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Noticias de la Oficina de Servicios Generales de A.A.® 
Direccu5n Postal: Box 459, Grand Central Station, New York, NY 10163 

Custodio saliente considera 
nuestra labor en los alios 80 
Al pronunciar su charla de despedida ante Ia 39 ~ Con
ferenda de Servicios Generales el pasado mes de abril, 
William E. Flynn, M.D., custodia Clase A (no alcoho
lico) guio a los delegados en un cor to recorrido his to
rico de A.A. en los afios 80 - ensefiandoles con toda 
franqueza no solo las rosas sino tambien las espinas. 

El Dr. Flynn califico sus casi diez afios de servicio 
como una epoca de "crecimiento dinamico y emocio
nante en A.A., en muchisimas <1reas nuevas". Los pro
gresos tal vez mas dramaticos se han hecho en nuestra 
expansion a otros pafses, dijo. "A.A. esta floreciendo 
en Polonia y Finlandia y empezando a echar raices en 
Rusia, donde ya se han fo rmado cuatro grupos por lo 
menos. Los demas paises del bloque sovietico siguen 
muy de cerca. Ademas, estamos prosperando en Africa 
yen varias partes del Oriente. Esto es lo emocionante: 
ver el progreso constante que estamos hacienda en to
das partes del mundo." 

Recordo que, al integrarse en Ia Junta de Servicios 
Generales en 1980, fue asignado a su primer trabajo 
como miembro del Comite Internacional de custodios. 
"Les habria encantado", dijo al auditorio. "Unos seis o 
siete de nosotros nos reuniamos cada fin de semana en 
Ia junta para escuchar a diversos A.A. dar informes 
sabre sus viajes. Como custodia joven e ingenuo, bacia 
Ia pregunta: 'i,Por que necesitamos este comite? (,Que 
estamos hacienda?' La respuesta siempre era: 'Bueno, 
no se sabe nunca cuando algo ocurrira; y por ello de
bemos seguir escuchando atentamente y fomentando 
el desarrollo de estos grupos en las embajadas.' " 

Hoy dla, segun el Dr. Flynn, "los trabajos del Co
mite Internacional son, quizas, los mas emocionantes 
en A.A. Hay tanto que esta ocurriendo a nivel global, 
y tanto que hacer." Por otro !ado, dijo, algo de lo acon
tecido aqui, puede que nos suscite alguna preocupacion 
- "por ejemplo, la proliferacion en los afi.os 80 de otros 
programas de doce pasos. Ahora existe un grupo de 
doce pasos para toda afliccion conocida, cada grupo 
esta copiando los principios bcisicos de A.A. basta el 
grado que pueda. Aunque A.A. comparte gustosamen
te sus principios de recuperacion, ha habido problemas 
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al respecto. En algunas partes del pais se ha hablado 
mucho en las reuniones acerca de las drogas o de los 
problemas de los hijos adultos de alcoholicos. Esto, a 
su vez, nos ha llevado, dentro de Ia Comunidad, a Ia 
necesidad de renovar el enfasis en nuestro proposito 
primordial de llevar el mensaje de A.A. al alcoh6lico 
que atin sufre." 

Ademas, afiadio, durante los afios 80, "el sistema 
jurfdico empez6 a inundar algunos de nuestros grupos 
con Ia gentc que enviaba .\l sus reuniones. Asi que, con 
los cambios positivos y emocionantes, tambien ha 
venido la frustracion .'' 

En este punto, el Dr. Flynn rcflexiono en voz alta: 
"Cuando se considera lo innovador que era nuestro 
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cofundador Bill W., en su busqueda de nuevos medios 
para difundir el mensaje de sobriedad de A.A., hay que 
preguntarse: 'l,Como le haria sentir a Bill el hecho de 
que poblaciones enteras de alcoholicos que lo necesitan 
tienen escasas posibilidades de conocer a Alcoholicos 
Anonimos? l,Encontraria alguna forma de llevar el men
saje con mayor rapidez a los norteamericanos nativos? 
l,O para alcanzar con mayor eficacia a la comunidad 
negra?' Creo que estos son dos de los desa[ios que el 
enfatizaria hoy mas que nunca." 

El camino mas facil para A.A., observa el Dr. Flynn 
"seria retirarse y dejar que las cosas sigan su curso. 
Pero el verdadero desafio, el verdadero desarrollo, 
ocurrira cuando A.A., de una manera sofisticada, sen
sible y carifi.osa, encuentre un medio, conforme con 
nuestras Tradiciones, para fomentar nuestro crecimien
to tanto aqu1 como allende Ios mares." 

Luego habl6 de uno de los aspectos mas aientadores 
de sus deberes como custodio: asistir a los foros regio
nales. "En esas ocasiones, tenia la oportunidad de co
nocer a la Comunidad", dijo. "Vi a la gente en su 
ambiente natural, desde la Colombia Britanica hasta 
Florida y Montana, y esto fue Ia verdadera hermosura. 
Dondequiera que iba ya fuese a la reunion de un pe
quefi.o grupo en Homer, Alaska, que estaba esforz{m
dose por practicar lo basico de A.A., o de un grupo 
cosmopoiita neoyorquino, cuyos miembros estaban ha
ciendo esencialmente lo mtsmo, podia sentir la armo
nia, realmente podia sentir latir el coraz6n de la Comu
nidad." 

En los afi.os 50, explic6 el Dr. Flynn, A.A. llego a su 
mayoria de edad, "y desde aquellos tiempos, lo ha he
cho nuevamente con cada decada. Los afi.os 80 han 
producido una nueva madurez que nos hace posible 
hacer los trabajos del futuro. AI ofrecerme la oportuni
dad de participar, de series de alguna utilidad en esta 
serie continua de progresos emocionantes e importan
tes, me han concedido un gran honor. Se lo agradezco 
mucho." 

Se ruega poner en el tahlon de anuncios de su 
grupo las Doce Sugerencias para Pasar las Navida
des Sobrio y Alegre que aparecen en Ia pagina 12. 
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El agradecimiento es un A.A. 
de nombre Kurt 
No es siempre facil expresar el agradecimiento, pero 
Kurt R., de Blakely, Georgia, lo haec muy bien. Res
pondiendo al articulo "Puesto 'instantaneo' lleva el 
mensaje en una feria en Arizona" (Box 4-5-9, feb.
marzo de 19 89), Kurt escribe: "La historia de Ia joven 
alcoh6lica que encontro ayuda en el puesto de A.A. me 
arranco lagrimas - gracias. Tengo 48 afi.os de edad, 
llevo 20 afi.os sobrio, estoy casado con una dama con 
cuatro aiios de sobricdad, soy padre de un hijo de un 
afi.o, tengo dos perros y tres gatitas, una licencia para 
conducir y alguna gente que me considera su amigo. 
Un milagro, {.no? En particular porque soy tambien 
ex convicto, tengo solamente un ojo que funciona, 
muchos recuerdos de una dura juventud en la que aban
done mis estudios despues del octavo afi.o de la prima
ria, y llevo por dentro las cicatrices de la calle. Mi 
esposa, una estudiante en la universidad, recibe la mas 
alta puntuacion y yo realmente abrazo las responsabi
lidades de la vida familiar. 

"Y todo eso porque en 1968 vi fijado en la pared de 
un garaje en Miami un letrero que deda A.A. y, ha
biendo cruzado el umbra!, tuve una acogida parecida a 
Ia que tenia Ia muchacha de Ia historia, y acabe logran
do mi sobriedad. Pero el motivo que tengo para diri
girles e~ta carta es facilitarles mi nueva direccion .. . " 

Foros Regionales de 1990 
Los Foros Regionales refuerzan nuestros Tres Lega
dos de Recuperacion, Unidad y Servicio, al ofrecer a 
los representantes de las areas y de los grupos de A.A., 
asi como a cualquier miembro interesado de una region 
particular, la oportunidad de compartir experiencia, 
fortaleza y esperanza con los representantes de Ia Junta 
de Servicios Generales y el personal de la G.S.O. y del 
Grapevine. Estas sesiones de compartimiento que se 
efectuan en fines de semana, enriquecen y ampHan la 
comunicacion y ayudan a estimular nuevas ideas para 
llevar el mensaje con mas eficacia por medio del traba
jo de servicio. 

La correspondencia referente a cada Foro sera en
viada a los R.S.G ., los M.C.D., los delegados y las ofi
cinas centralesjintergrupos con aproximadamente tres 
meses de antelacion. Para 1990 tenemos programados 
los siguientes F oros Regionales: 
• Canada Occidental - del 18 al 20 de mayo: Ex
plorer Hotel, Yellowknife, Northwest Territory. 
• Regidn del Pacifico- del17 al 19 de agosto: Town 
and Country Hotel, San Diego, California. 
• Canada Occidental - del 28 al 30 de septiembre: 
The Winnipeg Delta, Winnipeg, Manitoba. 
• Can ada Oriental - del 16 al 18 de noviembre: 
Ameri-Cana Resort, Niagara Falls, Ontario. 
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• Regi(J/l Sureste - del 7 al 9 de diciembre: The 
Ramada Inn-Shreveport, Shreveport, Louisiana. 

Para mas informacion, sirvase escribir a: Regional 
Forum Coordinator, Box 459, Grand Central Station, 
New York, NY 10163. 

I~os A.A. de mas de 40 paises 
se reuniran en Seattle 
El transportar y alojar a los mas de 35.000 A.A. que 
se reuninin en Seattle, W a1:.hington, los dias 5 al 8 de 
julio de 1990 para celebrar el 559 Aniversario de A.A., 
supone una planificacion tan detallada y complicada 
que puede dar verdadcros quebraderos de cabeza. 
i,C6mo llegaran alll? i,D6nde se alojanl.n? (.Como se 
trasladaran de una a otra parte de la ciudad? 

Muchos de los A.A. venidos, segun se preve, de mas 
de 40 paiscs, se serviran de vuelos comerciales. Otros, 
que viven mas cerca de Seattle, viajanin en coche, en 
tren, en autobus o en bicicleta. Muchos grupos planean 
fletar aviones privados. Algunos A.A. intrepidos han 
tornado disposiciones para viajar en un barco fletado y 
esperan seguir viajando despues de la Convenci6n a 
Alaska. En septiembre, se enviaron por correo 275,000 
formularios de inscripci6n y solicitudes para aloja
rniento, en espaiiol, ingles y frances a grupos, servido
res de area, M.C.D., Solitarios, Internacionalistas, ofi
cinas centralesj intergrupos y O.S.G. de todas partes 
del mundo. Muchos A.A. ya han reservado algunas de 
las 13 .000 habitaciones de hotel y motel que tenemos 
contratados a tarifas reducidas para los asistentes a la 
Convenci6n. 

Otros mas planean utilizar uno de los sitios especia
les para vehiculos recreativos, instalados en los recintos 
de cinco cscuelas de Seattle. Hay tambicn disponibles a 
precio bajo dormitorios en la Universidad de Washing
ton y la Universidad Seattle-Pacific. Casi todas las 
areas tendnin un servicio especial de ida y vuelta por 
autobus durante la Convenci6n. Y los A.A. que se 
alojen en el centro de la ciudad tendnin las opciones 
adicionales de ir caminando a todos los sitios principa
les o utilizar el monocarril. 

Sc ruega a aquellos que deseen reservar suites de 
hospitalidad, ponerse en contacto con Coley Lyons, 
del Talley Management Group, Inc., 22 Euclid St., 
Woodbury, NJ 08096, telefono (800) 237-4716 o 
( 609) 845-7220. Las habitaciones de hotel, por su
puesto, tienen que rescrvarse utilizando la parte del 
formulario de inscripci6n que trata del alojamiento. 
Los formularios de inscripcion y alojamiento pueden 
ser duplicados. Sin embargo, si haec uso de un formu
lario duplicado, sirvasc adjuntar la solicitud de aloja
miento al formulario de inscripcion antes de enviarlos. 

El formulario de inscripci6nj alojamiento debe ser 

enviado a: International Convention, Southside Station, 
P.O. Box 1990, Buffalo, New York 14220-1990. 

Cualquiera que sea su modo de transporte, donde
quiera que se alojen, los A.A. disfrutanin grandemente 
de un compartimiento mas amplio que en ninguna Con
vencion anterior. Las mesas de trabajo, discusiones de 
panel y reuniones de tema se efectuanin en el Seattle 
Center y el Washington State Convention Center. Otras 
reuniones de terna y los alcatones regionales se celebra
ran en el Westin Hotel. Las reuniones marat6nicas ten
dnin Iugar en el Sheraton Hotel y el Holiday Inn Crown 
Plaza. El viernes y sabado por Ia noche y el domingo 
por la manana, nos reuniremos en el Estadio Kingdom e. 

Ademas, para su informacion, Al-Anon/ Alateen 
realizaran su reunion en el Washington State Conven
tion Center y el Sheraton Hotel. 

Ademas de todas las disposiciones que se estan ha
cienda para asegurar que la gente se comunique entre 
si sin problema - en cuatro idiomas y lenguaje por 
seiias para los A.A. con impedimentos auditivos - ten
dremos ellenguaje del coraz6n para facilitar comparti
miento entre todos los A.A. presentes, sea cual sea su 
Iengua materna. 
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;,(:uando un "pi chon" es 
una persona? 
La mayoria de los A.A., incluso aquellos poco propen
sos a disputar y que, por su naturaleza, "se dejan llevar 
por la corriente", tienen opiniones bien definidas, y a 
veces, entre ellos, completamente opuestas, en cuanto 
a poner a los recien llegados, o apadrinados, el nombre 
"pichon". Se puede ver mas facilmente el porque des
pues de echar una mirada a! diccionario de la lengua 
inglesa que define la palabra correspondiente, "pigeon", 
asi: "un pajaro de la familia Columbidae, de cuerpo 
compacto y patas cortas" . . . "una paloma" . .. "una 
muchacha atractiva" ... "persona que se deja engaiiar 
facilmente, 'primo' .. . y, en la jerga de poker, "una 
carta adquirida despues del descarte, que mejora in
mensamente la mano, o que Ia hace ganar." 

Gracias a las investigaciones del Padre G., de Mas
sachusetts, un historiador de A.A., que ha estudiado 
el tema a fondo, se puede decir ahora que la palabra 
"pigeon", tal como se utiliza en A.A., tiene mucha 
categoria, en plan hist6rico y lexicografico, apoyada 
por nombres distinguidos - desde el co-fundador de 
A.A., el Dr. Bob, y el escritor y comentarista social, 
H.L. Mencken, hasta aquella simpatica y casi legenda
ria figura de la historia norteamericana, Benjamin 
Franklin. 

En A.A., el terrnino nos llega directamente del Dr. 
Bob, que tenia la costumbre de usarlo en frases como: 
"Tengo que ver el pich6n de la habitacion 218" o "Un 
pichon viene a venne esta noche." Pero el Dr. Bob no 
cog16 la palabra del aire, nos explica el Padre G. "AI 
Dr. Bob, ya que tenia un sueiio Iigero, le gustaba leer 
por la noche, y uno de sus cscritores favoritos era 
Mencken, hombre muy bebedor y quien, al igual que 
el Dr. Bob, tenia mucha agudeza y gran desden de la 
superficialidad y la presuncion." 

En su libro El Lenguaje Norteamericano, publicado 
por primera vcz en 1919 y revisado varias veces, 
Mencken dirige algunas de sus palabras mas duras a los 
Prohibicionistas; ademas, hace notar que Ben Franklin 
era el primer norteamericano en preguntar por que los 
asiduos de las tavernas nunca decian que otros clientes 
estaban borrachos, sino que estaban "adobados" 
[soused], "salados" [corned] o "guisados" [stewed] 
-"como si fuesen pajaros, pollos o pichones." Asi es, 
dice el Padre G., "que ese hombre de genio, Ben 
Franklin, a quien debemos el pararrayos, los lentes 
bifocales, la estufa de buen rendimiento, un eficiente 
servicio de correos y El Diccionario del Bebedor, noso
tros los A.A., le debemos tambien nuestros "pichones". 

A los A.A. que pueden sentirse ofendidos por ser 
comparados con un pichon, esta criatura tan frecuente
mente difamada, el Padre G. les ofrece algunas palabras 
de consuelo. "No se desanimen" les exhorta, "conside
ren: el Dr. Bob, Mencken y Franklin podian haberles 
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transformado en un oso, una abeja, un galo, un sapo, 
un ganso, una rata, un cachorro o un zorro." 

"Franklin escribio, entre otras cosas, que los bebe
dores empedernidos 'dcsayunan con un sapo y medio'; 
que 'son muy gansos' o que 'se portan como perritos'. 
Observo ademas que los que frecuentaban las tavernas 
a menudo decian que los borrachos 'tcnian ojos de 
pich6n.' Y el Dr. Bob, que tenia un conocimiento am
plio de su lengua materna (asi como de los alcoh6licos) 
llego a considerar a aquellos que tenfan ojos de pichon 
como sus pichones." "Adobados" o sobrios, les amaba 
a todos. 

;,Nos explicamos 
con claridad? 
"A causa de mi ardiente deseo de llevar el mensaje, a 
veces se me olvida compartir con el principiante mu
chas de las pequeiias pero importantisimas cosas que 
me ayudaban a lograr Ia sobriedad. Si nosotros que 
hemos pasado un tiempo en A.A. no lo hacemos, L,quien 
lo hara? 

Hablando en el Foro Regional del Noreste, efectua
do en Portland, Maine, el junio pasado, Leo G., dele
gado del Oeste de Nueva York (Panel 38) mencion6 
algunas de las "pequeiias cosas" - los sencillos pero 
esenciales "imperdibles" de la sobriedad. Hizo la pre
gunta: "z.Damos orientaciones en nuestras reuniones al 
nuevo encargado de quehaceres de la cocina - le ense
iiamos donde est{mlos utensilios, como hacer el cafe y, 
estos dias, el descafeinado?" 

Leo hizo notar que cuando los individuos orientados 
a A.A. son puestos en libertad de las prisioncs o dados 
de alta de los centros de tratamiento, su condicion de 
alcoholicos no es un secreto - y puede que esto lo 
consideren normal. "L,Les explicamos claramente nues
tra Tradicion de Anonimato? z.Tomamos la molestia 
de explicar con todo detallc precisamente lo que hacia
mos para alejarnos de la bebida durante esos primeros 
elias dificiles? 

"Personalmente, me he visto a menudo tan envuelto 
en compartir mi borrach6logo - hablando de como 
solia tomarme el trago de la manana - que olvide com
partir como me he mantenido alejado de aquel trago, 
aprovechando todos los instrumentos que esten a mi 
disposicion, desde las reuniones hasta los batidos de 
leche, desde el apadrinamiento hasta la Oracion de la 
Serenidad." 

Leo record6 a sus compaiieros asistentes que "es im
portante establecer identificacion con los principiantes 
en terminos de nuestras historias de bebedores, pero 
tambien lo es llevarles cogidos de la mano, paso a paso, 
para enseiiarles el camino hacia una sobriedad que 
comprende el cuerpo, la mente y el espiritu." 
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Perspectiva 

;,Subvencionamos nuestra 
literatura a costa de 
otros serviclos? 
"Rccientemente mi novia me regalo una edicion de 
bolsillo de una novela de ciencia ficcion. Me llev6 unos 
cuantos dias leerla y luego Ia tinS", nos escribe Peter D ., 
de Fdmonton, Alberta, Canada. "Ellibro costo $5.95, 
o sea $2.35 menos de lo que cuesta Ia edicion en carton 
del Libro Grande en los EE.UU. y 55 centavos menos 
del precio por el que se vende aqui." 

Peter no se preocupa por que el precio del Libro 
Grande y de otra literatura aprobada por Ia Conferen
cia sea muy elevado, sino por lo poco que cuesta. "(,Por 
que no se consideran los ingresos producidos por Ia 
venta de nucstra literatura como un medio para auto
mantenetnos? (,Subvencionamos nuestra literatura a 
costa de otros servicios vitales?" 

Hoy dia la edicion en carton del Libro Grande se 
vende en los Estados Unidos po1 $3.60, solamente 10 
centavos mas de lo que costaba Ia primera edicion 
publicada en 1939 - a pesar de Ia subida de los 
precios del papel, produccion, encuadernaci6n, distri
bucion y otros gastos relacionados. Para 19 84, el precio 
a! detalle del Libro Grande habfa ascendido a $5.65; 
el precio al detalle de otros libros de A.A. oscilaba 
entre $4.00 y $6.50. Entonces, el aiio pasado se redu
jeron en un 12lf2 % los precios de todos los libros y 
librillos (y se introdujo un descuento de un 22 % para 
los folletos y otros materiales), con el result ado de re
ba jar los precios a! nivel que tenfan antes de Ia Segunda 
Guerra Mundial. Esta accion, tomada por Ia Junta de 
Servicios Generales de A.A., fue Ia consecuencia de un 
gran aumento en las contribuciones hechas por los gru
pos a Ia Oficina de Servicios Generales en 19 87. En aiios 
anteriores, Ia Conferencia de Servicios Generales habia 
recomendado que se utilizaran las contribuciones de los 
grupos, y no los ingresos sobrantes de la venta de litera
tura, como lo ideal para sostener los servicios de grupo. 

La reduccion de precios, Peter sostiene, fue una equi
vocacion bien intencionada, Ia cual, ~in embargo, no 
favorece Ia intencion de Ia Septima Tradici6n. "(,Por 
que no se deben utilizar los fondos producidos por Ia 
venta, a precio razonable, de nuestra literatura para 
sufragar los gastos de los grupos? (,Para que otra cosa 
los utilizariamos? He ofdo decir que si cada grupo con
tribuyera con una cantidad fija a Ia Oficina de Servicios 
Generales, podrfamos regalar toda nuestra literatura . 
Pero, (,es este nuestro objetivo? (,Quercmos que se en
cuentre un ejemplar gratuito del Libro Grande en cada 
bar y habitacion de motel, como las Biblias de Gideon?" 
Si pasan por las librerias de su ciudad donde se venden 
libros de segunda mano, observa Peter, "es probable 
que se den cuenta de lo que les pasa a rnuchos ejempla-

res del Libro Grande, A.A. Llega a su Mayorza de 
Edad y otros libros de A.A. Lo cierto es que Ia mayoria 
de los alcoholicos activos atribuye poco valor a cosas 
por la~ que no tienen que pagar, a no ser que las puedan 
empenar para comprarse un trago." 

La idea de que los servicios de A.A. deben ser man
tcnidos unicamente por las contribuciones de los gru
pos y los miembros, dice Peter "es un sueiio que ignora 
Ia realidad. En los primeros dias de Ia Comumdad eran 
los ingrcsos de Ia venta de libros, mas que cuaiquier 
otra cosa, los que nos mantenfan a flote. Nuestro co
fundador Bill W. escribio mas tarde: 'con las ganancias 
producidas por el Libro Grande a menudo se compen
saban los deficits de las contribuciones de los grupos 
a Ia Sede.'" 

"En su Introduccion a los Doce Conceptos, Bill hizo 
no tar que '[los] Conceptos ... representan Ia mejor 
recopilacion que yo pod ria hacer despues de veinte aiios 
de experiencia en Ia creacion de nuestra estructura de 
servicio y en Ia direccion de los asuntos mundiales de 
A.A.' Y el CoPcepto XI claramente dice: 'Creemos 
firmemente que una presentacion pobre, ediciones ba
ratas y Iiteratura pobremente concebida no lc conviene 
a A.A. desde ningun punto de vista, ni para su efecti
vidad, ni para su economia ni para nada.' 

"(,Como podemos hacer caso omiso de Ia experien
cia del pasado?" Peter pregunta. (,NO seria mas sabio 
que hagamo~ lo que Bill a menudo nos recomendaba 
hacer: que mostremos buen sentido practico y cspiri
tual en todos nuestros asuntos? 

Si comparan los precios de nuestros libros con los 
de los libros que se venden en las librerias comerciale~ 
Peter dice, se daran cuenta de que los nuestros son mu; 
reducidos. "Puede que estos precios artificialmente re
ducidos no nos proporcionen fondos adecuados para 
el futuro", nos advierte. "Si resulta que no, no estamos 
cumpliendo con el Concepto Doce, Segunda Garantfa, 
que claramente dice, "fondos suficientes para su fun
cionamiento, mas una reserva adecuada, [debe ser] el 
prudente principia financiero [de A.A.].'" 

En este punto, Peter nos presenta un escenario que 
parece dar en el blanco. "Considera que con 16 dolares 
canadienses se pucde comprar una botella de whisky de 
26 onzas, y con $12.50 una caja de cerveza. Si quisiera 
emborracharme, me las arreg!aria para costearmelo, y 
puede que tu lo hicieras tambien. Bueno, pues, (,CUanto 
estarias dispue8to a pagar por un ejemplar de Libro 
Grande?" 

Nuevos precios a partir dell de enero 
En su reunion de octubre, Ia Junta de A.A.W.S., Inc., 
aprob6 aumentos en los precios de nuestra literatura a 
partir dell de enero de 1990. La decision de Ia Junta 
de aumentar los precios se baso en una variedad de fac
tores: los ingresos de A.A.W.S. producidos porIa venta 
de literatura a precios muy reducidos durante los ulti-
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mos 18 meses no han sido suficientes para equilibrar el 
presupuesto completo; las contribuciones de los grupos 
han sido menos de lo previsto; y los precios del papel 
y los gastos de impresi6n y de correo han aumentado. 
Esta combinaci6n de circunstancias justifica un aumen
to de los precios de la literatura en ingles y una reduc
ci6n del de~cuento en toda nuestra literatura a un 20%, 
para mantener equilibrado el presupuesto de A.A. para 
1990. 

Nuevos n1iembros del 
personal de la G.S.O.: 
Joanie M. y M:ike K. 

La Oficina de Servicios Generales da la bienvenida 
a dos nuevos miembros del personal: Joanie M., de 
Houston, Texas y Mike K., de Allentown, Pensylvania. 
Veteranos de servicio, traen a sus despachos asignados 
de Literatura e Instituciones de Tratamiento una am
plia experiencia enriquecida por matices regionales. 

Joanie dice: "Soy oriunda del este de Texas, nacida 
y criada en el area de Houston. Los tejanos tienen fama 
de ser habladores, pero a mf me parece que aquellos 
que se califican de alcoh6licos en las reuniones aquf en 
Nueva York tienden a dilatarse algo mas que los teja
nos. Y tambien nuestras reuniones de discusi6n en 
Houston por lo general se centran en algun tema; aqui 
parecen menos estructuradas." 

Lo que no varia de Iugar en Iugar, Joanie hace notar, 
"es el lenguaje compartido del coraz6n." Y a sea en 
ingles, espaiiol o japones, con o sin acento regional, 
"sobrepasa las barreras lingi.ilsticas para los A.A. de 
todas partes." 

Desde que lleg6 a Ia G.S.O. en septiembre, Joanie 
ha estado ocupada familiariz{mdose con las compleji
dades de su trabajo asignado de Literatura y rnante
niendo correspondencia con los A.A. de las regiones 
Oeste Central y California. "El trabajo es mucho mas 
intrincado de Io que habfa creido", dice," y me maravi
llan los grandes esfuerzos que los miembros del perso
nal hacen para ayudar a los grupo!> y miembros indivi
duates. Estan plenamente comprometidos con nuestro 
objetivo primordial." 

Miembro de A.A. desde octubre de 1975, Joanie 
recuerda los aiios antes de lograr su sobriedad como 
"otra vida". Graduada de la Universidad de Texas, 
cumpli6 los requisitos para un titulo avanzado en me
dicina y trabaj6 en la administraci6n de hospitales. 
Pasados unos cuantos aiios, cambi6 su trabajo por el de 
administraci6n de consulta profesional, actuando como 
asesor financiero de medicos con consultas privadas. 
"Mi interes en esta area coincidi6 con mi segundo ma
trimonio, con un doctor que tenia una consulta priva
da", dice. "Mi primer matrimonio, ala edad de 20 aiios, 
habia durado poco tiempo y estaba rcsuelta a hacer que 
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este dmara. Y duro, unos diez aiios. Nuestro hijo Mike, 
que fue una bendici6n para nosotros, muri6 a los dieci
siete aiios." 

Durante esos aiios, a medida que segma bcbicndo 
cad a vez mas, J oanic era gerente de una compaiiia re
cauchadora de neumaticos, tenia a su cargo un establo 
de caballos de carreras y se encontraba "cocinando 
para ocho personas", incluyendo los hijos de su esposo 
y un nietastro que criarfa durante nueve afios. "Asi 
que, aunque no tengo mis propios hijos", dice pensati
vamente, "se mucho de lo que les haec vibrm· a los j6-
venes. Me idcntifico con ellos y los amo." 

Para 1975, Joanie habia perdido control de su forma 
de beber y, en octubre de ese afio, toc6 fondo. "Estaba 
oyendo voces, pero no habia nadie", dice. "Por supues
to, estaba alucinando." Unos amigos la llcvaron al hos
pital de Houston, donde se quedo voluntariamente du
rante mas de tres meses. "Me hlCC miernbro del Grupo 
Calle La Branch, que alquila cspacio en el hospital", 
nos cuenta, "y descubrf un metodo para no heber. 
Transform6 mi vida." 

Durante sus primeros aiios en Ia Comunidad, Joanie 
viajaba con los caballos de carreras a hipodromos en 
estados muy lejos de su casa, como Arkansas, New 
Jersey y Kentucky. "Lo desarraigado de esa existencia 
podria haber puesto en peligro mi sobricdad", dice, "si 
no hubiera sido por Ia ayuda que me prestaban donde
quiera que me encontrase. Para aqueiios que no lo se
pan, se celebran reuniones magnificas en los hip6dro
mos de este pafs." 

Mientras tanto, Joanie fue atraida a! scrvicio en A.A. 
"Despues de &ervir como R.S.G. del Grupo La Branch, 
fui elegida M.C.D. e iba ganando experiencia como te
sorera dcspues de presidir cl primer comite de Informa
cion Publica del area, y los comites de oferta para las 
Convenciones Internacionales de 1990 y 199 5." Su 
vida profesionai se fusion6 con su recuperaci6n en abril 
de 1988, cuando asumio el puesto de secretaria ejecu
tiva de I a Asociaci6n Intergrupal de Houston. i Dios 
mio, Ia cantidacl de trabajo que se haec alia!", exclama. 
"El personal me apoyaba en todos los aspectos cuando 
lleg6 el momento de mi partida para Nueva York y la 
G.S.O. Me ha resultado diffcil desarraigarme, pero creo 
tener una maravillosa oportunidad de servir a la Co
munidad entera. Ha dotado mi vida de un mas amplio 
significado, direcci6n y prop6sito." 

AI igual que Joanie, Mike K. esta descubriendo que 
su trabajo en la G.S.O. le ofrece una "nueva perspecti
va emocionante" sobre la Comunidad a nivel mundial. 
Mi trabajo de Instituciones de T1 atamiento es muy va
riado", dice, "y cada dia metrae algo nuevo. Voy apren
diendo el bello arte de escribir cartas referentes a mul
litud de ternas. Este es un aspecto importante de mi 
trabajo, porque mantengo correspondencia no sola
mente con los pacientes y el personal de los centros de 
tratamiento, sino tambien con los A.A del Noreste de 
los Estados Unidos y del Oeste del Canada." 
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A Mike, que lleg6 a Ia G.S.O. en julio, le han conmo
vido especialmente las cartas que recibia de un conse
jero de un centro de tratamiento en Ohio quien le pedia 
literatura de A.A. para un cliente sordo. "Inmediata
rnente le envie un surtido de libros y folletos", Mike 
dice', y el video de 'flow It Works', adaptado del 
quinto capitulo del Libro Grande. Esta peHcula, re
cien puesta en distribuci6n, destaca prominentemente 
la traducci6n allenguaje por sefias del texto 'doblado', 
el cual aparece tambicn en forma de subtitulos a! 
pie de cada imagen." El consejero se emocionaba rnu
cho por Ia ayuda, Mike dice, "y estaba muy agra
decido a la G.S.O. por haber respondido con tanta 
rapidez." 

N acido en Philadelphia, septimo de nueve hijos, 
Mike se cri6 en Wilkes-Barre, donde se gradu6 de 
King's College con un titulo de B.A. en Ingles. "Mi 
segunda semana de universitario, descubri el alcohol. 
Tenia 1 8 afios, y Ia bebida me encantaba. Durante los 
siguientes ocho afios estaba peri6dicamente borracho, 
hasta haber cumplido una buena parte de los requisitos 
para un titulo avanzado en Ia Universidad de Virginia. 
En el verano de 1980, mientras estaba pasando las va
caciones escolares en casa, me desperte un dfa sintien
dome fatal, enfermo y desesperado y llame por te!Cfono 
al Intergrupo. Con ayuda, fui a mi primera reunion. 
Estaba temblando desde los pies a Ia cabeza, pero 
por borrosa que estuviera mi mente, un importante 
mensaje logr6 penetrarla: "Si quieres estar sobrio, no 
te tomes el primer trago." 

Mike se toma con filosofia los suefios de su primera 
juventud : "Nunca termine mis estudios avanzados, ni 
pude hacer una realidad mi sueiio de ser profesor de 
ingles en una distinguida universidad; pero, con mucha 
ayuda, !ogre salvar mi vida en A.A. y he tratado de 
ayudar a otros alcoh6Iicos a hacer Io mismo. Mucho de 
lo que me ha sucedido es mejor de lo que jam{ts me 
hubiera podido imaginar." 

Despues de lograr su sobriedad, Mike se hizo pro
gramador y analista de computadoras. Tam bien se puso 
a trabajar con dedicaci6n en el trabajo de A.A., prime
ro como R.S.G. del Grupo Aire Libre, de Wilkes-Barre, 
y despues de mudarse a Allentown, como R.S.G. del 
Grupo Gente Joven, y Iuego como M.C.D. "El trabajo 
al nivel de distrito me abri6 los ojos ante todas las 
areas de servicio. En mi trato con Ia gente estaba mos
trando una destreza que nunca sabia que tenia, y que 
nunca podria haber adquirido al estar sentado con los 
ojos pegados a Ia pantalla de una computadora. Un dia 
se me ocurri6 - siendo el trabajo de servicio en A.A. 
tan gratificador - (.no seria estupendo poder hacerlo 
'de plena jornada'?" 

Despues de leer un anuncio publicado en Box 4-5-9 
de que se habia producido una vacante en el personal 
de Ia G.S.O., Mike someti6 una solicitud; pero se le 
respondi6 que ya habia sido cubierta. "Lo olvide com
pletamente", dice Mike, "y volvi a mi rutina. Entonces, 

en abril, la G.S.O. me pidi6 que me presentara para 
una entrevista- yaqui estoy." 

Una de las tareas mas importantes de Mike ha sido 
Ia de "dar los ultimos toques" a una nueva pelicula des
tinada a los pacientes y al personal de los centros de 
tratamiento. Se preve que la pelicula de 15 minutos, 
que tambien estara disponible como instrumento de 
Paso Doce para los A.A. que llevan el mensaje de so
briedad a estos centros, sera completada en 1990. 

La buena yoluntad y Ia 
gratitud anuncianla N ayidad 
Cada afio, segun nos vamos acercando a las fiestas 
navidefias, nos vemos inundados en Ia G.S.O. con un 
mont6n de tarjetas de vivos colores, enviadas por A.A. 
de todas partes del mundo, que nos banan con la luz de 
Ia buena voluntad, Ia gratitud y el amor de A.A. 

Tarjetas grandes y pequeiias, con cantos dorados y 
sencillas, pin tad as en los colores de Ia N avid ad y ador
nadas de todo lo imaginable, desde figuras de Ia rna
dona y arboles de Navidad, hasta las velas y estrellas 
resplandecientes, las palabras impresas en multitud de 
lenguajes. "God Jut, Goth Nyth Ar", dice Ia tarjeta de 
Navidad enviada en 1988 por el "Servicekontor" de 
A.A. de Estocolmo, en Suecia. Un delegado belga 
escribe "Gelukkig Nieuwjaar", y un A.A. de Jap6n, 
nos envia sus mejores deseos para el Afio Nuevo : 
"Shinen A kei-mashi-Te Omede-Toh." Y de las Tribus 
de Illinois: "Que las Navidades os traigan amigos para 
sentarse al amor de la lumbre, Paz en vuestro Camino, 
y Salud durante el Aiio Nuevo." 
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Lo que da a las navidades su caracter especial es el 
hecho de que gente de todas partes se comunica entre 
sf, aunque sea brevemente, en ellenguaje del cmazon, 
algo que los A.A. hacen durante todo el afio. Al ver 
las palabras inscritas en una tarjeta roja y verde, no e~ 
necesario entender hawaiano para traducir Mele Kali
kimaka, y gente de todas partes, cualquiera que sea el 
idioma que hable, facilmente sabra lo que significa 
"Merry Christrnas" . Y cuando un A.A. dice a otro: 
"Te agradezco por mi sobriedad", el significado es tan 
claro como el toque de una campanilla de crista!. 

Para muchas personas, puede que las navidades sean 
una temporada solitaria, deprimente y empobrecida . 
Pero los A.A. de todas partes se dan cuenta de que es 
mejor extender la mano en sufrimiento que no hacerlo 
en absoluto- y, ademas, es esencial para mantenernos 
sobrios. El afio pasado, un A.A. envi6 a Ia G.S.O. feli
citaciones especiales para la N avidad, una nota escrita 
a maquina en papel de color naranja, adornada condos 
sellas de Navidad, uno con la imagen de un arbol, el 
otro con una estrella. 

"Les ruego aceptar este humilde sustituto de una 
tarjeta que no me puedo costear. Antes de empezar a 
escribirlo, tuve que prepararme una taza de cafe. Pare
ce que si no tengo a mano algo que beber no soy yo. 
Pero no me he echado un trago hoy. Silo hubiera he
cho, no tendria ~entido hablar de la vida y Ia alegrfa. 

"Ya sea que encendamos toda la iluminaci6n de 
N avid ad, una menora o una sola velita, al hacerlo con
vertimos Ia sombra en luz. Las navidades no son sola
mente para los nifios. Son para aquellos que se sienten 
j6venes. Sigo rejuveneciendome cada vez mas, segun 
voy dando sentido nuevamente a mi vida, y apartando 
la muerte cada vez mas de mi mente. 

"La aceptaci6n, la humildad y el amor nos dan Ia 
capacidad para Ia paz y la alegria. Para mi, este es el 
verdadero significado de Ia Navidad, de Hanuka, de la 
alegria de vi vir. La vida dentro de la Comunidad es una 
celebraci6n de estar vivos. Les doy las gracias por estar 
alii compartiendo conmigo el espiritu de las navidades ." 

lnstituciones de rl~atamiento 
"(:ada dia que no bebo 
es un dia de fiesta" 

Como saben los A.A. que han pasado una estancia 
en un centro de tratamiento, durante las navidades 
estos lugares tienen poco parecido con un festival de 
salud y alegria. No obstante, es la epoca del afio en que 
los A.A. de adentro y de afuera se unen de una forma 
especialmente afectuosa, envolviendo el regalo de so
briedad en amistad y gratitud. 

Muchos A.A. que hacen el servicio en las institucio
nes de tratamiento se creen en la obligaci6n de visitar 
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estos centros durante las navidades. Bob P., de Spring 
Valley, New York, dice: "En esos tiempos, aquellos 
que se encuentran en tratamiento estan todavia mas 
vulnerables - y por ello son mas receptivos al mensaje 
de A.A. asi como a quien se lo trae. Les conmueve mu
cho el que una persona, mas o menos desconocida, se 
tome la molestia de venir a celebrar una reunion el dia 
de Navidad o del Afio Nuevo; y les hace sentirse mejor 
y nu"is optirnistas respecto a si mismos." No tarda en 
recalcar que el servicio de LT. fortalece y enriquece su 
propia sobriedad. "Trabajar con estos alcoholicos que 
se encuentran en Ia encrucijada entre el alcoholismo 
activo y la sobriedad, mantiene fresca mi memoria. Me 
recuerda que cad a dia que no bebo es un dia de fiesta." 

Bob, quien ha llevado reuniones a los centros de 
tratamiento durante la mayor parte de los 33 afios que 
lleva en A.A., nos cuenta que solia visitar el viejo Hos
pital Towns. de la ciudad de Nueva York, aquel "depo
sito de dips6manos" donde el cofundador de A.A. 
Bill W., con mucha ayuda por parte de sus amigos Ebby 
T. y el Dr. William Silkworth, finalmente logro su so
briedad durante las navidades del afio 1934, y donde 
experirnent6 su despertar espiritual. "Cuando visitaba 
el hospital durante los afios 50", dice Bob, "tenian allf 
reservada una sala para actividades de A.A., y le ha
bian puesto el nombre 'Taverna Duffy'. Una tarde, 
mientras estaba tratando de convencer a un candidato 
muy bebeclor para que ingresara en Towns, mencione 
la Taverna Duffy como un sefiuelo. Por primera vez 
ese tio tan reacio se animo. 'jEstupendo!', exclam6, 'iS 
tienen tal vez un piano?' " 

Alrededor de las navidades, parece intensificarse la 
identificacion entre los pacientes y los A.A. de afuera. 
Este afio, segun Jane F., de Tejas, su Grupo de Unidad 
Grapevine va a organizar una cena del Dia de Accion de 
Gracias y una cena navidefia para los pacientes de una 
instituci6n local." Por mi propia experiencia, se lo cleso
lada que esta epoca puede ser. Haec nueve afios", dice, 
"me encontre en las calles de Dallas, a 1.900 millas de 
mi hogar en Rochester, New York. No tenia dinero, ni 
amigos, ni d6nde buscar refugio. Las navidades antes 
de que yo encontrara A.A. eran un tiempo triste y 
espantoso." 

Otro tejano, Lcs W., de Kaufman, tiene recuerdos pa
recidos. "Haec cinco anos estaba en un centro de reha
bilitacion durante las pascuas. Me sentia como un cau
tivo, aislado y degradado y, por ello, yo se cuanto im
portan nuestras visitas a los pacientes." El afio pas ado 
en la Noche Vieja, les organiz6 una reunion en un 
centro cerca de San Antonio: "Fue estupendo", dice. 
"Hablamos de retornar a lo basico - encontrar un 
padrino, alejarnos de los bares y asistir a reuniones. 
Los pacientes lo apreciaban mucho, y me sentia bien 
por poder alurnbrarles un poco la vida. Ademas, tene
mos por ahf un refran que trata del trabajo en las insti
tuciones: 'Si no asistes a las reuniones en las institucio
nes, es probable que acabes confinado alli.' " 
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lnstituciones Correc(~.ionales 
Talleres en Tennessee 
Coordinadores de comites de instituciones correccio
nales venidos de estados tan lejanos como Florida, Mis
souri y Virginia, han compartido las experiencias y las 
preocupaciones de sus areas por medio de una serie de 
talleres estimulantes organizados por el Comite de I.C. 
del estado de Tennessee. 

"Iniciamos los talleres en agosto de 1988", dice la 
secretaria Cheryl L., "y han resultado ser una rica mina 
de informacion. Estan abiertos para todos los que tra
bajan en correccionales y para todos los A.A. intere
sados. Hasta la fecha unas 75 personas han asistido a 
cada uno de los talleres, que se efectuan dos v?ces al 
afio en diversos sitios de Tennessee. 

Algunos coordinadores de comites de I.C. de fuera 
del estado "han hecho un esfuerzo especial para parti
cipar en nuestros talleres", dice Cheryl. "Pat K., de 
Missouri, viaj6 2.200 millas en coche para estar con 
nosotros, y pag6 de su bolsillo los gastos de viaje. Los 
A.A. de fuera de.! estado han compartido generosa
mente", afiade Cheryl. "Bob T., coordinador estatal 
del Norte de Florida, es un equipo compuesto de una 
sola persona, ya que no existe ningun comite como 
tal en su area. Nos relat6 un cuento que ilustraba la 
importancia de buena comunicaci6n entre el personal 
de las instituciones y los A.A. de afuera. En una 
prisi6n de Florida, parece que algunos agricultores 
miembros de A.A. quer!an llevar sandfas a los reclusos. 
Uno de los alcaides dijo que si podfan, otro que no, 
lo cual provoc6 un pequefio jaleo. Como coment6 uno 
de los asistentes al taller : "La mano derecha no sabia 
lo que estaba hacienda la izquierda." 

Un problema que todos parecen tcner en comun, 
Cheryl nos informa "es el enredo de papeleo burocrCtti
co. Por ejemplo, muchas de las institucioncs correccio
nales del estado, incluyendo la nuestra, cxigen que los 
voluntaries scan certificados - un proceso que supone 
una detallada investigacion de sus antecedentes y unas 
seis horas de orientaci6n." 

No obstante, dice Cheryl, "no hay casi nada que no 
podamos solucionar al aplicarnos diligentemente y, en 
este momenta, estamos progresando en muchas activi
dades cmocionantes. Nuestro coordinador, Harold S., 
y otros miembros del comite de I.C. est<in cooperando 
con miembros del personal del gobernador con el fin 
de establecer programas de A.A. en todas las institu
ciones del estado. Una vez que cl programa este esta
blecido, se efectuar{m en cada instalaci6n tres reunio
nes obligatorias de A.A. cada semana. Tambien tene
mos establecidas sesiones de orientaci6n A.A., de ocho 
semanas, en dos instituciones, sesioncs dirigidas por 
los reclusos mismos. Nos dicen que los hombres se in
teresan mucho y que estan discutiendo sobre asuntos 
de importancia fundamental." 

C.C.P. 
A.A. de Connecticut emplean 
un enfoque personal para 
alcanzar a los profesionales 
Cuando los miembros del Comite de Cooperaci6n con 
Ia Comunidad Profesional del Distrito 6 de Connecti
cut hacen una presentaci6n ante los profcsionales del 
area, no les dan simplcmente el numero de telefono de 
un contestador automatico. Les presentan la tarjcta del 
comite de C.C.P. que !leva inscritos sus nombres y te
lefonos particulares, junto con el numero y direccion 
postal del servicio de A.A. local. Y da resultado. 

Recientemente, dice Chris H. , coordinador saliente 
del Distrito 6 y vicecoordinador del comite estatal de 
Connecticut, "16 de nuestros miembros efectuaron 
ocho sesiones de orientaci6n A.A. para Ia policfa de 
Greenwich. Poco tiempq despues, algunos de los poli
cias que habtan asistido, fueron llamados a Ia casa de 
una mujer involucrada en una disputa entre vecinos. 
La mujer, que estaba bien borracha, dijo que dcseaba 
dejar Ia bebida y pidi6 ayuda. Los policfas se ofrecie
ron para llevarla al pabellon de desintoxicaci6n de un 
hospital, pero ella no quiso ir. Los hombres no sabfan 
que hacer, basta que uno se acord6 de su tarjcta de 
contacto, la sac6 de su billetera, e hizo la llamada. 
Dentro de un plazo de una media hora, dos A.A. se pre
sentaron. Como resultado, la mujer recibi6 ayuda - y 
los polidas scntian una nueva confianza en A.A., deri
vada de Ia seguridad de que poclian hacer un contacto 
uno-a-uno." 

Este enfoque personalizado requiere mucho tiempo, 
admite Chris, "pero si cambia la vida de un solo alco
h6lico, vale la pena." Informa ademas que el dialogo 
entre los miembros del comite y los profesionales es 
"cada vcz mas franco - sobre asuntos sustanciales - y 
descubrimos que podemos corregir muchas ideas 
erroneas." 

Por ejemplo, durante el perfodo de preguntas y res
puestas a! final de una sesi6n de orientacion, concurrida 
principalmente por consejeros de alcoholismo, uno de 
ellos expres6 un "fuerte resentimicnto". Resulta que 
habfa enviado a un paciente que estaba tomando un 
medicamento recetado por un medico, a una reunion 
de A.A. en donde un miembro le habia dicho clara
mente que debfa "dcjar de tomarlo inmediatamente." 

"Nuestro orador le respondi6 de diversas formas", 
Chris nos relata. "Primero, le explic6 que lo que la 
paciente oy6 fue la opinion personal de un solo miem
bro de A.A. Luego, haciendo notar que 'no somos 
medicos - no recetamos tratamiento', recalco Ia unici
dad de proposito de Ia Comunidad. Ademas le dio al 
consejero algunos folletos de utilidad, incluyendo 'El 
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Miembro de A.A. - Los Medicamentos y Otras Dro
gas' y 'A.A. Como Recurso para la Profesi6n Medica.'" 

En otra sesion de orientacion, dice Chris, un policia 
hizo la pregunta: "Si arrestamos a un borracho, (,asu
mirfa A.A. la responsabilidad de sacarle de la carccl 
por la nocheT' La respuesta del orador: "No, no 
asumimos ninguna responsabilidad legal. Por otro !ado, 
nos agradar!a ir a Ia carcel y hablar con el prisionero, 
con tal que este dispuesto a hablar con nosotros." 

Chris comenta. "Pucde que haya muchas cosas que 
sepamos o demos por sentado en A.A. Pero no debe
mus sacar la conclusion prccipitada de que otra gente 
de fuera de la Comunidad este igualmente consciente 
de estas cosas. Tenemos que explicar smlugar a dudas, 
dice enfaticamente, "que no hay preguntas tontas den
tro de A.A. ni fuera de A.A. Muchos alcoh6licos enfer
mos llegan a nosotros enviados por un policia, un me
dico, un clcrigo o por otro profesional de la comumdad. 
Para que nuestro mensaje Begue a estos alcoh6licos, 
tenemos que fomentar la comunicaci6n franca y abierta 
con los profesionales que trabajan en el frente y que, a 
menudo, son los primcros en verles." 

lnforina,cion publica 

U n vistazo general 
Saludos a todos. Feliz Navidad. Me llamo Richard y 
soy alcoh61ico. 

Puede que les patezca extlano que un articulo pu
blicado en Box 4-5-9 em piece en primera persona, pero 
acabo de asumir , por rotaci6n, el cargo de Informacion 
Publica aqui en Ia Oficina de Servicios Generales, y 
quisiera presentarme como el asignado de I.P. porque 
tengo la esperanza no solo de trabajar con rniembros 
de los comites de l .P. en todas partes de la Comunidad, 
sino tambien de tratar de mantener un dia.Iogo, a fin 
de que todos podamos tener Ia mejor informacion po
sible para ayudarnos a hacer nuestro trabajo de llevar 
el mensaje al alcoh6lico que aun esta sufriendo. 

En estos dfas estan ocurriendo algunas cosas impor
tantes dentro de la esfera de informacion publica y es
peramos que todos ustedes que sirven como miembros 
de los comites de I.P. en los EE.UU. y Canada compar
tan con nosotros las aetas de las reuniones de los comi
tes al nivel de grupo, distrito, area e intergrupo y que 
nos informen sobre proyectos que han salido bien, o 
mal, encaminados a llevar el mensaje a! publico en ge
neral, por conducto de los medias de comunicaci6n, 
exposiciones en las ferias de salud, trabajos en las es
cuelas, o por cualesquiera otros medias que hayan apro
vechado para hacer sus trabajos. 

Tambien desearfamos saber como sus comites eola
boran con los Comites de Cooperacion con Ia Comuni-
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dad Profesional en su area, para repartir el trabajo de 
llevar el mensaje a! pliblico en general, y de llevarlo a 
los alcoholicos por medio de los profesionales. 

Hay mucha preocupaci6n hoy en dfa con respecto 
al asunto de anonimato. Parece manifestarse en ciclos: 
hay perlodos en que hay mas rupturas de anonimato, 
seguidos por otros en que hay pocas. Nos hemos ente
rado de muchas discusiones en todas parte~ de la Co
munidad, acerca de si el anonimato y nuestras Tradi
ciones quedan anticuados, o si todavfa es de suma im
portancia para nosotros observarlas y pasar a los prin
cipiantes Io que sabemos de estas Tradiciones. 

Un crecicnte numero de personas ha informado de 
problemas con los medios de comunicacion con respec
to a afiliaci6n a otras organizacioncs, o al abuso de 
los directorios o listas confidenciales de A.A. Hemos 
estado ocupados durante el ano pasado produciendo 
una nueva scrie de anuncios de informacion publica 
para la radio. Los hemos cnviado a muchos coordina
dores de J.P. en todas partes de los EE.UU. y Canada, y 
estamos ansiosos de tcner noticias suyas en cuanto a la 
recepci6n que los anuncios hayan tenido en su area. 
Tambien enviamos estos A.S.P. a 300 emisoras de 
radio scleccionadas al azar, y es posible que los hayan 
escuchado emitidos. Les rogamos compartir con noso
tros sus observaciones sabre Ia reacci6n que los anun
cios estan suscitando entre los miembros de la Comu
nidad. 

Nos agradarfa mucho que ustedes nos informen sobre 
quienes son los nuevas miembros de sus comites de 
I.P. de area, de distrito y locales. Quisieramos inscri
birlos en nuestra lista de correos, para que reciban 
Box 4-5-9 y para estar seguros de que todos los coor
dinadorcs de I.P. reciban un ejemplar del Libro de 
Trabajo Para Informacion Publica. 

Creemos que el trabajo mas importante de A.A. se 
hara a nivellocal, y deseamos ser un buen recurso para 
sus trabajos. Esperamos que los miembros se comuni
quen con nosotros, para informarnos de sus necesida
des, y de como podemos ayudarles mejor a hacer sus 
trabajos. 

Si tienen preguntas o problemas al hacer cl trabajo de 
I.P. , les sugerimos que discutan estos asuntos en sus 
rcuniones de comites locales, consultcn la conciencia de 
grupo, dependiendo de los recursos de su comite de 
area, y no vacilen en llamar a nuestro despacho de In
formacion Publica. 

En pocas palabras, el trabajo de Informacion Publica 
puede que se cuente entre los mas emocionantes desa
fios de la Comunidad, y es una de las formas mas inte
resantes de prestar servicio en nuestras comunidades 
y de llevar el mensaje de Alcoholicos An6nimos a los 
alcoholicos que aun sufren. 

Es un placer conocerlos y csperamos recib1r pronto 
noticias suyas para que asf podamos todos compartir 
este emocionante trabajo. 



Servicios en Espaiiol 
Se publica en espaiiol Informe 
Final de Ia Conferen(ia 
Una de las acciones recomendables de la 39·• Reuni6n 
de la Conferencia de Servicios Generales realizada en 
abril del prcsente aiio, fue Ia de que se traduzca a! espa
iiol y al frances su lnforme Final. Este es un hecho 
hist6rico dentro de la Comunidad de Alcoh6licos An6-
nimos en lo que se refiere a! Tercer Legado de Scrvicio. 
Aiio tras aiio, los Servicios Generales de A.A. conti
ntian tratando de dar el mismo servicio, en cuanto sea 
posible, a grupos de otros idiomas como el que se da 
a los grupos de habla inglesa en nuestra estructura. 

En 1960, Bill W. escribi6 un articulo titulado "El 
Lenguaje del Corazon" que parcialmente decia: "En 
1950 nos qucdaba una gran pregunta por contestar: 
i,Podriamos comunicarnos con ultramar? (,Podria A.A. 
trascender las barreras de raza, lenguaje, religion, cul
tura y guerras?" (Bill Wilson, A.A. Today, pagina 11). 
Con el transcurso de los aiios, la respuesta ha sido un 
rotundo sL Hoy, al final de la decada de los 80, definiti
vamente hemos trasccndido todas aquellas barreras y 
por la gracia de Dios podemos decir en realidad que 
"hablamos ellenguaje del coraz6n". 

En el aiio de 1960 la Conferencia, en vista de la im
portancia que tenia llevar el mensaje de A.A. a los 
alcoh6licos que no hablaban ingles, recomend6 que 
A.A. World Services, Inc. realizara un minucioso estu
dio de las necesidades inmediatas y de largo plazo para 
!a traducci6n de literatura A.A. a otros idiomas. Ha
bfan empezado los aiios en que muy frecuentemente se 
oia la admonici6n "haz que la literatura lleve el men
saje tambihz." La Iiteratura en espaiiol empez6 a di
fundirse y el servicio empez6 a Ilegar a los grupos de 
habla hispana. 

EI Manual de Servicios de A.A. fue publicado en 
espaiiol a principios de esta decada, mas tarde se le 
incorporaron los Doce Conceptos para Servicio Mun
dml y hoy en dia, gracias al departamento de publica
ciones de esta G.S.O., tenemos disponible para todos 
los miembros de A.A. interesados, el Informe Final de 
!a Conferencia en espafiol (SS-32) . Su precio es de 
$2.00 y puede ser ordenado como cualquier otro ejem
plar de literatura A.A. 

Se celebr6 Ia ·v Convencion 
Nacional de A.A. de Colombia 
Con gran exito se llevo a cabo en Ia ciudad de Cartage
na, Colombia, la V Convenci6n N acional de Alcoh6-
licos An6nimos del 21 al 24 del pasado mes de sep
tiembre. Fue Ia reunion mas grande de Ia historia de 
A.A. en Colombia. Todos los que asistieron dicen que 

no tienen palabras para comunicar lo que sentian. 
Asistieron miembros representando a los siguientes 

paises: Chile, Ecuador, Panama, Perl1 y Venezuela. Es
tuvieron invitado~ a participar Mike Alexander, Presi
dentc de nuestra Junta de Servicios Generales y dos 
miembros del personal de esta G.S.O., Sarah P. y Vi
cente M.; desafortunadamente a ninguno de estos les 
fue posible asistir, lo cual sintieron profundamente. 

Nos comunican que el stand de la revista "El Men
saje" ( equivalente a nuestro "Grapevine") y el bole tin 
atrajo muchas suscripciones. Muchos asistentes escri
bieron a la O.S.G. de Colombia diciendoles que Ia 
Convenci6n fue uno de los acontecimientos mas gran
des de su vida, otros propusieron ideas para mejorar 
las convenciones en el futuro . El Sr. alcalde de Ia ciu
dad habia reconocido y exaltado la humanitaria labor 
que en beneficia de Ia sociedad realiza Alcoholicos 
An6nimos y habfa declarado huespedes de honor de la 
ciudad de Cartagena a los visitantes a Ia V Convenci6n 
de A.A. Tal como lo sefialo el presidente del comite 
organizador de Ia Convenci6n, esta fue un acto de 
comunicaci6n publica er1tre A.A. y la sociedad en 
general, de increibles dimensiones. 

Se bizo lanzamiento del Libro Grande 
con Ia segunda parte de historias 
La estructura de Colombia ha sido !a primera en publi
car nuestro Libro Grande con traducciones a! espafiol 
de las historias de los p1 imeros miembros de A.A. 
Durante Ia Convenci6n se hizo el lanzamiento de esta 
edici6n especial y fue todo un exito. Se vendieron mu
chos ejemplares y el ntimero cien mil fue presentado 
al delegado del Ministro de Educaci6n. Esta edici6n 
especial es con caratula de solapa y plastificada. Con
tiene 330 paginas y su valor para el exterior de Colom
bia es de US$5.00. Desde cualquier pals del exterior 
de Colombia puede ser ordcnado a la Oficina de Servi
cios Generales de A.A., apartado aereo 3070, Medellin, 
Colombia. 

Calendario de A.A. 
XXV Aniversario de Ia Uegada del Mensaje, los dfas 1 y 2 de 
diciembre de 1989, en La Ceiba, Dpto. de Atl{mtida, Honduras. 
Informacion: Com. Org., Apdo. Postal 348, La Ceiba, Atlan
tida, Honduras. 
I Congreso Provincial, los dias 9 y 10 de diciembre de 1989, 
en Cartago, Costa Rica. 
Informacion: Com. Org., Apdo. 682-7050, Cartago, Costa Rica. 
XX Asarnblea F.$tatal Hispana de Texas, los dfas 26 a! 28 de 
enero de 1990, en Laredo, Texas. 
Informacion: Com. Org. , 820 Convento Rear, Laredo, Texas 
78040. 
IX Congreso de Area Centro de Jalisco, los dtas 9 a! 11 de 
marzo de 1990, en San Patricio, J a lisco, Melaque, J a!., Mexico. 
Informacion: Com. Org., Angulo N9 328 C.P. 4400, Apdo. 
Postal l -76, Guadalajara, Jalisco. Mexico 
XXIV Convenci6n de Centroamerica y Panama, los dias 10 a! 
14 de abril de 1990, en San Pedro Sula, Honduras. 
Informacion: Oficina de Informacion, Altos del Pasaje Valle 
1-F, Apdo Postal N9 893, San Pedro Sula, Cortes, Honduras. 
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Doce Sugerencias para Pasar las N avidades So brio y Alegre 
P~ede que a muchos miembros de 
A.A. les parezca 16brega la idea de 
pasar las fiestas navidefias sin 
alcohol. Pero muchos de nosotros 
hemos pasado sobrios las fiestas 
mas felices de nuestras vidas - algo 
que nunca habriamos podido ima
ginar o querer cuando bebiamos. 
He aquf algunas sugerencias para 
.divertirse grandemente sin una gota 
de alcohol. 

1 

Participe en las actividades de A.A. 
durante las fiestas. Planee llevar 
a algunos principiantes a las re
uniones, atender al tel6fono en un 
club u oficina central, dar una char
la, ayudar con la limpieza, o Vlsl
tar el pabell6n alcoh6lico de un 
hospital. 

Sea anfitri6n para sus amigos de 
A.A., especialmente los principian
tes. Si no dispone de un local en 
dondc pueda dar una fiesta formal, 
invite a alguna persona a un cafe. 

Siempre lleve consigo su lista de 
telefonos de A.A . Si siente un vivo 
deseo de heber, ole entra panico 
llame inmediatamente a un miem
bro de A.A. 
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lnf6rmese sabre las fiestas, reunio
nes u otras actividades navideiias 
especiales planeadas por grupos en 
su area, y asista a elias. Si es tirni
do, lleve consigo otra persona que 
es mas recien llegada que usted. 

Evite cualquier ocaswn para he
ber que le ponga nervioso. z,Re
cuerda lo ingenioso que era para 
dar excusas cuando bebia? Ahora , 
haga buen uso de esta aptitud. Nin
guna festividad es tan importante 
como salvarse la vida. 

Si tiene que ir a una fiesta en don
de hay bebidas alcoh6licas y no 
puede ir acompafiado de un A.A. , 
tenga a mano caramelos. 

No piense que tiene que quedar
se hasta muy tarde. Arregle de an
temano una "cita importante," a la 
que tenga que acudir. 

Vaya a una iglesia o templo. Cual
quiera que sea. 

No se quede en casa triste y me
lanc6lico. Lea aquellos libros que 
siempre ha querido leer, visite un 
museo, de un pasco, escriba cartas. 

No se preocupe ahara par todas 
esas tentaciones de las fiestas. Re
cuerde: "un dfa a la vez." 

Disfrute de Ia verdadera belleza 
del amor y de la alegria de la 
Navidad. Tal vez no pueda hacer 
regalos materiales - pero este afio 
puede regalar am or. 

"Habiendo obtenido un .. . " No 
hay que explicar aqui el Paso Doce, 
puesto que ya lo conoce. 




