajo, 
habrÆ una reuniOn de madrugadores, un alkatOn 
nocturno, bailes, y una representaciOn de "The Silver 
Buzzard" por miembros de la AsociaciOn de Actores 
Aficionados� todos ellos miembros de la gran fami-
ha de A.A. 

El sÆbado, desde las 9 de la maæana y con salida a 
cada hora, habrÆ autobuses para ilevar a los visitantes 
a los diversos lugares que han ilegado a formar parte 
de nuestra herencia de A.A., entre los que se encuen-
tran: ci Hospital Santo TomÆs, laprimera instituciOn de 
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esta clase en abrir sus puertas a los alcohOlicos, y don-
de el Dr. Bob y la Hermana Ignacia crearon un pabe-
liOn alcohOljco de ocho camas; la Escuela King, que 
flue el primer lugar de reuniOn de A.A. regular; y la 
casa del Dr. Bob y su esposa, Anne. 

Para obtener los formularios de inscripciOn y m1s 
informaciOn, escriban a: Founders Day Committee, 
P.O. Box 12, Akron, Ohio 44309-0012. 

Un tercio de la Junta de 
Servicios Generales harÆ la 
rotación 
Al finalizar la Conferencia anual de 1993, habrÆ siete 
(y tal vez ocho) nuevos custodios miembros de la Junta 
de Servicios Generales - o sea, por lo menos una 
terceraparte del total. Este afio, lalistade candidatos es 
mÆs extensa de lo normal. Aparte de la rotaciOn prevista 
deun Custodio de Clase A (no-alcohOlico), el presidente 
de la Junta decidiO rotar un aæo antes de cumplir su 
tØrmino. AsI que durante los ültimos doce meses, el 
trabajo de seleccionar custodios ha ido atoda velocidad. 

Los dos organismos encargados de la tarea de reunir 
nombres y examinar cuidadosamente los curriculum 
vitae son el ComitØ de Nominaciones de custodios y el 
ComitØ de Conferencia sobre Custodios. 

Las vacantes de este aflo paralajunta de 21 miembros 
(siete de Clase A - no alcohOlicos y 14 de Ciase B - 
alcohOlicos) son: Dos custodios Clase A, uno de los 
cuales serÆ el presidente de la Junta de Servicios 
Generales; dos custodios Clase B de servicio general, 
uno para la Junta Corporativa del Grapevine, y el otro 
para la Junta de A.A.W.S.; dos custodios regionales 
Clase B, uno para la Region Este Central, el otro para 
la RegiOn Sudeste; y un custodio general (EE.UU.) 

AdemÆs de las arribas mencionadas, se anunciO 
recientemente una tercera vacante para un custodio de 
Clase A. Se enviarÆ una carta para notificar que se 
emprenderÆ una bdsqueda para cubrir dicha vacante y 
de la necesidad de reunir y tener archivada una lista de 
candidatos para vacantes futuras. Si saben ustedes de 
algunos "amigos de la Comunidad," que les parecen 
aptos para servir en esta calidad, se les ruega que 
discutan con su delegado de area o su custodios re-
gional sobre la posibilidad de proponerlos. Es posible 
que la junta no cubra esta vac ante hasta teruninar una 
büsqueda muy detaliada; en tal caso, durante el aflo que 
viene, la junta tendrIa un miembro menos del nümero 
acostumbrado. Los procedimientos para seleccionar 
un nuevo custodio de Clase A disponen que se realice 
una büsqueda de tres meses al menos�quizÆs mÆs 
larga, segün las necesidades de in junta. 

Aunque el proceso global de selecciOn es complejo,  

la elecciOn del custodio general (EE.UU.) es tal vez el 
mÆs "arduo y requiere mÆ.s tiempo de todos," dice 
Susan U., miembro del personal de la G.S.O. que 
actualmente sirve como secretaria del ComitØ de 
Nominaciones de custodios y del Comitd de Conferen-
cia sobre Custodios. 

Hay 77 areas de Conferencia en los EE.UU., y cada 
una de elms estÆ autorizada tØcnicamente a presentar 
un curriculum de un candid ato cualificado a los comitØs. 
"En este momento tenemos casi cincuenta curricu-
lunz�sOlo para custodio general (EE.UU.)!" dice 
Susan. Para facilitar los asuntos�y reducir poco a 
poco esta considerable cantidad�se celebrarÆ una 
reuniOn electoral de las seis regiones de los EE.UU. en 
la Conferencia. Los delegados de la Conferencia 
pertenecientes al ComitØ de Nominaciones de custodios 
escogerÆn luego de este grupo a un candidato y lo 
sometera.n a todos los delegados para una votaciOn del 
pleno de la Conferencia. 

Hay 17 procedimientos de nominaciOn para ayudar 
al ComitØ de Nominaciones de custodios en la selecciOn 
de los miembros de la junta, directores y miembros de 
comitØ nombrados. Por ejemplo, para cubrir tin puesto 
de custodio Clase A (no alcohOlico), la Junta de Servicios 
Generales envIa cartas a todos los custodios, directores, 
delegados y miembros del personal notificÆndoles de 
la prOxima vacante. La junta expresa su necesidad 
concreta en este momento�ya sea de un experto en el 
campo social, legal o corporativo y financiero. Este allo 
la junta estÆ buscando un individuo con experiencia 
corporativa y financiera y asI se ha indicado a los 
delegados. 

No obstante, si hubiera necesidad de tin generalista, 
o sea alguien que, aunque no es un experto en ninguno 
de esos campos, se le considera muy apto, la G.S.O. 
mantiene un archivo actualizado de unos cinduenta 
individuos cuyos nombres fueron remitidos por los 
delegados de area y antiguos custodios durante los 
tIltimos diez aflos. 

Ya que in vacante de este aflo es para un experto en 
asuntos corporativos y financieros, el ComitØ de Nomi-
naciones ha invitado a tres individuos para asistir al fin 
de semana de la Junta de Servicios Generales a fines 
de febrero, para informarles de las necesidades y 
operaciones de la junta. Uno de estos tres individuos 
serÆ seleccionado para servir como custodio Clase A. 
El nombre de ese individuo serÆ presentado ante la 
Conferencia para su aprobaciOn o desaprobaciOn. 

Las elecciones celebradas en in Conferencia son 
"emocionantes," y realmente tienes que presenciar una 
par hacerte una idea de la "forma espiritual en que 
funciona A.A.," dice Susan. Los mØtodos de selecciOn 
son complejos, pero fueron elaborados por nuestros 
fundadores para asegurar que se eiija a los individuos 
mÆs indicados de la manera mÆs justa posible. 

Por ejemplo, este aæo se han presentado ocho 
candidatos pama cubrir una sola vacante de custodio 
regional�de la RegiOn Sudeste. El procedimiento de 



votaciOn del Tercer Legado es el siguiente: los 13 
delegados de la Region Sudeste votan, junto con un 
nUmero igual de individuos del Comitd de Nomi-
naciones de custodios y del Cornitd de Conferencia 
sobre Custodios, con lo que el ndmero total de votos es 
26. Si no se obtiene la mayorIa requerida de los dos 
tercios (17 votos) en la primera votaciOn, ni en la 
segunda, tercera, iii en la cuarta, entonces se echan en 
el sombrero los nombres de los dos finalistas en la 
quinta votaciOn y el primero que "se saca del som-
brero" gana. 

En el transcurso de los ailos ha habido un nümero 
sorprendente de custodios regionales que han liegado 
a servir en la junta directamente del sombrero. 

SabIas 
cOmo el cafØ y las rosquillas, u otro tipo de reposterfa, 

Ilegaron a ser para las reuniones de A.A. (casi) 10 que 
los Pasos son para la recuperaciOn? 

SucediO a finales delos afiostreinta, durarnelaGran 
DepresiOn. Cuando se empezaion acelebrarlas primeras 
reuniones de A. A. en la escuela King de Akron, algunos 
miembros se juntaban despuds en la cercana cafeteria 
Kistler’ s Donuts, en la esquina de las calles Aqueduct 
y West Market, para tomar unos refrescos y mØs 
camaraderfa. Otros miembros menos solventes 110 

podIan costearse tal lujo, por lo que se sugiriO que se 
Ilevaran el cafØ y las rosquillas a la reuniOn y se 
compartieran entre todos. Muy pronto, los refrescos 
liegaron a ser una parte integral de las reuniones de 
A.A. por todas partes. 

Kistler’s hace tiempo que no existe, pero no sucede 
asi con la "treceava tradiciOn," a cuya creaciOn 
contribuyO. A travØs de los ailos, muchos borrachos 
"desesperados" sehan quedado paraesaprimerareuniOn 
de A.A. porque tenIa el atractivo de cafØ caliente y 
rosquillas gratis. 

Disponible la edición en carton 
del Libro Grande 
Nos complace comunicarles que ya estÆ disponsible la 
primera ediciOn en cartOn del Libro Grande en espailol 
[SS- 101]. El contenido del volumen es iddntico al de la 
ediciOn en nistica, o sea, latraducciOn del texto bÆsico-
los primeros once capItulos del original en ingids�de 
la historia del Dr. Bob y de las dos primeras experiencias 
personales, mÆs 12 historias narradas por miembros de 
hablahispana de diversas partes del mundo, y todos los 
prOlogos y apØndices. El precio de yenta es $5.00; se 
aplica el descuento del 20 por ciento. Este libro, que se 
publica como respuesta a las numerosas peticiones por 
parte de la comunidad hispana, aparecerÆ en nuestro 
prOximo catØlogo, y ahora puede pedirse directamente 
a la Oficina de Servicios Generales. 

c'c.P 
Exposición de A.A.atrae un 
gran interØs en el Festival de 
Sordos Canadiense 
"Muchos de los que asistieron al Festival de Sordos 
Canadiense de 1992 se encontraron gratamente 
sorprendidos al ver que el Grupo de A.A. Deaf Action 
de Vancouver era uno de los expositores. El puesto 
estaba atendido en todo momento por miembros de 
A.A. que tenhan impedimentos auditivos o que tenIan 
agudeza auditiva normal pero podIan comunicarse en 
ASL (lenguaje por seflas americano). ProporcionO el 
primer contacto con la Comunidad a mucha gente - 
sordos y profesionales que trabajan con ellos." 

Es importante destacar, aflade Viki E., gerente de la 
Oficina Central de Vancouver, Colombia Britilnica, 
que tambiØn proporcionO la primera presentaciOn en 
piiblico de algunos miembros del Grupo Deaf Action, 
originalmente uii comitØ ad hoc que ahora actUa como 
un brazo del Comitd de Intergrupo de Cooper aciOn con 
la Comunidad Profesional. Su principal objetivo es 
llevar el mensaje a los profesionales que trabajan con 
los sordos, y ayudar a traer a mÆs alcohOlicos sordos a 
las reuniones de A.A. que tienen a mano un intØrprete. 

En el Festival, indica Viki, "el hecho de que el 
contacto de A. A. en Ia caseta era amistoso y clararnente 
identificabie como miembro dela comunidad de sordos 
ftc una gran ventaja. Los visitantes se fueron con una 
mejor comprension de cOmo funciona A.A. Lo mÆs 
importante para muchos de ellos - incluyendo a los 
que estaban familiarizados con A. A.� fue darse cuenta 
de que la gente sorda en recuperacidn son una pane 
integral de la Comunidad." 

El Festival, una conferencia bienal patrocinada por 
tres organizaciones - la Asociacidn Canadiense de 



Sordos, la Sociedad Cultural Canadiense de Sordos y 

Ia AsociaciOn Deportiva Canadiense de Sordos - flue 
celebrado el pasado mes dejulio en Richmond, B .C. La 

exposiciOn de mesa de A.A. y la literatura fueron 

proporcionadas por la Oficina de Servicios Generales. 
Habla una lista en la que la gente podia apuntarse para 

recibir paquetes de folletos para profesionales y 
suscripciones para ci About A.A., ci boletin para 

profesionales pubilcado por ci comitd de C.C.P. de 

custodios, para ser enviado despuds del Festival. 

Un video con subtItulos del Capltulo 5 ("COmo 
Trabaja") del Libro Grande en Lenguaje por Seflas 
Americano y ci video "Esperanza: AlcohOlicos 

AnOnimos," que explica Jos principios y las herra 

mientas de A.A., se estuvieron exhibiendo conti-
nuamente junto a la exposiciOn de literatura. Tam-

bidn habla a mano invitaciones escritas para Ilamar al 

intergrupo, utilizando ci especial T.D.D. (Aparato de 
teletipo para los sordos) y hacer los arreglos para hacer 

una visita con alguien que pueda conversar en lenguaje 

por seflas. 

"Se mire como se mire," dice Kiti, "el plan flue un 
dxito tanto para ci Canadian DeafAction Group como 
para ci pUblico. Los miembros del comitd obtuvieron 
experiencia prÆctica personal con las Tradiciones de 

A.A. y en comunicarse con la comunidad en general. 

En cuanto a los asistentes, no pudieron dejar de apre-

ciar lo acertado de facilitar que una persona con 

impedimentos auditivos ayude a otra a mantenerse 
sobria." 

Eff 
Cuando la necesidad 
es la madre de 
la comunicación 
El pasado verano, el Grupo Road to Serenity de Dan-
yule, Indiana, convirtiO una crisis de comunicaciOn 

en tin estImulo para improvisar y, por medio del me-

canismo de su conciencia de grupo, ilegaron a alcan-
zar una buena soluciOn. 

El problerna no se presentO de la noche ala maæana. 
Durante meses, laiglesia donde serciIne ci grupo todos 

los lunes por la tarde habla estado plagada de robos. Dc 

vez en cuando desaparecfan pequeflas cosas, y se 

encontraba a gente durmiendo en los bancos. "La 

comunicaciOn del grupo con la administraciOn de la 
iglesia, en ci mejor de los casos mantenida al minimo, 

ahora se deteriord mucho mÆs," relata Chuck H., de-
legado del Sur de Indiana. La mayoria de los miem-

bros no estaban familiarizados con A.A. y tenIan 

tdndencia de estercotiparnos como vagabundos. Por  

lo que naturalmente, cuando llegO la hora de echar las 

culpas a aiguien, se fijaron primero en Jos A.A." 

Cuando la igiesia pidiO al grupo que se hiciera 

responsable de la seguridad, dstc rehusO, expresando 

que de ninguna manera podIan actual como ci angel de 

la guarda dc todo ci edificio. Unas semanas mÆs tarde, 
el grupo tuvo la desgradabie sorpresa de encontrarse en 

los periOdicos. En el ejemplar del 9 de junio del 
Hendricks County Flyer se decIa que Ia iglesia se habIa 

dirigido al Departamento de Abuso de Sustancias del 

Condado "para contratar a aiguien para vigilar la igie-

sia durante las reuniones de A.A. y reparar los dafios 

supuestamente hechos al edificio mientras se estaban 
celebrando las reuniones. RecibiO $1,560 para cubrir 

los costos de los salarios." 

El Grupo Road to Serenity ccicbrO inmediatamente 
una reuniOn para examinar el rumbo de los acon-

tecimientos y "obtener una conciencia de grupo re-
presentativa acerca dc si irfa en beneficio de A.A. el 

continuar nuestra relaciOn con la iglesia" - quc, 

irOnicamente, querla que ci grupo se quedara. "Lo quc 
se nos hizo evidcnte," informala anterior representante 
de servicios generales Jenny R., "fue que habfamos 

dado por supuesto que los no A.A. nos comprenderi an 

y cooperarIan con nosotros sin que les dijdramos quiØ-
uies y quØ somos." 

Con la determinacidn de remediar la falta de 
comunicaciOn, el grupo sepuso en acciOn. Tras consultar 

con ci ministro, se programaron dos reuniones: una 

con los doce miembros del consejo de administraciOn 

delaiglesia, einmcdiatamcnte dcspuds, otra con Jos 30 

0 40 miembros de su junta general. Al mismo tiempo, 

el grupo expresO ciaramente su postura en una carta 

abierta a los micmbros del conscjo. Estos son algunos 

puntos sobresalientes: 

"El Grupo Road to Serenity estÆ muy agradecido por 

la hospitaiidad y la cordialidad quc ustedes nos han 

mostrado a lo largo de los afios. Por una mayorIa 
sustancial, los miembros de nuestro grupo han votado 

continuar nuestras reuniones regulares en esta iglesia. 

"LaDdcimaTradiciOn de nuestra Comunidad deciara 

que A.A. ’no tiene opiniOn accrca asuntos ajenos a sus 

actividades; por consiguiente, su nombre nunca debe 
mczclarsc en poldmicas ptiblicas.’ Dc acuerdo con esta 
TradiciOn, nuestro grupo acuerda unÆnimamcnte quc, 

como grupo, no expresamos ninguna opiniOn puThlica 

respecto a Ia subvenciOn que fuc solicitada y obtenida 
por la iglesia... 

"AdemÆs, en nucstra Sdptima TradiciOn e dice que 

’cualquier solicitud puiblica dc fondos que emplee ci 

nombre dc AlcohOlicos AnOnimos es muy pcligrosa, 

ya sea hecha por grupos, clubs, hospitales, u otras 

agcncias ajenas.’ Nuestro gnupo no pone en duda las 

buenas intenciones de la junta al solicitar la subven-

ciOn ya aprobada. Pero nuestra postura es quc cualquier 

futura solicitud dc subvencioncs o dinero, utilizando ci 

nombre de AlcohOiicos AnOnimos como condiciOn 



para recibir tales fondos, tendrÆ como resultado el 
traslado de nuestras reuniones a otro centro." 

A continuaciOn, en Ia carta se cita la Sexta TradiciOn 
para subrayar la postura inquebrantable del grupo de 
que "aunque tenemos la intenciOn de cooperar 
completamente con las medidas de seguridad que la 
iglesia nos ha pedido tomar, nosotros no podemos de 
ninguna manera hacernos responsables de la seguri-
dad total." 

Al principio, dice Jenny, "las reuniones con la gente 
de la iglesia eran tens as, pero segUn iba escuchÆndonos 
hablar sobre la Comunidad, y vieron que realmente 
Øramos muy parecidos a ellos, empezaron a calmarse. 
Muchos de ellos estaban sorprendidos de enterarse de 
que somos una organizaciOn espiritual, con muchos 
objetivos parecidos a los suyos. Lo mÆs importan-
te es que entendieron que admitfamos total responsa-
bilidad por la falta de comunicaciOn, pero no por el 
vandalismo." 

Hoy dIa, un comitd de enlace de tres niiembros del 
Grupo Road to Serenity se mantiene en estrecho con-
tacto con los administradores de la iglesia. Se redne 
regularmente para solucionar pequeæos malentendidos 
y problemas antes de que se agraven. "Nos hemos dado 
cuenta de la importancia de la comunicaciOn por la 
dura experiencia," comenta Chuck, "y permanecere-
mos vigilantes. Unicamente manteniendo unas rela-
ciones cordiales con nuestros amigos de afuera p0-
demos tener la esperanza de flevar eficazmente el 
mensaje de A.A." 

Instituciones Correccionales 

Renacimiento del programa de 
contactos en Michigan 
En cuanto a hacer disposiciones para que los reclusos 
tengan contactos de A.A. antes de ser puestos en 
libertad, todo lo viejo ha vuelto a ser nuevo en Michi-
gan�"y mucho mÆs eficaz la segunda vez," dice 
Charlie 0., antiguo deleg ado del area del Oeste de 
Michigan. 

A mediados de los afIos 80, dice Charlie, los Comitds 
de Instituciones Correccionales del Oeste y del Centro 
de Michigan "elaboramos lo que nos parecla Un 
programa bastante bueno (Box 4-5-9, octubre-
noviembre 1988). En muchos aspectos, alcanzamos 
nuestra meta�facilitar la transiciOn del recluso de 
A.A. adentro alas reuniones regulares de A.A. afuera. 
Pero hubo unapega. UnaregiOn del estado�el sureste-
no formO parte componente del programa. AsI que 
tenIamos un taburete con dos pies. Por muy buena que 
fuesen la madera y la fabricaciOn, a fin de cuentas no 
era de mucha utilidad. 

Durante unos cuantos auios, el programa estaba casi 
a punto de fracasar. Entonces, en enero de 1992, 
algunos trabajadores de servicio, interesados en mejorar 
la situaciOn, celebraron una reuniOn a escala estatal en 
la oficina central de Lansing, para considerar lo que 
podlan hacer al respecto. Con la ayuda de miembros de 
los comitds de I.C. de todas partes del estado, y 
contribuciones de $50 por cada una de las tres 1reas 
participantes, para cubrir los gastos de impresiOn y 
correo, sus trabajos pronto empezaron a dar fruto. No 
botamos al bebd con el agua del bailo," dice Charlie. 
"El programa como estÆ hoy constituido incorpora 
nuevos mdtodos para hacer las cosas, pero, al mismo 
tiempo, hemos aprovechado mucho de nuestra 
experiencia pasada." 

Mike K., coordinador del Comitd de I.C. de Michi-
gan, sirve tambidn como coordinador del Programa de 
Contactos Antes de Ia Puesta en Libertad del estado. La 
diferencia ms importante entre el pasado y el presen-
te, dl cree, puede resumirse en dos palabras: mejor 
comunicaciOn. "Tenemos enlas tres reas coordinadores 
muy activos�Shelley O’D, Sureste, Dale F., Centro, y 
Larry W., Oeste. Nos mantenemos enestrecho contacto 
por teldfono, y nos reunimos regularmente. Dc gran 
importancia, nuestros archivos�que son por supuesto 
completamente confidenciales�los mantenemos al 
dIa." 

El programa funciona asI: Como coordinador esta-
tal, Mike recibe toda la informaciOn relacionada con 
los reclusos que serÆn puestos en libertad dentro de un 
plazo de 90 dfas y que han sometido un formulario para 
expresar su deseo de tener un contacto antes de ser 
puestos en libertad. Mike inmediatamente envfa esta 
informaciOn al coordinador del Area apropiada, quien, 
a su vez, la pasa a un voluntario A.A. Entonces, le toca 
al voluntario ponerse en contacto con el recluso. A 
menudo, se sabe con meses de antelaciOn la fecha de la 
puesta en libertad, lo que le hace posible al recluso 
formar unarelaciOn con el contacto de A.A., por medio 
de visitas, o cartas, o ambas cosas. 

Mike recalca que este programa de contactos de 
Michigan no debe confundirse con las tentativas de 
unir las orillas. Estas ii.ltimas solo se inician despuds de 
que los reclusos sean puestos en libertad. "Nuestros 
contactos," explica, "pueden ser iniciados por laprisiOn, 
tienen que tener permiso dado por la prisiOn y, por lo 
general, comienzan mientras el recluso estÆ todavfa 
encarcelado." No obstante, en ambos tipos deprograma 
se subraya lo temporal que son los contactos de afuera. 
Como dice en las Directrices para Voluntarios de 
Michigan, "el propOsito de Un contacto temporal es 
presentar a los residentes recidn puestos en libertad a 
un grupo local de A.A. y darles apoyo hasta que 
encuentren un padrino." 

Larry W., coordinador del area Oeste, hace notar que 
"hay 33 prisiones en Michigan, sin tener en cuenta los 
campamentos de mediana seguridad, y de ellas 17 
estn en el oeste de Michigan. En general, nuestras 
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comunicaciones con estas prisiones son excelentes, 
probablemente porque hacemos un esfuerzo para que 
lo sean. El ailo pasado, todas las areas enviaron a los 
administradores de las prisiones, en posiciones claves, 
una carta para faniiliarizarlos con nuestro Programa 
de Contactos Antes de la Puesta en Libertad. Ms tarde, 
nos pilsimos en contacto con ellos para el mismo fin y, 
en algunos casos, hicimos presentaciones informativas." 

Como dice Mike, "respecto a los administradores de 
las prisiones, la mayorIa de los problemas parecen 
originarse en laignoranciao en una faltade informaciOn. 
Entre el personal de estas instalaciones, hay mucha 
rotaciOn y, por consiguiente, el trabajo de informarles 
sobre A.A. es un proceso continuo. El estar vigilante ha 
tenido su recompensa. Yo sØ de algunos reclusos que 
recibieron ayuda por medio de este programa. by 
estÆn sobrios, y unos cuantos son activos en el trabajo 
de I.C. Han descubierto lo que nosotros ya sablamos: 
Ilevar el mensaje a nuestros compafieros alcohOlicos 
adentro nos ayuda a mantenernos sobrios." 

El Programa de Contactos Antes de la Puesta en 
Libertad del estado de Michigan gustosamente 
compartirla sus experiencias con otras areas. DirIjanse 
a: Statewide Correctional Facilities Committees, P.O. 
Box 353, Haslett, MI 48840. 

I.T. 
Lista de códigos postales 
facilita el trabajo de I.T. 
en el Este de Missouri 
". . . los miembros de A.A. de esta area estÆn disponibles 
para Ilevarte a reuniones de afuera despuØs que hayas 
sido dado de alta. Estos contactos temporales conocen 
el temor de ir solo a las primeras reuniones, y quieren 
ayudarte para presentarte a posibles padrinos y hacerte 
sentir cOmodo. Por lo tanto, si tienes un problem a con 
la bebida y quieres un contacto temporal, utilizaremos 
el cOdigo postal de tu casa para emparejarte con alguno 
de estos miembros de A.A. Por favor yen a verme 
despuØs de la reunion..." 

Mantener en alto la "lista de cOdigos" computarizada 
para que todos la vean en las reuniones de A.A. en las 
instituciones de tratamiento ha sido una forma eficaz 
de ayudar a los pacientes, 0 clientes, alcohOlicos a 
ponerse en relaciOn con un contacto temporal de A.A. 
de "afuera." 

En ninon sitio es mÆs activa esta forma de trabajo 
de Paso Doce que en el Este de Missouri. Craig B., de 
St. Louis, quien preside el comitØdel.T. de areay sirve 
como coordinador de uno de los subcomitØs de Unir las 
Orillas de su distrito, dice: Durante los ültimos tres  

afios, en esta orilla del rio Mississippi, mÆs de 1,000 
pacientes alcohOlicos se han inscrito para conseguir 
contactos temporales. Nuestra versiOn de Unir las 
Orillas es un borracho que ofrece ayuda a otro en las 
reuniones de A.A., y celebramos 28 de ellas ala sema-
na en 18 diferentes instituciones de tratamiento." 

En este momento, informa Craig, "aproximadamen-
te el 43% de los pacientes dados de alta van con su 
contacto a una reuniOn por lo menos, y algunos in-
cluso a mÆs. La ’Gufa para los Contactos Temporales 
de A.A.,’ disponible en la Oficina de Servicios 
Generales, recomienda que los contactos lieven a los 
pacientes a tres reuniones por lo menos; y seguimos 
tratando de alcanzar esa meta, aunque nos damos 
cuenta de que incluso tres pueden no ser suficientes en 
algunos casos." 

De vez en cuando, dice Craig con una sonrisa, 
ocurren pequeflos problemas en la creciente red de 
cOdigos postales, "por serlas computadoras solamente 
tan Iistas como los alcohOlicos que las manejan." El se 
acuerda de un compaæero llamado Mark quien una 
vez dado de alta, se marchO a su casa. Su compafiero de 
apartamento no estaba alIf, por lo que Øl esperO solo a 
que llamara su contacto de A.A. DespuØs que pasaran 
varias horas sin que sonara el telØfono, llamO al 
coordinador del distrito. Una profunda investigaciOn 
revelO que el nümero de telØfono del miembro de A.A. 
y de Mark eran idØnticos. ResultO que el contacto no era 
otro que su compaflero de apartamento - y no habIa 
sido avisado y habla salido a almorzar. 

Craig dice que los pacientes enviados que son adictos 
a substancias diferentes del alcohol "presentan un 
continuo problema. Se les dice a los contactos que van 
a trabajar con alcohOlicos pero a veces, de camino ala 
reuniOn, se encuentran con gente que les dicen ’yo 
tomaba drogas, no alcohol.’ En ese caso, el contacto se 
dirigira a una reuniOn abierta de A.A." 

Dentro y fuera de A.A., Øl recalca, "lo que tratamos 
de evitar a toda costa es la controversia. Pedimos a los 
que van a coordinar nuestras reuniones en los centros 
de tratamiento que dejen a los pacientes decidir por sf 
mismos si tienen o no tienen un problema con el 
alcohol. No podemos asumir que lo tengan o no; sOlo 
podemos asegurar que la mano deA.A. estØ allIsi ellos 
tienen un problema con la bebida y quieren nuestra 
ayuda." 

Temas sugeridos por el Grapevine 
para las reuniones cerradas 
Para sugerencias mas detalladas, ver las pÆginas 
indicadas. 

Abril(pÆgina2l): Amigos: losjOvenes ylos mayores. 

Mayo (pagina 43): Los Tres Legados. 
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Calendario 
Publicarnos este calendario corno un servicio para nuestros 
lectores. El que aparezca un evento en la lista no implica la 
recornendación o la aprobación de nueslra G.S.O. Para ma’s 
información sobre alg6n evento en particular, dirIjanse al 
comitØ organizador del mismo a la direccidn indicada. 

HI Coaferencia de Servicios Generales del Per(i, los dIas 
9 y 10 de abril de 1993, en Trujillo. 
Informacin: Corn. Org ., J.S. Chocano 627, Palermo, 
Trujillo, Peril 
VII Reunion Regional de Oficinas Intergrupales, los dIas 
23 al 25 de abril de 1993, en MØrida, Yucatan. 
InforrnaciOn: Corn. Org ., Aptdo. Postal 695, MØrida, 
Yucatan, Mexico 97000. 
III Congreso de Area, los dIas 1 y 2 de rnayo de 1993, en 
Cornonfort, Guanajuato. 
Iaforniación: Corn. Org ., Carretera A Celaya, No. 20, 
Cornonfort, Guanajato, Mexico. 

XVIII Convención Hispana del estado de California, los 
dIas 28 al 30 de rnayo de 1993, en Los Angeles, California. 
Información Corn. Org ., 2753 Liberty Blvd. Apt. A., South 
Gate, CA 90280. 
H Congreso de Area, los dIas 4 al 6 de juriio de 1993, en 
Sabuayo, MichoacÆn. 
Información Corn. Org ., Victoria No. 133, Sahuayo, 
MichoacÆn, Mexico 59000. 
VI Seminario Norte, los dIas 16 al 18 de julio de 1993, en 
Manaus, Edo., Amazonas, Brash. 
Información: Corn. Org ., Caixa Postal 809 - Cep. 69011-
970, Manaus, Amazonas, Brash. 
XXI Convención Nacional de In Repüblica Dominicana, 
los dIas 4 y 5 de septiembre dc 1993, en Santiago de los 
Caballeros. 
Información Corn. Org ., Apdos. de Corrco 916 y 1656, 
Santiago de los Caballeros, Repdblica Dorninicana. 
VI Congreso de la Zona E, los dIas 13 al 15 de noviembre 
de 1993, en Apartadó, Antioquha. 
InforrnaciOn Corn. Org ., Apdo, Postal 3572, Apartadó, 
Antioquia, Colombia. 

( Planea celebrar un evento futuro? 
Se ruega que nos envIen informaciOn respecto a eventos, de dos o mÆs dIas de duraciOn, programados para junio, 
julio o agosto, con suficiente antelaciOn para que llegue ala G.S.O. el 30 de abril, a mCs tardar, la fecha limite para la 
ediciOnjunio..julio de Box 4-5-9. 

Para su conveniencia y la nuestra - sirvanse escribir la informaciOn a maquina o a mario en letras rnaytisculas. 

Fecha del evento: del--- al 	de 
	

de 19. 

Nombre del evento 

Lugar (ciudad, estado o provincia) 
Para informac iOn escribir a: 

(direcc iOn de correo exacta)_ 

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