
UNA LUZ EN EL PUEBLO: 

El gufa, liamado Lorenzo, condu- 
cia el auto de Joe a travs de 
las calles de Guatemala City cuan 
do vieron algunos borrachos dur-
miendo en la calle. -"Yo era co-
mo esos" Lorenzo dijo, "hasta qi 
me uni a los A.A.’s hace ya cinco 
ago s." 

Encantado y asombrado Joe, que es 
oriundo de Roslyn Heights, N. Y., 
le contd entonces a Lorenzo acer-
ca de sus nuevo sobrios aios en 
A.A. 	La siguiente parada que 
hicieron fue’ en Chichicastenango 
- -donde se encontraba el Grupo 
de A.A. habla sido fundado nada 
menos que por el propio Lorenzo. 
"All, atravesando una pequea 
calle a trav4s de la ladera de 
una monta?ia, internÆndonos des-
pus por un camino de tierra, en- 
coritramos que alumbrado por un 
desnudo bombillo elctrico estaba 
ste letrero: TGrupo  Maya de A.A." 

A pesar de que algunas de e’stas 
casas nativas se alumbran solamen 
te con velas, otro bombillo elc-
trico colgaba del techo del local 
de reuniones. Habia allf un cua-
dro de la Oraci6n de la Serenidad, 
el piso era de tierra y se encon-
traban presentes once miembros del 

Espanol 

BOX 4-5-9 
EDICION 1VIUNDIAL4 

NOTICTAS DE LA OFICINA GENERAL DE SERVICIOS DE A. A. 	 Junio-Julio 1968 

Vol. 1 No. 4 	� 305 East 45th Street, N. Y. � Direcciôn Pojial: Box 459, Grand Central Post Office, N. Y. 10017 S 

UNIDAD DE HOY: SEGURIDAD DE MA?ANA 

"Sin A.A. ni usted ni yo podriamos tener muchos 
ma?ianas, y si no hay unidad entre nosotros enton-
ces A.A. no podrÆ subsistir," dijo Tom B., Custo-
dio Regional de la Junta General de Servicios por 
el area occidental del Canada. "Asi es que en nues 
tra Agrupaci3n las palabras unidad, supervivencia y 
ma?iana son una misma cosa." Estas declaraciones 
fueron las que le dieron tono a la Conferencia Ge-
neral de Servicios dacimo octava, recian celebrada 
en - Nueva York durante los dias 22 al 27 de Abril 
del presente ago. 

Las palabras de Tom lograron capturar en tal forma 
el espiritu de la Conferencia y de todos los A.A.’s 
en 1968, que es por asto que decidimos compartirlas 
aqui con ustedes, o al menos incluir los bosquejos 
principales de su discurso. El dijo que la Confe-
rencia es "uno de los mas eficaces vehiculos de 
comunicaci6n y entendimiento - y por ende de unidad-
que pueda existir en A.A." 

En Enero 24 Bill W. y su querida esposa 
Lois -nuestro co-fundador y la primera 
dama de los Grupos de Familia Al-Anon-
celebraron sus 50 a?os de matrimonio 
con una fntima reunion familiar en su 
casa de Bedford Hills. Los miembros 
del Staff de la G.S.O. y de la revista 
Grapevine los obsequiaron con un juego 
de pluma y lapiceros qi.e fua muy del 
agrado de ellos. 

Describiendo las Tradiciones como el fruto de la 
experiencia de A.A. dijo Tom que "gran parte de 
asta experiencia era de una naturaleza tragica. 
La mayor parte de nuestros primeros miembros iba 
cada uno por separado, en todas direcciones, en 
empei’iada persecusi5n de almas alcoh1icas, motiva-
dos por un deseo muy sincero de ayudar." 

’Pero muchos de 4stos miembros solo prestaban un 
servicio de auto-glorificaci6n. El anonimato fu4 
lanzado a los cuatro vientos, se lleg6 a solicitar 



Grupo, algunos de ellos descaizos 
Lorenzo tradujo para su husped y 
miembro invitado. "Las historias 
de ellos son simplemente como la 
suya y la mia" nos. escribe Joe. 

Los miembros de Guatemala deseabari 
tan s510 una cosa para la celebra-
ci6n de su primer aniversario: un 
mensaje de e’sta Oficina General de 
Servicios de A.A. en Nueva York. 

Y nosotros desde aqul estamos en-
cantados de decirles: Feliz Ani-
versario y los mejores deseos para 
todos ustedes, nuevos y queridos 
amigos 	Nosotros estamos segulos 
que otros 35,000 A.A.’s se nos unen 
en 4sta felicitaciÆn 

PETICION DE UNA COMPARERA: 

"Por dos aFlos he estado en un Gru-
p0 de A.A. donde soy la u1nica mujer. 
Es por sto que me gustarla poder 
intercambiar correspondencia con 
otra mujer que sufra de La misma 
enfermedad que yo. Me gustara 
que pudiera escribir en mi propio 
idioma que es el francs." 

DEL GRUPO PERY EN SUIZA: 

1’Nuestro Grupo estg progresando ma-
ravillosamente y yo estoy muy feliz 
de 4sto. AdemÆs de nuestras reunio 
nes de los Jueves nosotros visita- 
mos una institución psiquitrica 
en nuestra regi6n dos mircoles al 
mes con el fin de llevar el mensaje 
de A.A. a los alcoho’licos que reci-
ben alli su tratamiento. Ha sjdo 
asf que muchos de ellos son ahora 
miembros de los Grupos de nuestra 
area." 

UN PEQUENO COMITE DE INFORNAC ION 
PUBLICA: 

Cuando un Grupo es pequeio, en un 
diminuto pueblo rural, a millas de 
distancia de otro Grupo, habrÆ ne-
cesidad de tener un Comit de Infor 
macion POblica? 

dinero, y en algunos casos los trabajos del Paso 
Doceavo se convirtieron en algo virtualmente profe-
sionalizado. Por aquellos tiempos estuvimos casi 
a punto de rasgarnos por las costuras. Otras orga-
nizaciones que existieron antes que A.A. en rela-
ci6n con alcohOlicos ya hablan sufrido sus encuen-
tros con el desastre," Tom nos recordd, "y los 
primeros A.A.’s estaban muy al tanto de tales desas 
tres, dÆndose pues cuenta muy pronto de que algunos 
puntos de gua deberian ser establecidos de modo que 
nosotros pudiramos escapar semejante destino. As 
fuO que se aprendieron las lecciones de nuestras pro 
pias trOgicas experiencias, y tambin aprendimos a 
travOs de la extinciOn de otras organizaciones, cu-
yas lecciones fueron tambidn incorporadas a nues-
tras Tradiciones." 

Tom hizo observaciones sobre algunos de nuestros 
adelantos y seialO algunas predicciones, "Nosotros 
hemos hecho progresos en nuestras relaciones con 
otras personas en el campo del alcoholismo, y en 
nuestra propia habilidad para sobreponernos a las 
cr:fticas ." 

"En los iiltimos 30 aos el panorama del alcoholismo 
ha cambiado drsticamente. A.A. ha pasado de ser 
considerada como una simple "colonia de leprosos" 
y nos hemos elevado a un nivel en el cual es res-
petada y aceptada nuestra Agrupacidn. Pero Østo 
s(lo hace que aumente aOn mÆs la necesidad de adhe-
rirnos a nuestros principios de unidad. Cada vez 
oiremos mOs y mOs comentarios como Ostos en conver- 
saciones con nuestros amigos: -Realmente, no podrian 
ustedes ahora relajar un poco mOs su anonimato, lle-
garse hasta un territorio mOs abierto?" 

Tom se refiri6 a la presi6n que ejerca el gobierno 
como a "pedacitos de tentacidn para los individuos 
y los Grupos. 	Necesitaremos gran comprensi0n de 
nuestras Tradiciones para evitar Ostos errores. Yo 
he sido testigo del colapso total de la unidad de 
A.A. en varias comunidades -los cuales no han sobre 
venido a causa de drsticos rompimientos de las 
Tradiciones, sino mOs bien porque las Tradiciones 
han sido ignoradas o ligeramente forzadas." 

Tom enfatiz6 tambi0n la necesidad de que la concien 
cia Grupal de A.A. sea una conciencia Grtpal infor-
mada, y pidi6 encarecidamente a todos los miembros 
a seguir tratando de aumentar su conocimiento y corn 
prensiOn de todas las facetas de A.A. Ninguno de 
Ostos hechos constituye un hecho iinico, 01 dijo, 

un amplio conocimiento de nuestra histjria nos 
darO la capacidad para un mejor enfoque en todos 
Ostos casos." 
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NUESTRA PRIMERA REUNION DE 

A.A.’s procedentes de doce o mÆs regiones del mun-
do participarÆn en la Primera Reunion de Servicios 
Mundiales en Nueva York durante el Otoo de 1969 - 
de acuerdo con los planes hechos hasta ahora. 

Australia, Nueva Zelandia, El Reino Unido, Blgica, 
Alemania, Finlandia, Noruega, America Central, Me-
xico, Colombia, Africa del Sur y quizs otras zonas 
que tengan suficientes miembros de A.A., enviarÆn 
dos delegados cada una. Dos miembros norteamerica 
nos que serÆn escogidos durante la Conferencia Ge-
neral de Servicios asistirn tambin. 

Nuestra Junta General de Servicios comenz6 a orga-
nizar stos planes en 1967. Bill W., de acuerdo 
con la peticio’n de La Junta, escribi5 a todos los 
sitios mencionados -- todos stos paIses a zonas 
tienen establecidos ya sus propias Juntas de Servi 
cios Generales-- y absolutamente todas las respues-
tas que hemos recibido hasta ahora son entusiastas. 
Es nuestra esperanza que sta reunion darÆ a Bill 
W., a la Junta General de Servicios y a la Confe-
rencia Norteamericana, una oportunidad de compar -
tir las experiencias de servicios con las Juntas 
ms nuevas y con las Oficinas de Servicios del ex-
terior. A trave’s de tal reuniÆn A.A. podrg liegar 
a muchos mÆs alcohdlicos enfermos en el mundo. 

ES SU MEDICO UN AMIGO DE A.A.? 

Estas ideas han sido sugeridas por los mismos mdi-
cos (muchos de ellos miembros de A.A.) de acuerdo 
con La petici5n del Comite’ de Informacio’n PiThlica 
de la Conferencia General de Servicios. Y el Dr. 
John L. Norris, Presidente no-alcoh6lico de la Jun-
ta General de Servicios ha enfatizado muy a menudo 
la gran importancia que tiene que los doctores tra-
bajen de acuerdo con A.A. y viceversa. 

1.- Identiffguense como A.A.’s ante el doctor que 
los atendi mientras bebian. 

En Iron Mountain, Mich., los miem-
bros decidieron que sf habfa nece-
sidad de establecerlo. Asf fu 
como nacio’ el "MiniCIP" (Pequelo 
Comit de Informaci5n PiIblica in-
tegrado por los Grupos de Iron 
River, Spalding y Escanaba). "Soy 
todavfa miembro de un peque?io Gru-
po" -nos dice Al, "pero con dste 
Mini-CIP ya hemos celebrado tres 
bien planeadas y anunciadas reu-
niones piblicas con magnUicos re-
sultados ." 

"Para los recin llegados muy en-
fermos el Mini-CIP dispone de un 
Grupo Ambulatorio que hace llevar 
las reuniones al hogar mismo en 
cualquier noche que sea necesaria. 
Es otra marEra ms de lievar el 
mensaje y de pronto todos estamos 
vibrantes de entusiasmo con la 
idea." -Esto es desde luego, otro 
nexo mÆs que une a los Grupos de 
A.A. en vistas a un propsito co-
miin. Estamos seguros que muchos 
otros miembros usarÆn 6sta idea 
tambin 

DE BRASIL, UNA CARTA A LYLA: 

"Fuimos a despedirla cuando descu-
brimos que ya se habla marchado a 
los Estados Unidos donde pasarÆ al 
gun tiempo con su hijo antes de que 

sea enviado a Vietnam. Compar-
timos ahora su preocupacio’n y tam-
bin su alegrfa cuando lo yea regre 
sar. No obstante, queremos que se-
pa que una parte de usted siempre 
estara con nosotros en Brasil. Pri-
meramente porque sus experiencias en 
A.A., asi como tambin un sirnimero 
de nuevas ideas, sern para noso-
tros de inestimable valor por un 
gran niimero de aios par venir. Y 
segundo porque usted fu la que 
tuvo la inspiracidn y plant6 la 
semilla que en SZo Jose dos Campos 
estÆ ahora tan firmemente estable-
cida y que nos d9 la seguridad de 
que el Grupo nunca morir. Este 
Grupo que deberg su existencia a 
nuestra amada Lyla de Norteamrica. 

Que Dios le pague todo lo que hizo" 
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2. Paguen las cuentas del me’dico. (Desagraviar a cuÆntos nos sea posible.) 
3. Eviten interferir. Suficiente que el doctor coriozca acerca del alcoholismo. Des-

pue’s conflen en e’l. 
4 	Denle las gracias por la ayuda que haya podido brindar a cualguier alcoho’lico, 

especialmente a usted mismo. 
5 	Den las gracias al hospital. Escriban al administrador una nota diciendo tG rac i as  

por haber salvado mi vida." Este administrador puede mostrar sta carta o nota a 
los Oficiales del Hospital que no desean admitir alcohdlicos. 

6. Escriban a los principales de Ctedra de Psiquiatria, Medicina y Escuelas de Enfer 
meras, cuando y donde los estudiantes puedan asistir a Reuniones Abiertas. 

7. Seleccionen cuidadosamente a los miembros que se ocuparn de trabajos del Paso 12 
en Hospitales o que se ocupan de organizar reuniones institucionales. 

8. Mantnganse en contacto con cualquier mdico que remita sus pacientes a A.A. 
9. Den a los mdicos nmeros telefónicos de A.A. a los que pueda llamar durante las 

24 horas del dia. 
10. Den a los mdicos literatura de A.A., repetidamente, una y otra vez. 
11. Organicen reuniones especiales para personal m4dico 
12. Midan mucho sus palabras. Burlarse de los mdicos piIblicamente o el criticarlos 

no los ayudarÆ en absoluto. 

SUGERNCIAS PARA tThAS VACACIOS SOBRIAS 

-Casi a punto de embarcarse en su primer viaje de vacaciooes en A.A.? -El ponerse ner-
vioso no le ayudarÆ nada. Pero los miembros antiguos y los recin liegados por igual 
encuentran muy iItil el hacer preparaciones por anticipado. He aquJ algunas sugerencias 
dictadas por la experiencia de muchos A.A.’s: 

1. Acostimbrense a la actitud mental de "poco a poco se llega lejos." Hagan que el 
da de hoy sea un buen da de A.A., en vez de tomar prestadas las preocupaciones 
del futuro. 

2. Obtengan un Directorio Mundial y establezcan contacto con los A.A.’s locales don-
dequiera que vaya. Y si se encuentran cerca de Nueva York, por favor, visiten la 
Oficina General de Servicios. 

3. En su equipaje incluyan algunos Boletines y folletos de A.A. para que cada ma?ana 
puedan disfrutar de una tranquila y privada "reuni6n de lectura.t’ 

4. Llvense consigo su libro de direcciones de los miembros de A.A. de su ciudad o 
pueblo y cada d(a envfen al menos una postal a algin compa?ero. Por el bien suyo 
no por el de ellos. 

5. Planea-iun itinerario que NO sea el sueio de un borracho. No hay necesidad de in-
clufr en nuestro programa aquellos lugares donde podamos haber pasado nuestros 
dfas de bebedores, ni tampoco pasarnos todo el tiempo con viejos compaFleros de bar. 

6. Planeen actividades apartadas de la bebida y que le sean gratas, que puedan dis-
frutar recordndolas -visitas a museos, iglesias, teatroS, etc. Demasiado tiempo 
ocioso puede resultar malo, pero tambin puede resultar negativo el tener demasia-
da fatiga o hambre, desde luego. 

7. Asegurnse de que tenga al menos un acompaante que sepa que usted estÆ en A.A. 
El estarg de su parte y secretamente podr "apadrinarlo." 

8. Planeen lo que van a hacer en las ocasiones donde se bebe. Decida por anticipado 
qu bebida no-alcoh6lica prefiere ordenar. 

9. Muchos de nosotros nos sentimos mejor si simplemente decimos la verdad, que somos 
alcohlicos en recuperacio’n. Dondequiera que ustedes vayan puede haber un enfermo 
alcoh6lico que pide a Dios que de alguna forma le envfe por favor algo que le ayude 
a conseguir su sobriedad. 
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