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"El Grupo Base: El Latido del Corazón de A.A. 
Nuevo Librillo del Grapevine 

Un martes por la noche, una mujer confusa entra por 
las puertas de Alcohólicos Anónimos. Sabe que nunca 
volverÆ a ser aceptada ni amada, asI que se introduce 
cautelosamente y so sienta en la silla del rincón de la 
derecha de la i.iltima fila. Regresa todos los martes. 
Porque no quiere morir y no tiene otro sitio a donde 
jr.. Se le da un horario de reuniones, y por primera 
vez en su vida, empieza a sentir que forma parte de 
algo... Pasa un aflo, y ilega a set -  la secretaria del gru-
po. Ve a otra mujer solitaria entrar furtivamente y sin 
ruido y sentarse en la tiltima fila. Se acerca a ella y le 
dice que ha liegado a casa y puede empezar a sentir que 
pertenece. 

En The Home Group.’ Heartbeat of A.A. (El Grupo 
Base: El Latido del Corazón de A.A; ahora disponibie 
solo en inglØs), treinta y cuatro artIculos reimpresos del 
Grapevine de A.A. ilustran el poder del grupo base de 
A.A., por medio de historias personales de miembros de 
A.A. que a travØs de los aæos han compartido su expe-
riencia, fortaleza y esperanza en la revista. 

El grupo base es donde empieza la recuperación; es 
donde los miembros de A.A. se desarrollan en sobrie-
dad por medio de un consagrado proceso de pruebas y 
tanteos, para llegar a descubrir que si pueden ser ama-
dos, "con verrugas y todo lo dems." Es donde apron-
den a poner las necesidades do los demÆs, especialmen-
te las necesidades del grupo y la unidad de la Comunidad, 
por delanto de sus propios deseos. Es donde por primera 
vez tienen la oportunidad de servir a otros, y clonde se 
enteran de oportunidades para servir mÆs allÆ del nivel 
de grupo. Es donde empiezan a adoptar los principios 
orientadores de Alcohólicos Anónirnos con -to realidades 
aplicables a sus propias vidas sobrias. 

Hay cuatro secciones principales�"Donde empieza 
la recuperación," "Los placeres del servicio," "Las lee-
ciones de la experiencia," y "Las Tradiciones en funcio-
namiento"�que cubren todos estos aspectos y funcio-
nes del grupo. Por quØ bay que tenet ,  un grupo base? 
,QuØ hacer cuando te parece que no puedes ni vivir ni 
morir? (Respuesta: iHazel cafØ!) Córno podomos man- 

tener viva una reunion "moribunda"? ,CuÆnta autono-
mIa puede tenor un grupo? QuØ esuna conciencia de 
grupo informada? fCómo podemos hacer ci inventario 
dc grupo? 

Ya que ci propOsito del librillo es proporcionar recur-
sos a los grupos de A.A. de hoy dIa, con sus caracterIs-
ticas, puntos fuertes y problomas particulares, la mayo-
na de los artIculos se han escogido de Grapevines 
puhhcados en los aflos 80 y 90. Se seleccionaron algu-
nos artIcuios mÆs antiguos ponque expresan do una ma-
nera muy clara los pnincipios eternos, o ponque reflejan 
las costumbres e ideas de Øpocas do A.A. anteriores quo 
aæaden una vahosa dimension a las situaciones del dIa 
do hoy. 

Durante casi 50 abos, la revista Grapevine de A.A. ha 
servido como depositaria do las ideas de los miembros 
do A.A. segOn ellos so mantionen sobnios y ponen en 
prÆctica los pnincipios do A.A. en sus vidas diarias. Esta 
colecciOn do artIculos estÆ enfocada en la unidad bbsica 
do Aicohólicos Anónimos, y describe�por rnedio do 
las expeniencias do miembros individuales�las muchas 
y variadas formas en quo funciona para llevar ci mensa-
jo do A.A. al alcohóhco quo sufre. 

The Home Group: 
Heartbeat of A.A. 
estd disponible en 

The A.A. Grapevine, 
P.O. Box 1980, 
Grand Central 

Station, New York, 
NY 10163-1980,’ 

$6.50 c/u (pedidos de 
diez o inÆs, $6.00 
c/u). El librillo en 

rtistica de 128 
pÆginas es del mismo 
tatnaæo que Viviendo 

Sobrio y otros 
librillos de A.A. 
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La encuesta de 1992 describe 
al miembro de A.A.’tIpico’ 

Ya tenemos los resultados de la Encuesta de los Miem-
bros de 1992 y confirman una estahilización de unas 
positivas e interesantes tendencias observadas durante 
la pasada dØcada. El miembro (IC A.A. tIpico tiene 42 
aæos, lieva mtIs de cinco anUs sohrio, asiste a dos re-
uniones y media a la semana, tiene un padrino (78%), y 
pertenece a un grupo base (83%). 

Las encuestas anónimas de Ia Comunidad, que se han 
venido realizando cada ties aæos pot-  la Oficina de Ser-
vicios Generales, ofrecen un resumen de las caracterIs-
ticas actuales de los miembros comparadas con los re-
sultados de encuestas anteriores. El proposito principal 
es proporcionar a A.A. mtis información sobre si misma 
para que los miembros de todo el mundo puedan ayudar 
mejor al incalculable n6mero de alcohólicos que toda-
vIa sufren. La actual eficacia de las encuestas, dentro 
del contexto de la unicidad de propOsito de A.A., ser 
examinada pot- el Comitf de Inforrnación P6blica de 
custodios, el cual informarÆ de sus conclusiones a la 
Conferenci a de Servicios Generales. 

Los cuestionarios de Ia encuesta de 1992 fueron 
distribuidos el verano pasado a los delegados de la Con-
ferencia de EE.UU./CanadÆ que representan a 53,920 
grupos. Dc aproximadamente 24,800 miembros que ic-
cibieron los forinularios, 6,917 los completaron y nos 
los devolvieron. 

En las preguntas se incluIan estadIsticas personales 
(edad, sexo, tipo de trabajo, fechas de la prirnera re-
union y del dltimo trago), actividad de A.A. (frecuencia 
de asistencia a las reuniones, ser miembro de un grupo, 
apadrinamiento), factores que en principio atrajeron a la 
persona a A.A. (miembros de A.A., familiares, etc.), y 
consideraciones "ajenas" tales como experiencia con 
instituciones de tratamiento y medicos. Desde la prepa-
ración y envIo por correo de los cuestionarios hasta la 
clasificación de los resultados, todas las tareas estuvie-
ron a cargo de empleados de la G.S.O. y del Departa-
mento de Electrónica y Procesamiento de Datos, traba-
jando estrechamente con el suhcomitC de Encuesta de 
los Miembros del ComitØ de I.P. de custodios. 

La encuesta revela que el porcentaje de mujeres en 
A.A., que aumentó constantemente desde un 22% en 
1,968 hasta un 35% en 1989, permanece ci mismo. Esto  

significa que en A.A. hay una mujer pot -  cada dos hom-
bres, y confirma que Jos rÆpidos aurnentos del pasado 
se ban estabilizado. Entre los A.A. de menos de 30 
aflos, el porcentaje de mujeres siguió aumentando lige-
ramente, del 40% en 1989 hasta el 43% en 1992. Otros 
resultados: 

Duración de sobriedad�El 35% de los que respon-
dieron Ilevan mÆs de cinco aæos sobrios, lo cual refleja 
un aumento de un 6% sobre las estadIsticas de 1989; 
34%, entre uno y cinco aæos; y 31%, menos de un aæo. 

Apadrinarniento�El 78% de los encuestados tienen 
un padrino. Dc Østos, el 72% se pusieron en relación 
con sus padrinos dentro de los prirneros 90 dIas de su 
recuperación en A.A. 

Introducción en A.A.�La encuesta muestra que el 
acercamiento persona a persona sigue siendo eficaz: el 
34% fueron atraIdos al programa pot -  un miembro de 
A.A.; el 29% conocian A.A. y vinieron por su propia 
cuenta; el 27% fueron aconsejados por instituciones de 
tratamiento (30% en 1989); y el 21% fueron orientados 
pot-  uno o mÆs familiares. Otros fueron influenciados 
pot-  los tribunales (8%), pot -  un medico (7%), y pot-  su 
jefe o compafieros de trabajo (6%). 

Relación con los medicos�El 74% de los que res-
pondieron, informaron que sus medicos sablan que es-
taban en A.A. 

Ayuda adicional�DespuCs de Ilegar a A.A., el 56% 
de los que respondieron, recibieron algcin tipo de trata-
miento, asesorarniento, o ayuda mfdica, sicológica yb 
espiritual. AdemCs, el 87% de los que recibieron trata-
miento o asesoramiento dijeron que esto habIa repre-
sentado un papel importante en su recuperación del al-
cohol i smo. 

Edad de los ,niembros�Desde Ia encuesta de 1989 Ia 
edad media de los miembros ha aumentado de 41 a 42. 
Segdn la Cltima encuesta, el 32% tienen de 31 a 40 
aflos; el 25%, de 41 a 50; el 17%, de 21 a 30; el 14%, de 
51 a 60; ci 8%, de 61 a 70; y, en ambos extremos, como 
un juego de sujetalibros, los grupos de los menores de 
21 aæos y los rnayores de 70, con un 2% cada uno. 

Profesión de los ,nieinbros�esto sigue cubriendo un 
amplio espectro. El 19% describieron sus trabajos como 
Profesionales/TØcnicos; habla dos categorias con el 11% 
cada una: Gerentes/Administradores y Desempleados-
este (iltimo se ha duplicado desde Ia encuesta del 1989. 
El porcentaje de arnas de casa permanece igual que 
hace tres aflos, el 5%, tras un rÆpido descenso durante Ia 
pasada dØcada desde un mÆximo de un 25% en 1980. 
Otros: Obreros, 10%; Jubilados, 9%; Vendedores, 6%; 
Artesanos, 5%; Educadores, 3%; y Medicos, 2%. 

Los resultados mCs notables de la Encuesta de los 
Miembros de 1992 pueden obtenerse en la G.S.O. en 
una version actualizada del volante "Encuesta (1992) de 
los Miembros de Alcohólicos Anónimos," (P-48, 15 
cada uno) [version en espafiol en preparación] y una 
exhibición de mesa (M-13, $22.00), ambos en inglØs. 
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SERVICIOS DE LA G.S.O. 
Ser amistosos con nuestros 
amigos no alcohólicos 
Si para 1958 nuestro cofundador, Bill W., ya estaba 
aplaudiendo los grandes beneficios que tenIa para la 
causa de los alcohólicos un mayor conocimiento de la 
enfermedad por parte del pdblico, no es difIcil imagi 
narse lo mucho que se alegrarla al ver las montaflas de 
solicitudes de información que llegan al despacho de 
Cooperación con la Comunidad Profesional de la G.S.O. 

Por ejemplo, en un reciente perIodo de tres meses, 
han liegado peticiones de informacidn sobre A.A. de: 
reservas de Norteamericanos Nativos, escuelas y pro-
gramas urbanos, clepartamentos de libertad condicional, 
programas de asistencia de abogados, medicos, escuelas 
de enfermerIa y asistentes sociales, conferencias y IC-

uniones de formación de maestros, programas de ayuda 
a la comunidad, programas de atletismo escolares, pro-
gramas familiares, personal militar, terapeutas familia-
res, jucces, correcc ion ales, clØrigos y Programas de Asis-
tencia a los Empleados (P.A.E.).Y esto ni siquiera es 
una lista completa, segdn dice Valerie 0., actual miem-
bro del personal asignado a C.C.P. 

"Todas las peticiones reciben una respuesta personal, 
junto con literatura especifica segdn la profesión," ex-- 
plica Valerie, y aæade que cada solicitud se vuelve a 
enviar a los comitds de C.C.P. de area para ofrecer 
información sobre A.A., servicio y apoyo a nivel local. 

La literatura enviada a quienes la solicitan es de dos 
tipos�por un lado, dirigida a la profesión concreta del 
individuo, y por otro lado, información enfocada en la 
recuperación. Digamos, por ejemplo, que el director de 
una escuela de enfermerla solicita información. Sc le 
enviarØn folletos de orientación profesional, tales como 
"A.A. como recurso para los profesionales de la salud," 
"Problemas diferentes del alcohol," "A.A. de un vista-
zo," "If You Are a Professional," y " La encuesta de los 
iniembros de A.A."; y tambiØn folletos orientados hacia 
la recuperación, tales como "Se cree usted difcrente?," 
"Un principiante pregunta," ",Hay un alcohólico en su 
vida?," y "44 preguntas." La literatura enviada corno 
respucsta a una petición de un miembro de un sindicato 
laboral o del clero serÆ adaptada a las necesidades del 
individuo en cucstión. 

"El objetivo del despacho de C.C.P. es proporcionar 
información exacta y uniforme sobre A.A." dice Vale-
rie. La información proporcionada por la G.S.O. y los 
comitØs de C.C.P. a esta variada audiencia no trata so-
bre la prevcnción o la cducación pdblica. Este papel le 
corresponde al Consejo Nacional sobre el Alcoholismo 
y la Depenclencia de las Drogas. 

Si han asistido alguna vez a una conferencia nacional 
de profesionales es muy probable que hayan visto una 
exposición de Alcohólicos Anónimos. Estas conferen-
cias varlan desde la Asociacidn de Salud de las Univer- 

sidades Americanas hasta la Asociación Americana de 
Correccionales. "Una de las funciones de este despacho 
supone llevar tin negocio de exposiciones," dice Vale-
rie. "Cada aflo se celebran docenas de estas conferen-
cias, que nos proporcionan la oportunidad de contestar 
preguntas y ofrecer los recursos de A.A. a muchos pro-
fesionales en un breve perIodo de tiempo. 

Las exposiciones estÆn manej adas conjuntamente 
por los comitds locales de C.C.P. y la G.S.O. La G.S.O. 
envIa por correo las exposiciones de C.C.P. por todo el 
pals segdn se necesiten. En 1992, la Comunidad colocó 
exposiciones en 42 conferencias y, a juzgar por la canti-
dad de solicitudes que tenemos hasta la fecha, puede 
que en 1993 este nthnero se eleve a 80 eventos, predice 
Valerie. 

Como resultado de participar en conferencias, la 
G.S.O. recibió 1,800 peticiones de literatura y la lista de 
subscriptores del About A.A. (un boletln cuatrimestral 
para la comunidad profesional) aumentó en 4,500�a 
un total de 15,500. 

Los aumentos anuales en estas cantidades son, natu-
ralmente, muy alentadores. Pero nadie puede predecir 
los vcrdaderos efectos de Ia diseminación de todo este 
material. "El trabajo de los comitØs de C.C.P. y su 
dcdicación a dar a conocer el mensaje de A.A. a los no 
alcohólicos es realmente tin gran acto de fe," dice Vale-
rie. "Uno no ye los resultados." Eso pone de manifiesto 
"el aspecto espiritual de sus propias tareas," aæade Va-
lerie. "Lo dnico que esta oficina puede hacer es poner la 
información en las manos de los miembros de los comi-
tCs dc C.C.P. que anónimamente llevan el mensaje de 
A.A. a un siempre creciente ndmero de profesionales 
que trabajan con Jos alcohOlicos." 

Conversaciones con los 
presidentes entrante y 
saliente de la Junta 
W.J. (Jim) Estelle, que fue elegido nuevo presidente de 
la Junta de Servicios Generales en la Conferencia anual 
de 1993, y que sirvió coino custodio Clase A (no alco-
hólico) desde 1977 hasta 1986, reemplaza a Michael 
Alexander. La jubilación de Mike en este aflo, pone 
punto final a una activa rclación con Ia Cornunidad 
durante 40 aæos. Los dos presidentes, entrante y salien-
te, largo tiempo asociados en servicio, sirvieron juntos 
como custodios en la dCcada de Jos 70 y los 80. 

Jim dice que ye grandes oportunidades de dcsarrollo 
en el futuro de A.A. No obstante, se siente preocupado 
por las pruebas especiales con las que la Comunidad se 
ye enfrentada en dos campos: 1) el continuo compromi-
so de A.A. a autornantenerse; y 2) la creciente necesi-
dad de alcanzar a los alcohólicos que adn sufren perte-
necientes a todos los grupos culturales. Respecto a lo 
primero, dice, "la Comunidad�individual y colectiva- 



mente� tiene que hacer su inventario... tenemos la 
responsabilidad de aceptar la disciplina de proporcionar 
ese mantenimiento. 

W.J, (Jim) Estelle 

"Hay crecientes necesidades respecto a los alcohOli-
cos que todavIa sufren, y se responde a estas necesida-
des en su mayor parte por medio de los servicios de los 
intergrupos y la G.S.O.," aæade Jim. "TodavIa hay ten-
dencia a asumir que seguimos viviendo en la Øpoca en 
que echar un dólar en Ia canasta era suficiente, y no to 
es. Esto no sOlo tiene que ver con la SØptima Tradición, 
sino esencialmente con la base espiritual de AlcohOli-
cos Anónirnos." 

En segundo lugar, dice Jim, estamos realmente "al-
canzando a todos los alcohOlicos? Tenemos quo encon-
trar formas eficaces de satisfacer estas necesidades en 
una sociedad culturalmente variada, y no estoy seguro 
de que ahora estemos cumpliendo con nuestras respon-
sabilidades en estos campos." 

Si nos paramos a pensar mÆs sobre estas cada vez 
mÆs nurnerosas y urgentes pruebas at nivel de grupo, 
sostiene Jim, "donde los jugos creativos fluyen con mÆs 
fuerza, entonces podremos Ilegar a muchos allI afuera a 
quienes ahora no estamos sirviendo." 

Jim se jubilO hace dos aflos de una larga carrera en 
instituciones correccionales en California, Texas y Mon-
tana. Ha recibido ci Premio E.R.Cass, el mayor galar-
don otorgado por la Asociación Americana de Correc-
cionales, y tambiØn ha sido asesor de correccionales y 
entre sus clientes se cuentan el Dcpartamento de Co-
rreccionales de California, la RepOblica de Egipto y ci 
Reino de Arabia Saudita. Fue director del Departamen-
to de Correccionales de Texas en los aæos 70, y ha dado 
conferencias y cursos sobre correccionales y adminis-
tración de sistemas correccionales. 

Pero fue ci padre de Jim�"61 estaba en el negocio de 
prisiones antes quo yo"�quien introdujo a Jim a A.A.  

cuando era un muchacho joven. Su padre fue designado 
padrino de los grupos de A.A. por el alcaide de la 
prisión. Esto fue poco antes de que el bien conocido 
liberal, alcaide Clinton T. Duffy, permitiO que el primer 
grupo de A.A. se estableciera en la prisiOn de San Quin-
tin en 1942. Pero no fue hasta que ci mismo Jim se 
metiera en ci campo de correccionales que "me di cuen-
ta cada vez mÆs de to valioso que ci programa de A.A. 
podrIa ser para los presos," dice Jim. 

A principios de los aæos 60 y durante la dØcada de 
los 70, cuando Jim era superintedente adj unto a cargo 
de 17 campos de conservación de California, Øl procurO 
que hubiera "un grupo de A.A. en cada campo." La 
eficacia con que los presos "unen las orillas" at ser 
puestos en libertad depende de la ayuda que se ies 
ofrezca. Uno de los mÆs inspiradores ejemplos de esta 
ayuda del que 61 ha sido testigo personal es una casa de 
transiciOn de Texas para presos puestos en libertad, 
estabiecida por dos matrimonios. (Tres de los cuatro 
A.A. han estado en prisiOn). "Fue un esfuerzo pionero. 
Esas dos parejas han afectado literalmente las vidas de 
miles de personas," dice Jim. 

Jim vive ahora en El Dorado Hills, California. Una 
Acción Recomendable de la Conferencia de 1993 esti-
pula que el presidente sirva por cuatro aæos, y 61 dice 
que eslÆ "muy entusiasmado por estar de vuelta en ci 
servicio." 

Mike Alexander, presidente saliente de la junta, re-
cordaba los primeros tiempos de su asociación con los 
fundadores de A.A. en un conmovedor discurso de des-
pedida durante la Conferencia anual. Contó que cuando 
era un joven abogado at principio de los aæos 50, entrO 
en la firma de abogados de Bernard Smith, quien enton-
ces era el presidente (Clase A, no alcohOlico) de la 
Junta de Servicios Generates. A Mike le fueron asigna-
dos algunos trabajos corporativos rutinarios de to que 
entonces era la FundaciOn Alcohólica, "SentI quo era un 
testigo de la historia y quizÆs, hasta cierto punto, un 
participante en ella. Los prodigiosos esfuerzos de 
Bill W. y Bernard Smith condujeron a la Carta Consti-
tutiva de la Conferencia y a Ia transferencia de funcio-
nes de los fundadores de A.A. a la Conferencia de A.A. 
de 1955," explica 61. 

"Nada de to quo aprendi en la escuela de abogacIa me 
preparO para mi primer encuentro con A.A.," dijo Mike 
a su audiencia en la Conferencia. "Vi una Conferencia 
que tenIa responsabilidades pero no autoridad legal; una 
FundaciOn que tenia autoridad legal pero nadie a quien 
pudiera imponerla (los grupos de A.A. eran autOno-
mos); una comunidad cuyos miembros, no la comuni-
dad, decidian si podIan hacerse miembros; miembros a 
quienes no se les requeria pagar cuotas ni inscribirse ni 
acatar to que dijera cualquier persona que tuviese auto-
ridad ... y una caridad organizada para nobles propOsi-
tos Pero sin contar con ningOn dinero, y una tradiciOn 
que no permitIa aceptar dinero del pOblico en general." 
Afladió, "era una visiOn de to mÆs insOlita," pero como 
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Bill W. y Bernard Smith "hablan entregado sus vidas a 
A.A., eso era una razón suficientemente buena para 
ml." 

Cuando murió Bernard Smith, Mike le sucedió como 
asesor general de la Junta de Servicios Generales y, en 
1976, empezó su largo perIodo de servicio como custo-
dio. Entre ellos, en un lapso de medio siglo, Bernard 
Smith y Øl sirvieron como custodios durante cuarenta 
aflos, dice Mike. 

La experiencia le ha ilenado de gratitud, dijo Mike, 
"Soy una persona diferente a causa de A.A. y, seglin 
creo, una mejor persona... Que Dios bendiga a Alcohó-
licos Anónimos por todo lo que hace por la humanidad 
y por lo que hace espiritualmente por ml." 

Otros miembros nuevos de 
la junta de A.A. 

Gary A. Glynn, analista financiero y gerente de cartera 
de valores de Nueva York, fue elegido custodio Clase A 
(no alcohólico) en la reunion de la Junta de Servicios 
Generales celebrada despuØs de la 43 ’  Conferencia. Ser -
virÆ seis aflos como tesorero de la junta, despuØs de que 
Robert Morse salga por rotación. Gary tiene una gran 
experiencia en las finanzas y, desde 1985, ha sido presi-
dente y jefe de inversiones de United States Steel y 
Carnegie Pension Fund. 

Gary A. Glynn 

Hace unos catorce aæos, un pariente cercano de Gary 
logrO su sobriedad en A.A.�y se mantuvo sobrio, he-
cho que inspiró a Gary y le lienó de gratitud, dice Øl. En 
1985, un custodjo Clase B (alcohólico), que sabla del 
interØs de Gary en la Comunidad, Ic preguntó Si estaria 
interesado en Servir. AsI liegó a ser asesor de la Junta de 

Servicios Generales y del ComitØ de Finanzas de custo-
dios y del ComitØ de Jubiiación de Empleados. 

Al considerar el panorama financiero de A.A. Para 
los aflos venideros, Gary dice que "obviamente los re-
sultados actuales nos Suscitan algunas preguntaS porque 
las ventas y las contribuciones son menores de lo que a 
muchos de nosotros nos gustarla. Pero A.A. estÆ sin 
duda en una sana situación financiera debido al Fondo 
de Reserva." Dice que quiere esperar a que mejore Ia 
economia Para vet "cuÆnto de lo que estamos viendo 
ahora es resultado de la recesión y cuÆnto estÆ relacio-
nado con algo mÆs fundamental. 

"A.A. va a recibir los servicios que estØ dispuesta a 
pagar," dice Gary. Para hacer esto, la G.S.O. y los cus-
todios tienen quc comunicarse con la Comunidad, y 
viceversa, "Para descubrir quØ les gustaria que hiciØra-
mos que no estamos haciendo." 

Gary aæade: "No veo a A.A. como si fuera una orga-
nización financiera�obviamente las finanzas deben ser 
controladas adecuadamente�esa es mi tarea y me la 
tomo muy en serio. Pero ese no es realmente ci objetivo 
de A.A., ni tampoco es ci mb. Estoy muy interesado en 
la Comunidad. Creo en ella, es lo linico que funciona 
Para los alcohOhcos." 

El miØrcoles de la semana de la Conferencia, se eli-
gieron tres nuevos custodios Clase B (alcohóhcos) Para 
cubrir las vacantes de los custodios regionales salientes 
por rotación. La nueva custodio regional del Sudeste, 
Gay G., de Decatur, Georgia, dice que ella siempre 
"amO ci trahajo de servicio y esto me ofrece la oportu-
nidad de aprender a servir mÆs a diferente nivel. Nunca 
dejo de estar abiumada por este programa, todavia es 
tan emocionante y tan impresionante como lo era al 
principio." Gay aæade, "Nosotros Jos de la Comunidad 
tenemos que estar muy vigilantes. Mi pasion en ci ser-
vicio siempre ha sido que la gente se mantenga infor-
mada, lea la literatura�un miembro informado llevarÆ 
un mensaje mucho mejor." 

Donald W., de Kalamazoo, Michigan, dice que no 
solo se siente "muy agradecido, sino totalmente sor-
prendido" por su eiecciOn como nuevo custodio regio-
nal del Este Central. Como la "tercera persona seguida 
del estado Michigan en ser elegida custodio, asI como 
la segunda del area oeste en ser elegida�no se suponia 
que fucra a pasar asl!" dice Øl. Aæade, "sin duda me 
siento inadecuado, como me sucede con cualquier cosa 
que hago por A.A. Pero me siento entusiasmado por ci 
estImulo, la experiencia y ci desarrollo que me traerÆ." 

Larry N., de Imperial Beach, California, elegido ens-
todio general de EE.UU., dice que se sintió "sobrecogi-
do por el asombro" cuando se enteró de las noticias. 
"SentI ci impresionante amo! de Dios y de A.A. y tam-
biØn me senti humilde, especialmente por ci hecho de 
que la elección fuera tan reæida." La eiección de Larry, 
al igual que la de Gay G., fue del sombrero, de acuerdo 
al Procedimiento del Tercer Legado. Dice que espera 
ver a la Comunidad Ilegar a ser "verdaderamente auto- 



mantenida, con una siempre creciente energIa y enfo-
que en cómo liegar mÆs eficazmente at alcohólico que 
todavIa sufre." 

Michael McP., de la ciudad de Nueva York, que fue 
elegido custodio de servicio general, ha estado sirvien-
do como uno de los directores de A.A.W.S. El otro 
custodio de servicio general, Jane S., tambiØn de Nueva 
York, sirvió anteriormente como directora en la Junta 
del Grapevine. 

Los nuevos directores no custodios elegidos son: Ri-
chard R., de Washington, D.C., y Jacques F., de Pointe 
Claire, Quebec, que servirÆn en la Junta de A.A.W.S. 
Chuck C., de Gresham, Oregon, y Tom McG., de Nat-
chez Mississippi, servirÆn en la Junta del Grapevine. 

DesprendlØndonos del 
cIrculo y el triÆngulo como 
un sImbolo ’oficial’ de AA 
Durante mucho tiempo, un triÆngulo inscrito en un 
cIrculo ha sido reconocido como sfmbolo de Alcohóli-
cos Anónimos. No obstante, ci cIrculo y of triÆngulo 
se cuentan entre los mESs antiguos sImbolos espiritua-
les conocidos por ci ser humano. Para los antiguos 
egipcios, ci triÆngulo representaba la inteligencia crea-
tiva; para los griegos, significaba la sabidurla. En ge-
neral, representa una aspiracion a alcanzar un mÆs 
amplio conocimiento y una mayor comprensión de to 
espiritual. 

En la Convención Internacional en que se celebraba 
ci 200  aniversario de A.A., se aceptó el tringulo inscri-
to en un cIrculo corno el sImholo de Alcohólicos Anó-
nimos. "El cIrculo," dijo Bill a los A.A. reunidos en St. 
Louis, "simboliza ci mundo entero de A.A., y el trin-
gulo representa los Ties Legados de A.A., de Recupera-
ción, Unidad y Servicio. Dentro de nuestro maravilloso 
nuevo mundo, hemos encontrado Ia liheración de nues-
tra ohsesión mortal 

El sImbolo fue registraclo como la marca oficial dc 

A.A. en 1955, y fue usado librernente por varias entida-
des de A.A., to cual funcionó hien durante un tiempo. 
No obstante, hacia la mitaci de la dØcada de los 80, 
habIa una crecicnte preocupación por parte de Jos miem-
bros de Ia Comuniclad acerca del uso del cIrcuio y ci 
triÆngulo por organizaciones ajenas. Dc acuerdo a la 
Sexta Tradición de A.A. que dice que A.A. ". . .nunca 
debe respaldar, financiar o prestar ci nombre de A.A. a 
ninguna entidad allegada o empresa ajena ..... , A.A. 
World Services empezó en 1986 a tomar medidas para 
prevenir el uso del cIrculo y el triÆngulo pot,  entidades 
ajenas, incluyenclo fabricantes de novedades, casas cdi-
toras e instituciones de tratamiento. Esta polItica se Ile-
v6 a cabo con moderaciÆn, y 6nicarncnte dcspu6s quo 
todos Jos intentos de persuasion y conciliación habIan 
fracasado, se consideraba crnprender acciones legales. 

Dc hecho, de aproximadamente 170 usuarios no autori-
zados que fueron contactados solo se presentó demanda 
contra dos de ellos, y ambos fueron resueltos en sus 
comienzos. 

A principios de 1990, algunos micmbros de la Comu-
niclad parecIan decir dos cosas: "queremos medallones 
con nuestro circulo y triÆngulo," y, "no queremos nues-
tro sImbolo asociado con objetivos no A.A." El deseo 
de algunos miembros de A.A. de tener fichas de aniver-
sario fuc considerado por las Juntas de A.A. World 
Services y del Grapevine on octubre de 1990, cuando 
estudiaron la posibilidad de producir medallones. Fue ci 
parecer de las juntas que las fichas y medallones no 
tenIan relación con nuestro propósito primordial de lie-
var ci mensaje de A.A., y que se deberla tratar amplia-
mente sobre ci asunto en Ia Conferencia para conseguir 
la opiniOn de la conciencia de grupo de la Comunidad. 
La esencia de esta decision fue transmitida a la Confe-
rencia de Servicios Generates de 1991 en ci informe de 
la Junta de A.A.W.S. 

La Conferencia de Servicios Generates de 1992 em-
pezó a enfrentarse con ci dilema escuchando presenta-
ciones acerca de por quO debernos o no debemos proclu-
cir medallones, y sobre la responsabilidad de A.A.W.S. 
de proteger nuestras marcas registradas y derechos de 
propiedad contra usos que pudieran sugerir afiliaciOn 
con fuentes ajenas. 

El resultado fue una Acción Recomcndable de la Con-
ferencia para que la Junta de Servicios Generates ileva-
ra a cabo un estudio sobre la factibilidad de los posibles 
mOtodos por Jos que se podrIan poner las fichas de 
sobricdad a la disposición de la Comunidad, seguido 
por un informe a un comitO ad hoc de delegados de la 
Conferencia de 1993, ci cual informarIa a todos los 
miembros de Ia Confcrencia en ci mes de marzo si-
guicntc. 

Tras largas consideraciones, ci comitO ad hoc prescn-
to su informe y rccomendacioncs ante la Conferencia 
de 1993. DespuØs de una discusión, Ia Confcrcncia apro-
bO dos dc ]as cinco recomendaciones: 1) ci uso de fi-
chas y medallones de sobriedad es un asunto dc Ia auto-
nomfa local y no algo sobre to que la Confcrcncia deba 
consignar una posiciOn definitiva; y 2) no es apropiado 
que A.A.W.S. o ci Grapevine produzcan o autoricen la 
producción de fichas y mcdalloncs de sobriedad. 

Entre las consideracioncs incluidas en ci informe 
del comitO ad hoc se encontraban las repercusiones de 
continual protegiendo pot medios legales ci uso de las 
marcas rcgistradas dc A.A. por pane de organizaciones 
aj en as. 

Casualmente, la Junta de A.A.W.S. habla empczado 
a considerar algunos rccientcs acontecimientos, llcgando 
finalmcntc a rcconoccr que las perspectivas de litigios 
cacla vez mOs largos y costosos, la inseguridad de salir 
con Oxito, y la desviación del objctivo primordial de A.A. 
cran demasiado grandes como para justificar ci conti-
nuar los intentos de protcgcr el cIrculo y el tniÆngulo. 



Durante la reunion posconferencial de Ia Junta de 
Servicios Generates, los custodios aceptaron Ia reco-
mendación de A.A.W.S. de descontinuar Ia protección 
del sImbolo del cIrculo y el triÆngulo como una de 
nuestras marcas registradas. 

A principios dejunio, la Junta de Servicios Generates 
apoyó por unanimidad sustancial la declaración de 
A.A.W.S. de que, de acuerdo a nuestro piopósito origi-
nal de evitar la sugerencia de afiliación o asociación 
con productos y servicios ajenos, Alcoholics Anony-
mous World Services, Inc. dejarÆ progresivamente de 
hacer uso "oficial" o "legal" del sImbolo del cIrculo y 
el triÆngulo. A.A.W.S. continuarÆ resistiendo ci uso no 
autorizado de las otras marcas y cualquier intento de 
publicar literatura de A.A. sin permiso. 

Por supuesto, el cIrculo y el triÆnguio tendrÆn siem-
pre un significado especial en el corazón y Ia mente de 
los A.A., en sentido simbóhco, como to tienen la Ora-
ción de la Screnidad y los lemas, que nunca han tenido 
un carÆcter oficial. 

Nuevo en la G.S.O. 
o Informe Final de la Conferencia. Un informe detallado 
de Conferencia de Servjcios Generates de 1993, inclu-
yendo todas las fases de Jos servicios genet -ales y esta-
dos de cuentas financieros. Confidencial; solo para 
miembros de A.A. (M-23) $2.00. (Version en espaæol 
en preparaciOn.) 
° Directorios de A.A.: Canadiense (MD-2); Oeste de 
EE.UU. (MD-3); Este de EE.UU. (MD-4). Confiden-
cial; solo para miembros de A.A. Se ruega que haga sus 
pedidos por medio de su grupo $3.60 cada uno. 
o Doce Pasos y Doce Tradiciones (ucraniano), (SUK-2) 
$7.95. 
o "Hablando en Reuniones no A.A." (espaæol), (SS-85) 
$55 

"Le sucedió a Alicia" (espaflol), (SS-86) $.65. 
A todo to anterior se Ic aplica un descuento del 20%.  

Seminarlo de Intergrupo de 1993 
El Consejo de Intergrupo dc Baltimore scrÆ el organiza- 
dor del octavo Seminario anual de Intergrupo/A.A.W.S. 
que se celebrarÆ del 17 at 19 de septiembre en el Omni 
Inner Harbor Hotel. Este fin de semana de mesas de 
trabajo, presentaciones de panel, compartimiento y corn- 
palierismo reunirÆ a Jos gcrentes de oficinas centrales/ 
intergrupo y delegados de Jos EE.UU. y Canadi. 

Junto con un puæado dc delegados de servicio gene-
ral, custodios de la Junta de Servicio Mundial de A.A., 
directores de A.A.W.S. y miembros del personal de la 
Oficina de Servicios Generates, los participantes se en-. 
focar6n en el espIritu y la esencia del servicio como Se 
expresan en ]as Tradiciones Ocho y Nueve. 

Susan K., administradora del Intergrupo de Baltimo-
re y coordinadora del comitØ organizador, dice que "se 
anima a todos los intergrupos y oficinas centrales a que 
envIen un representante at seminario." 

La cuota de inscripciOn para el seminario es de $20. 
Para asegurarse de conseguir un cuarto al precio espe-
cial del evento, se deben hacer ]as reservas antes del 15 
de agosto. Para rnÆs informaciOn o para inscribirse, es-
criban a Baltimore Intergroup Council, 5438 York 
Road, Suite 202, Baltimore, MD 21212; o Ilamen at 
410-433-4843. 

Ultimas noticias sobre las 
traducciones en espaflol 
Hay una serie de traducciones nuevas y revisadas de 
libros, folletos y videos que pueden set -  de interØs para 
ti, para tu grupo 0 tu area. Este material ha sido incor-
porado at nuevo catÆlogo, que puede que tarde algunas 
sernanas en llegar a las oficinas de servicio locales. No 
obstante, todos to tItulos, descritos brevernente mØs ade-
lante, estØn disponibles en Ia G.S.O.; se aplica un des-
cuento del 20%. (continua en la pÆgina siguiente) 

Anonimato es la base 
espiritual de todas nuestras 
Tradiciones. For favor, respØtenlo 
y traten con confidencialidad lo 

GENERAL SERVICE OFFICE GRAND CENTRAL STATION. NOR ENS. NEW SORE NA IDlED 

Esta tan eta de declaración 
etc anonimato, aprobada por 

la 43a  Conferencia dc 

Servicios Generates, es apta 
para exhibit-  en las mesas de 

las salas de las reuniones 
de grupo y en las mesas de 

literatura y oradores. 
7’/2"  X 4’/2 ", plegable, con 

texto en ambos lados. 
Disponible en espaæol (SS-98) 

y en inglØs (M-61). 
$20 c/u. 

’A 



Libros: Alcohdlicos Anónimos, el Libro Grande, cdi-
ciOn en cartOn (SS-101), $5.00. La versiOn en espanol 
de nuestro texto bÆsico, examinada y revisada por la 
CoinisiOn Iberoamericana dc Traducciones y Adapta-
ciones dc la Literatura de A.A., ha estado disponible 
bastante tiempo en ima ediciOn en riIstica. No obstante, 
segrIn Danny M., miembro del personal de la G.S.O. 
asignado al despacho de Servicios en Espaflol, "hace 
tiempo que estaba muy solicitada una ediciOn en cartOn 
por toda la Comiinidad alrededor del mundo." 

Como lo Ve Bill (As Bill Sees It) (SS-5), $2.50. Esta 
nueva ediciOn en nistica reemplaza a la anterior publi-
cada originalmente en 1967. Se han corregido todas las 
referencias y se ha vuelto a componer el texto. La nueva 
ecliciOn tiene un formato idØntico al de la versiOn en 
inglOs. 

Trans,nItelo ("Pass It On") (SS-99), $10.65. Esta 
traducciOn fue publicada en Colombia hace un aflo 
aproximadamente. "No hay mucha gente que sepa que 
existe," dice Danny, pero aæadc que, "donde quiera que 
se exlæben algunos ejemplares, ci interOs ha sido muy 
grande." 

Folletos: "Le SucediO a Alicia" ("It Happened to 
Alice") y "1-Jablando en Reuniones no A.A. (Speaking 
at Non-A.A. Meetings) son dos nuevas ahadiduras al 
material aprobado por la Conferencia en el idioma espa-
flol. 

Videocasetes (1/2 VHS): 1-luellas en la Jornada 
(SS-100), $16.00; versiOn en video de la tira fIlniica. 
Incluye tambiØn "materiales de los archivos de la G.S.O. 
e ilustra 45 afios de historia de A.A.," dice Danny. 

La Propia Historia de Bill y Bill Habla Acerca de las 
Doce Tradiciones estÆn disponibies tambiØn para alqui-
lar a corto y a largo plazo, escribe o llama para obtener 
informaciOn. Debido a la TradiciOn de anonimalo de 
A.A., estos videos estÆn disponibles sOlo para miem-
bros de A.A. 

Audiocasetes: Sonidos de Sobriedad (Sounds of So-
briety) estØ compilado de una scric de artIculos publica-
dos originalmente en el Grapevine. "Esta es la iinica 
cinta disponible en espafiol," dice Danny. Se puede ob-
tencr en el Grapevine, Box 1980, Grand Central Sta-
tion, New York, NY 10163-1980. (TP-40) $5.50 cada 
una, $5.00 por dos o mÆs. 

;Necesitamos su ayuda! 
,Se efectIian reuniones de A.A.  

en sus escuelas locates? 
Dc vcz en cuando a nosotros en la G.S.O., nos llcgan so-
licitudes de información sobre la reuniones de A.A. dcc-
tuadas en las escuelas locales para los alumnos. ,CuÆl 
es su cxperiencia? Se ilcva asI nuestro mensaje con 
Oxito? LHan tenido algunos problemas? Tratamos con 
confidencialidad toda la correspondencia que recibimos. 
ExplIqudnos, por favor, cOmo logran ustedes quc los 

jOvencs participen en las reuniones de A.A. en su co-
munidad. Les damos las gracias por darnos esta oportu-
nidad dc compartir sus experidncias con otros. Sus car-
Las dcbcn dirigirsc al despacho de C.C.P. de la G.S.O. 

Necesidad de gente para la 
correspondencia en ruso 
Si pucdcs leer y escribir ci ruso, ncccsitamos tu ayuda. 
Dc vcz en cuando, la Oficina dc Servicios Gcncrales 
recibe cartas cnviadas por grupos o micmbros solitarios 
en Rusia, en las quc se cxprcsa un desco dc intcrcam-
biar corrcspondcncia con micrnbros dc A.A. dc los Es-
tados Unidos o Canada. Tcnemos actualmcnte una corta 
lista dc "padrinos" de habla rusa. Si te interesa scrvir dc 
esta mancra, por favor, pontc en contacto con cI despa-
cho Internacional de la G.S.O. 

Instituciones Correccionales 

Las areas se ayudan, unas a 
otras, para allanar el terreno a 
los enviados por los tribunales 
DcspuOs de pasar afios csforzÆndosc por responder a la 
mu!titud dc problemas ocasionados por la gran aflucn-
cia de gcntc cnviada a A.A. por las cortcs, cI ComitØ de 
Instituciones Correccionalcs del Intcrgrupo dc Dallas, 
Texas, con la ayuda dc amigos dc la Oficina Intcrgrupal 
de Chicago, ha llcvado a cfecto un plan constructivo. 

Mary B., directora de la AsociaciOn Intcrgrupal dc 
Dallas, nos cxp!ica: "Nuestros grupos locales se vcIan 
inundados dc gente bajo libcrtad vigilada o condicional, 
gcntc dirigida a las reuniones dc A.A., ya fucsdn alco-
hOlicos o no. Muchos dc los enviados se comportaban 
con un franco antagonismo o antipatla. Trastomaban las 
rcunioncs. I-labia violacioncs del anonimato. Y no po-
diamos prcstar la debida atcnciOn a los principiantes 
"normales." 

Al rnismo tiempo, dice Mary, "diariamente, nos ha-
maban por tclOfono personas no-alcohOlicas, airadas por 
haber sido sentenciadas por los tribunalcs a "ir a A.A.", 
y quc suponian quc nosolros Øramos un brazo punitivo 
dc la ley." La conversaciOn tipica se descnvolvIa asI: 

Intergrupo: " ... A.A. no cstÆ afiliada con las cortcs en 
forma alguna, y scntimos quc le haya pasado esto a 
ustcd. No obstantc, ale intcrcsarIa haccr algo rcspccto a 
su forma de beber?" 

Ciudadano airado: "aDe quØ cstÆ hablando? No soy 
bcbcdor." 

Intergrupo: "aToma usted drogas?" 
Ciudadano airado: "Seflora, la dnica cosa quc hago 

es robar tiendas. A veces, me tomo un poco de crack; 
pero, no, tampoco tengo ningiin problcma con las 
drogas." 



Hace dos aæos, segün Mary, "Nos pusimos en con-
tacto con la Oficina Intergrupal de Chicago, y ellos 
tuvieron la generosidad de compartir con nosotros los 
detalles de su C.R.I.P.�su programa de gran Øxito de 
Información sobre los Enviados por las Cortes�del cual 
nos hemos apropiado y puesto en prÆctica como lo han 
hecho recientemente los A.A. de Fort Smith, Arkansas. 
El C.R.J.P. es un programa estrictamente informativo y 
cuenta con que los A.A. voluntarios informen a los 
enviados por las cortes de que la ayuda A.A. estÆ a su 
disposición si tienen un problema con la bebida." 

Cada "clase," compuesta por 20 a 40 personas, asiste 
a una serie de seis sesiones celebradas en un plazo de 
seis semanas. Un oficial de libertad condicional y/o un 
funcionario del tribunal estÆn presentes para firmar pa-
pelitos, contestar preguntas referentes al sistema jurIdi-
co y, Mary comenta, para comprobar que ningiTh parti-
cipante estØ "bajo los efectos" del alcohol o de la droga. 

Siempre que es posible, hay presente un miembro de 
Narcóticos Anónimos, para exponer el programa de N.A. 
a aquellos que tienen como problema principal el de la 
droga. AdemÆs, hay miembros de Al-Anon y de Alateen 
que facilitan información sobre sus respectivos progra-
mas de Doce Pasos. Mary recalca la importancia del 
hecho de que "la clase es una parte del sistema jurIdico, 
no de A.A., y se celebra en ci palacio de justicia. Co-
operamos con el tribunal, pero no nos afiliamos con Øl." 

Cada sesión abre con una declaración hecha por ci 
oficial del tribunal quien despuØs cede la palabra a un 
voluntario de A.A. Se tienen programados para las se-
siones: exhibiciones de las pelIculas "Los Jóvenes y 
A.A," "Es Mejor que Estar Sentado en una Celda," y 
"Esperanza"; charlas al fin de cada sesión por un par de 
A.A. que comparten su experiencia, fortaleza y espe-
ranza; y un periodo de discusión. Varios libros y folle-
tos de A.A. estÆn alif disponibles gratis. 

"En general," dice Mary, "seguimos las GuIas prepa-
radas por la Oficina de Servicios Genet -ales. Estas abar-
can, entre otros temas: lo que A.A. es y no es; nuestra 
unicidad de propósito; la importancia del anonimato y 
de la Tradición A.A. de automantenimiento; Jos diver-
sos tipos de reuniones, el comportamiento de los princi-
piantes en las reuniones; ci apadrinamiento; la ayuda 
disponible para las familias dc los alcohólicos; y la 
postura de A.A. respecto a adicciones diferentes a la del 
alcohol." 

No se puede establecer ci Øxito del C.R.I.P. por esta-
dIsticas. No obstante, despuØs de asistir a las clases de 
orientaciOn, Mary observa, "los enviados por Jos tribu-
nales tienden a presentarse en las reuniones con una 
nueva actitud. Es mØs probable quo aquellos que llegan, 
tengan un problema sustancial con ci alcohol y, por 
ello, puedan identificarse con los A.A. No son tan apren-
sivos ni trastornadores, poique tienen una idea de lo que 
va a pasar, y se dan cuenta de que A.A. es un programa 
de recuperación del alcoholismo; no es una agencia que 
hace cumplir las leyes." 

Durante la diltima dØcada, los comitØs de servicio de 
A.A., desde Connecticut hasta California, han ido idean-
do y elaborando programas para allanar ci terreno, para 
facilitarles a los enviados por las cortes Ia transición a 
la Comunidad; y han compartido, unos con otros, sus 
experiencias en detalle. Como hace notar Mary, "se 
insiste en la comunicación�con los tribunales, con los 
ofensores, y entre nosotros mismos. Cuanto mÆs habla-
mos y trabajamos juntos, tanto mayor es la probabilidad 
de lievar con Øxito nuestro mensaje a un grupo de alco-
hólicos quo, durante largos aæos, se ha considerado como 
’inalcanzables’�la experiencia dc A.A. da una clara 
prueba de que no lo son." 

Instituciones de Tratamiento 
El servicio en sobriedad es ma’s 
que el adorno del pastel 
Segdn opinan algunas personas, el servicio general de 
A.A. es una actividad complementaria "bienhechora", 
al margen del asunto mØs serio de mantenerse sobrio. 
Pero, como descubrió Tom S., de Michigan, "el servi-
cio no es solamente el adorno del pastel de la sobrie-
dad--es uno de Jos ingredientes principales." 

Tom se dio cuenta por primera vez de lo amplio y 
profundo que es el servicio mientras estaba logrando su 
sobriedad en un centro de tratamiento local. "Al ingre-
sar en ci centro," dl recuerda, "no tenfa la menor inten-
cidn de participar en A.A. Crela quo ci personal me iba 
a "arreglar" y que, gracias a su intervención, cuando 
saliera, lievarla una vida sobria y alegre. Pero mi conse-
jero en seguida se puso a hablar dc A.A. y, en un abrir 
y cerrar de ojos, me encontrØ asistiendo a una reunion 
de A.A. 

"AllI sentado, a pesar de estar ileno de temores y 
resentimientos, empecd a escuchar las palabras del miem-
bro de ’afuera’ que coordinaha la reunion. Nos dijo que 
el alcohoiismo casi Ic habIa destruido fIsica, emocional 
y espiritualmente. Nos exphcó cómo ci practicar los 
Pasos le habIa hecho posibic poncr su vida en orden y 
recuperar su salud�y su aspecto y su manera de hahiar 
atestiguaban la verdad de sus palabras. Gracias a ella, 
me deshice de una gran carga de dcsesperación en aquella 
sala de reunion." 

DespuØs de terminar ci tratamiento, Tom dice, "se-
guIa asistiendo a esa reuniOn de A.A., asI corno a otras 
muchas reuniones. Con ci tiempo, Ilegud a ser miembro 
del Comitd dc Instituciones de Tratamiento del distrito. 
El participar activamente en ci servicio ha resuitado ser 
un factor importante en ci mantenimiento de mi sobrie-
dad. Mis nuevos amigos, miembros del comitd, me han 
dado un ejemplo de la responsabihdad que puedo Sc-

guir, y el trabajo de lievar ci mensaje ha reforzado 
mucho mi dignidad. Me ha hberado, no solo para tener 
afecto a otros seres humanos, sino tambiØn para darles 



pruebas del afecto que les tengo en forma constructiva." 
Tom todavia piensa de "mi primera experiencia de 

A.A. y cómo esa müjer me infundió esperanza para ci 
futuro. En ese entonces, ella no Se dio cuenta de lo 
profundamente que habla ayudado a este alcohólico, y 
asi es ci servicio. Puede que vaya produciendo dividen-
dos de Jos que nunca nos enteraremos." 

C.C.R 
Lievar A.A. a los profesionales 
puede ser un trabajo 
estimulante de Paso Doce 
Lievar el rnensaje a Jos profesionales participantes en 
los congresos donde se rednen es una forma importante 
del servicio de Paso Doce y, para John P., de Laurel, 
Maryland, un grato trabajo que no perderla por nada en 
ci mundo. 

Como coordinador del comitØ de cooperación con la 
comunidad profesional de su area, ci aæo pasado John 
participO en no menos de 15 congresos. El tiene muy 
vivos recuerdos de uno estos eventos, la muy concurri. 
da conferencia anual de Ia Asociacióri SiquiÆtrica Nor-
teamericana. ’Dc los centenares de siquiatras quo nos 
visitaban en nuestro puesto," dice, "me asombraba cuÆn-
tos expresaban su respeto para con A.A. Me di pronta 
cuenta de que los siquiatras tienden a hacer pocas pre-
guntas, pero no se privan de hacer comentarios. Un 
siquiatra nos dijo que, para los pacientes alcohólicos 
susceptibles a los ataques de pÆnico o a la mania depre-
siva, A.A. es ci mejor tratamiento. Otro dijo que se 
niega a tratar a los pacientes alcohólicos hasta que no 
logren su sobriedad en A.A. y asistan al menos a tres 
reuniones por semana." 

Utilizando la exposición profesional de C.C.P., que 
tenian prestada dc la G.S.O., John y sus compafleros 
voluntarios Sc turnaban en trabajar en ci puesto durante 
la conferencia de ties dIas. "La cxposición portÆtil de 
4 x 7 pesa solamente 50 libras, caja incluida y," John 
hace notar, "es muy fØcil de transportar y de montar. 

"Distribuimos dos cajas de folletos, boletines y hora-
rios de reuniones de A.A. locales. El articulo mÆs popu-
lar parecIa ser ci folleto ’El Miembro de A.A.�los 
Medicamentos y Otras Drogas.’ Dc hecho, tengo enten-
dido que se hacia mención de este folleto en dos mesas 
de trabajo celebradas en la conferencia." 

En rnedio de todas sus alabanzas por A.A., John nos 
cuenta, unos cuantos siquiatras hacian una advertencia. 
"Alarmados de quo algunos miembros veteranos habian 
criticado a los principiantes por tomar medicamentos 
recetados por sus medicos, nos advirtieron que algunos 
A.A. que sufren de la mania depresiva tienden a dete-
riorarse rCpidamente cuando dejen de tomar sus mcdi-
camentos; y nos aconsejaron enØrgicamcnte quc, res- 

pecto a este asunto, debiØramos proceder con modera-
ción. En seguida, les remitimos a nuestra literatura, donde 
dice sin dudas ni rodeos que ’nosotros los A.A. somos 
alcohólicos sobrios, no somos medicos,’ y les explica-
mos que la mayorIa de nosotros se da cuenta de los 
peligros de dar consejos medicos." 

SegCn John, montar exposiciones en las conferencias 
"es una experiencia ünica de Paso Doce. Ciaro que 
supone dedicar mucho tiempo y energIa, y un alto grado 
de organización, pero las recompensas son enormes. Nos 
ofrece la oportunidad de trabar conexiones con centena-
res de profesionales que pueden dirigir cada vez a rnÆs 
alcohólicos enfermos a A.A. Como ha sido siempre 
cierto, en cuanto a nuestros amigos profesionales, ’po-
demos hacerjuntos lo quc solos no podemos hacer." 

I.P.  
Los A.A.de New Mexico 
miran, escuchan y comparten 
antes de empezar 
No es nada nuevo ci que se mantengan estrechas comu-
nicaciones entre ci ComitØ de Información PtibIica del 
Area de New Mexico y las demas entidades de servicio, 
y Dennis C., de Albuquerque, coordinador del comitØ, 
dice que Øl lo dio por supuesto, hasta que se presentara 
lo quc puede llamarse la amenaza de cncro del ’93 a la 
Tradición de anonimato (y a otras cuantas ademas). Ya 
no da tantas cosas por sentado. 

Esta historia de I.P. cmpczó la Nochebuena del aflo 
pasado, con la muerte trÆgica de los miembros de una 
familia joven en un accidente de carrctcra, cuando su 
automOvil chocó con otro conducido por una persona 
borracha. La ira del pOblico ya no pudo contcnersc mÆs, 
por ser este ci "colmo" de una larga serie de accidentes 
en los quc figuraban conductores borrachos, y quc tuvo 
como rcsultado ci que New Mexico, un estado relativa-
mente poco poblado, tuvicra uno de los Indices mas 
altos de accidentes mortales del pals. Los lcgisladores 
del estado, impulsados por los gritos del pdblico a for-
mular algdn remedio o respucsta, programaron una se-
sión de un dia para que todos, desde Jos jueces hasta las 
Madres en Contra de Conducir Bajo los Efectos del 
Alcohol, pudicran expresar sus puntos de vista. El prc-
sidente de la camara de representantes invitó al comitØ 
de I.P. a participar en la scsión en nornbrc de A.A. 

"Mc senti muy emocionado," Dennis confiesa. "La 
participación personal obviamcntc podria causar la im-
prcsión de que A.A. tuviera una opinion acerca dc los 
asuntos en cuestión. Ademas, lievaria consigo una vio-
laciOn del anonimato, debido a que se iba a televisar la 
scsión. Pero la aiternativa de sorncter una dcclaraciOn 
por escrito por parte del comitØ parecia scr una buena 
idea. Tcndriamos la maravillosa oportunidad dc poner 
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informacjón sohie a A.A. en las manos de 200 legisla-
dores influyentes, sin tener que adoptar ninguna postura 
respecto al alcoholismo." 

Dennis pidió la ayuda del miembro del personal de la 
G.S.O. asignado a I.P., "quien me dio mucha informa-
ciÆn y orientación respeclo a las Tradiciones." Y, como 
hace de costumbre con referencia a la mayorIa de los 
asuntos de servicio de A.A., Dennis consultó con 
Skitch F., coordinador del ComitØ de C.C.P. del Area. 
Hace algunos aæos, los dos A.A. han trabajado juntos, 
desde que ambos servian durante la misma fpoca como 
miembros de los comitØs de la oficina central, oficina 
coordinada por Duke D., otro amigo suyo en el servicio 
de A.A. 

"SegOn lo veIa yo," dice Skitch, "no habIa que nos 
impidiera hacerlo. Soy por naturaleza un promotor, un 
hombre cuyo entusiasmo por saltar ante los ojos del 
pdblico tiene quo set -  moderado. La dura experiencia me 
ha enseæado lo importante que es para mI hablar y 
consultar con un amigo mejor arraigaclo en la realidad; 
alguien dotado con la mano frIa de Ia razón." Duke 
aæade: "Si Dennis me llama, yo Ilamo a Skitch o a 
nuestro delegado, o a un miembro del comitØ de area. 
Lo mas importante es la cornunicación, y asI fue cuando 
surgió la cuestiÆn espinosa de conducir bajo los efectos 
del alcohol." 

Colaborando con C.C.P., el comitØ de I.P. redactó 
una declaración para la revision del ComitØ de Area. Un 
documento de una pÆgina, se hasaha en ci PreÆmbulo, e 
inclufa una explicación que "la Tradición de anonimato, 
asI como el hecho de que A.A. no tiene opiniones acer-
ca de asuntos ajenos, nos hacen imposible designar a un 
miembro para que hahle ante una sesión legislativa." 
Contenla ademÆs unos datos referentes al tamaæo y a la 
composiciOn de A.A., e información sobre cómo poner -
se en contacto con A.A. 

Luego, le IlegO el turno de estudiar el documento al 
comitØ de area. Despufs de una discusión animada, Den-
nis nos cuenta, "la conciencia de grupo llego a Ia deter -
minaciOn de que, por un lado, no ocasionarIa ninguna 
violación de la DØcima TradiciOn que dice que, ’Alco-
hólicos Anónimos no tiene opinion acerca de asuntos 
ajenos a sus actividades; por consiguiente su nombre 
nunca debe mezclarse en polØmicas pOblicas.’ Por otro 
lado, fue ci parecer del grupo que la declaraciOn no irIa 
en beneficio de A.A., ya que los medios pfibhcos po-
drian interpretarla como Si expresara una opinion de 
A.A. acerca de la cuestiOn de la promulgacion de leyes 
referentes a conducir bajo los efectos del alcohol. 

"Por lo tanto, nuestra asamblea no la aprobó y en 
lugar de utilizarla enviO una breve carta para deciiIes 
’no, gracias,’ en la quo aparecIa la declaración de ano-
nimato original y quo conclula con las palabras: ’No 
querrIamos que nuestra presencia fuese interpretada 
como si indicara nuestro apoyo de ninguna propuesta 
de Icy especffica ni opinion alguna, ni tampoco como 
una expresión de nuestra oposiciOn. Nuestro tinico pro- 

pOsito es mantenernos sobrios y ayuclar a otros aicohó-
licos a lograr la sobriedad." 

Dennis no vacila en dccir con franqueza que, "perso-
nalmente, no eStuve de acuerdo con la decisiOn del 
comitØ de area y me sentla desilusionado. Pero me di 
rÆpida cuenta de que tengo que conliar on la sahidurIa 
de la Segunda TradiciOn, y en la capapidad de la con-
ciencia del grupo para ver con mayor claridad que un 
solo individuo." 

Calendarlo 
Publicamos este calendario como un scrvicio para nuestros 
lectores. El que aparczca un evento en la lisla no implica la 
recomendación o Ia aprobación de nucstra G.S.O. Para rids 
iniormación sobre algdn evento en particular, clirIjansc al 
comitØ organizador del mismo a la direcciOn indicada. 

VI Reunion con Organisnios Locales, to ,, dias 14 y 15 de agoslo de 
1993, en San Salvador, El Salvador. 
Inforinación: Corn. Org ., 29 Calle Poniente No. 517, Edif. Santa 
Cruz, Tercera Planta, Apdo. Postal (06) 132 C. Postal 01123, San 
Salvador, El Salvador. 

III ConvenciOn de Chile, los clIas 14 y 15 (Ic agosto (IC 1993, en 
Santiago. 
Inforrnación: Corn. Org ., Serrano No. 135, Piso 30,  Casilla 180, 
Centro de Casillas, Santiago, Chile. 

XXI Encontro Estadual, los dias 21 y 22 de agosto (IC 1993, en 
Garahuns, PE, Brasil. 
InformaciOn: Corn. Org ., Rua Verna 222, Boa Vista, Recite, PE, 
CEP 60000 Brasil. 

XXVI ConvenciOn Hispana del Distrito 22, los días 20 al 22 (IC 
agosto de 1993, en San Luis Obispo, California. 
InforniaciOn: Corn. Org  .,545 Tognazzini, Guadalupe, California, 
93434. 

Foro Regional del Oeste, los dIas 27 al 29 de agosto, en Moron, 
Prov. Buenos Aires. 
InformaciOn: Corn. Org ., M.J. Garcia 837, Moron, Buenos Aires, CP 
1708, Rep. Argentina. 

XXI ConvenciOn Hispana de EE.UU. y Canada, los dIas 3 al 5 (IC 
septiembre de 1993, en Montreal, Quebec. 
InformaciOn: Corn. Org ., 29B Avenue Sharnrock, Montreal, QC, 
Canada H2S 1A3. 

VI Encontro Paranaense, los dIas 4 y 5 de septiernbre de 1993, en 
Curitiba, ParanÆ. 
Información: Corn. Org ., CENSAAPAR, Rua Doutor Pedroza, No. 
334, Centro, Caixa Postal 8430, CEP 80.420-120, ParanS, Brasil. 

V Foro Regional, los dias 4 y 5 de septiembre (IC 1993, en t)pto. de 
San Salvador. 
InforinaciOn: Corn. Org ., 29° Calle Pte. #517, Edit, Santa Cruz, San 
Salvador, El Salvador. 

XXI ConvenciOn Nacional de Ia RepIiblica Dorninicana, los dias 4 
y 5 de septicrnbrc de 1993, en Santiago de los Caballeros. 
Información: Corn. Org ., Apdos. de Correo 916 y 1656, Santiago (IC 
los Caballeros, Repdblica Dorninicana. 

XXV Anivcrsario de la Llegada del Mensaje, los dias 11 y 12 (IC 

septiembre de 1993, en Córdoba. 
Información: Corn. Org ., Obispo Trejo, 219, 1 er Piso, Córdoba 5000, 
Rep. Argentina. 

Congreso Argcntino Intergrupal, los dias 11 y 12 (Ic septiembre de 
1993, en Villaguay, Entre Rios. 
Inforrnación: Corn. Org ., San Luis y EspaSa, CC 05, CP 3240 Villa-
guay-Entre Rios, Rep. Argentina. 

VIII Encontro Estadual, los dIas 17 al 19 (Ic septiembre de 1993, en 
GuiabÆ, Mato Grosso. 
Información: Corn. Org ., Cx. Postal 742, CEP 78005-750, Guiah8, 
Brasil. 



VI Foro Regional, los dIas 18 y 19 de septiernbre de 1993, en Dpto. 
de Usulutan, El Salvador. 
Información: Corn. Org ., 29° Calle Pte. #517, Edif. Santa Cruz, San 
Salvador, El Salvador. 

IX Congreso Distrital del 100  Distrito, los dIas 18 y 19 de septiern-
bre de 1993 en Koporna, Yucatan. 
Inforinación: Corn. Org ., Apdo. Postal 16, Sue. B, CP 97000, Yuca-
tan, Mexico. 

I F’oro de Literatura, los dlas 24 y 25 de septiembre de 1993, en 
Phoenix, Arizona. 
Información: Corn. Org ., 2945 E. McDowell Rd., Phoenix, AZ 85008. 

XIII Reunion Nacional de Oficinas Intergrupales, los dIas 8 al 10 
de octubre de 1993, en Córdoba, Veracruz. 
Inforrnación: Corn. Org ., Calle 9, No. 408, Dpto. 17 2°. Piso, Apdo. 
Postal 64 y 363, Córdoba, Ver., Mexico. 

XXVI Convención Nacional de Guatemala, los dias 23 y 24 de 
octubre de 1993, en Chiquimullilla, Dpto. Santa Rosa. 
Información: Corn. Org ., O.S.G., Apartado Postal 1736, Guatemala. 

XXIII Encontro Estadual, los dias 29 al 31 de octubre de 1993, en 
Santa Maria, RS. 
Información: Corn. Org . Caixa Postal 10413 (90001-970), Porto 
Alegre, RS, Brasil. 

III Congreso de Area, los dias 13 y 14 de noviernbre de 1993, en 
San Miguel de Allende, Guanajuato. 
Lnformación: Corn. Org ., JuliCn Carrillo No. 7, Colonia Guadalupe, 
Apdo. Postal 19, San Miguel de Allende, Gto., CP 37710 Mexico. 

VI Congreso de la Zona E, los dias 13 al 15 de noviernbre de 1993, 
en ApartadO, Antioquia, Colombia. 
Información: Corn. Org ., Apdo. Postal 3572, Apartadó, Antioquia, 
Colombia.. 

I Encuentro Internacional, los dIas 19 al 21 de noviembre de 1993, 
en Ciudad de Guatemala. 
Información: Corn. Org ., Apdo. Postal 466, Guatemala, Guatemala. 

XLI Aniversario, los dias 20 y 21 de noviembre de 1993, en San 
Miguel de TucurnÆn. 
Información: Corn. Org ., Casilla de Correo 621, 4000 San Miguel de 
TucumÆn, Rep. Argentina. 

XXVI Convención de Centro America y Panama, los dias 30 de 
rnarzo al 2 de abril de 1994, en Nicaragua. 
InformaciOn: Corn. Org ,. Apartado Postal 2247, Managua, Nicaragua. 

XIII Convencao Nacional do Brash, los dias 31 de rnarzo al 2 de 
abril de 1994, en Teresina-Piaui. 
Información: Corn. Org ., C. Postal 267, Teresina-PiauI, CEP 64.000, 
Brasil. 

Planea celebrari..zA!Lu.mInTtus 

Se ruega que nos envIen inforrnación respecto a eventos, de dos o mÆs dIas de duración, programados para octubre, 
noviembre o diciembre, con suficiente antelaciÆn para que ilegue ala G.S.O. el 31 de agosto, a mÆs tardar, la fecha lImite 

para la edición octubre-noviembre de Box 4-5-9. 

Para su conveniencia y la nuestra - sIrvanse escribir la información a mÆquina o a mano en letras mayfisculas. 

Fecha del evento: del__________ al 	de________________________________de 19 

Nombre del even 

Lugar (ciudad, estado o provin 
Para información escribir a. 

(dirección de correo exacta) 

TelrJbno de contacto (solo para uso de la oficina): 
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