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Nuestra oportunidad de decir gracias a A .. A. 
"Sc ha propuct~to la po:;i!Jilidad de que A .A. decliL1ue [a 
semaw1 de Ja t\.cdon de GmciL1s a reuniones y meditncio-
ucs sobl'c kt 'lhtclidon ck AA," escdoio Bill vv~, cofimda-
dcll' de 1\.A, cud nunwro de noviembrc de 1949 del J\.A. 

Grnpcvinc,just<, dc>$pucs de Ia publicaci6n de los Doce 'lhl
dicicmcs. Dr lwd10, Ia idra ya t-wbla cuajodo al prindpio 
de• Ia c 1C::cw la con ln c:debmd6u, cnd~1 otoii.o, de las Cenas 
de Grttlilud cll'ganii' .. ndas rx1r la.ft m.t:1 dE' Servicios Genera-
lex. f.c;tns {'('lUIS C't'itll Pfl'('liJ'SOl'i:IS clc los mas grandes t\1-
rnuerzos de Gmtitud 'ill<' SC' cckbraban durante los aiios 
(;(), como pm·tc d(• los t"Sfire.rzos od Comite de Infonnn-
ci611 Ptibli•·u flc• los nl$loclic~. 

La pnnwm \'l~/. que sc n:conoci6 oficialmemc l:1 &-l11H-

na de· Gmtilud de .t\ A .. j)lane<.1da para coincidir con la 
scnJruJn cl<.: 1\cdc)u de Gracias en los E:;tados Unidus (en 
Cana<.L~ SL' cdcbm en oetul J!'e), fi.1e en 1956, cuando la Sex· 
ta Conf{:rcncia de ScrviCJos Generales aprob6 una mochln 
dt' CJUC "se i11duva ww notic:ia de cst.t acd6n en las catias 
quest· cnvfnn a [o.<; grurx1sjusto ~·ntes del Dia de Acci6n rle 
C ~racins prm\ sc11Jcit;u· !oncJos para COlltrtbuir a sufi:agnr los 
SClYidox numdialf's de AA ,, 'li--es w1os mas tarde, Bill cs-
cl'ibio lc'll uu;t c;n·tn, "La gr:ltitud clcbe ir adE'lante y no 
ott·6s. Si 1kvw; t• l mcH&:!jC t1 olra g<'ntC' estm·as haciendo cl 
111\~jor p<tgo posiblc pot·la n_vuda que sc te ha dado." (Conw 
to l't' Hill, pdg. 2~) 

r.t wolivo (k h: ;\lmuer7t.Js de Gmtitud de A .A. <'l'H 
IJ'iplr: <·xpn:sal' grntilud personal por d l'Cgalo Lle la so-
briednc~ ll<'vnr (• l mcns<!i(' de A. I\. a otros alcoholicos. y 
t•xprcsar 'tucstm agradccimiento por los nw11crosos art(-
culo:; y [ibms public-ados y entrevista.s de radio y televi-
si6n rdndonmlas con t\., \ que sc habfan. cfcctuatlo du-
rante los ultimos docc meses. Se e&-peraba, segun se decla 
en tm mcmonlndum drculndo en aque1 entonces porIa 
Ofidna dt• &·1-vtoos Generales, que !os almuerv_os sirvw-
ran para "favon.'tu·las rc\;tcioncs pUblicas de A.A., reLUlicn-
do a cclitcJJ'('S, rcdactores, eocritores y JocutoJ"CS y poni61-
dolE.'$ en mntc.~cto con fucmcs fidedignas de informacion 
sobrc d movimknto." 

£.<;!Oii nh nu<'l'7.C>S quest' cclchrabun sin fallar en novi.em-
bJ'c en ell fotcl Romwvdt rk 1<'1 ciudad de Nueva York. siem-
prc cstabnn bkn l'<JJ lllllTklos. En m1<:t tipicH li.sta de invita-
d(JS1 la dd alt.tlucri'.O de JHGfi, flgnraban los nombrcs de 
rcprescnt~u,t<oS dd New YfH·k Times, J'vff'dical World News, 

1\llcCall's Magaziru:, y The Gil ristian Sciellce 1\,foJtiLnr. i\. los 
rcprcsent~mtC'~> de los medios Je comunicacion c1uc· desea .. 
ban tm:n.:u11c un lrago, se les aseguraba en la invitad6u 
<jut> rcdblau pur pmte laJuntn de Scrvic:ios Gcncr.:,Jcs que 
"1e>s c(ktdcs se scrvirnn a l•l~' 12:15 en la Biblicltcca, y d 
runHICl'l.O tCI'lll i1 wnhdas 2.:00 p .m. en pumo': Bill vV. sicm-
pl'e hnl >lt~bu !."11 t'SI<lS funcioncs como tambicn lo lmdn cl 
fallecido Dr. '~Jack" Nrwris, que ser,rfa en csa c-poca t.:Otno 
prcsidcntc Gkls<' J\ (no akoh6lic:o) de lajunta de i\.J\. Des-
pub;< lc la ccna hab{a un ticmpo para discusion. y sicmptl' 
habia disponibl<' y mnplia seleccic>n de litemturrr de A.t\.: 
y en l965 Bill l'egalo un ~jcmplar autograf!ado del n:cien 
pubUcadt> A.A. llega a su 1 llctpor{a de edad n todos lo::. in d -
tndo~>. 

1\unquc los t\lmuerUJS de Grulitud estnban a pw1to de 
convc•Ji.irse en tmdid6n, Ia junta ctecidi6 que era una for-
ma dcm<U>iudo cara de dccir gr,1cias, especiahmmte pm~ 
que pared<~ ttue unn carta llc Bill pan~ agradecer Lm repor-
lnje o un pmgrmna de TV tendrfa cl mismo efr•c!o pru'tl 
Jle\~.tr cJ. mrlW!jC de· Al\.. n la commudad proicsional. &· 
dc:jarou de cddm.u· cstos almuerzos en 19GB, pcro la idra 
no solo 1 )Cl'l:li~lio sino < Jue seam plio. Desde haec varias dc-
cadas los JI..A. ten.C'mos el mes de nmriembre re.serve~dc1 
como cl Mes ck Gratitud y pan' celebrm·lu hacenws C'O.U-

11'ibudoues especioksnlH G.S.O. 
1\.grnt.leddos por lc.t sobriedad que sc les rw dHdo y clc-

seosos de tmnsmitida a otros, los A.A. estRn mas ocupa-
d os ( [uc nunca en hacer los trab~jos de Paso Docc y ck 
serviL"io. f:stt~n tt•atando de akruw.m· a cada vez mas Solita .. 
l'ios. micmbros con ncceskbdes espccinlcs, y de gnq)os 
minorilal'ios y olms alcoholicos que no habian oklo d 
mensqje. Se vc c:kmuucntc que un gran munem de miem-
bros de 1\ .J\ ., as I como muchos de nucstro.c; amigos prorc-
siomues, ha11 cncontrndo su pi'Opia forma de dcdr gracins 
durante cl Mcs de Gratitud y ch.u<mte lodo el ai'io. Un micm-
bro escdbe: "'Ar!jtulto un cheque para e1 Mes de Gratitucl 
porquc ctnicro 1 tuc .t\.A. e;;tc aUf para quienes lo necesilcn 
tal como yo lo necesjtaba. ,. Y otro: ''El cheque que cuvfo 
•tqjuulo es di.ncrn de mi propio bolsillo para ayudm· a los 
~l'l.lj)Oll <.·11 inslitucioncs correccionules, como el mio. Al-
gunos de nosotros cstamos luchando para camhiar nues-
ii<'Is vidas. Empc:aunos a haccrlo aquf por nusotms mis-
mo~;, y nl infentar ;'lyudar 11 otro~:· Y un m.isioncro uo 
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alcoh6hco nos escribiO de lnd.ia: "Es mobvo de grru\ opti 
mismo y satisfaccicin cl que vuestm A.A. hayzt sido lUlll 

dca fuentc de orientac16n, ;~yuda y luz pan1 muchas orga-
ni?..acioncs que tra1an cmn problemas rcladonnrloff mn el 
alCl)hol.. .. " 

Apartc de hacer sus apol'tllciones cotU11eJnora1iv-t~s del 
M.es de Gratitud, much'l.<; A .A. hacen uso tam bien del Plan 
de 1\nivel"Sal;o para "dar a uu"OS lo que me hnn detdn a 
mi/' en palabras dC' un l'Ompafiero. Otro diC"t: "Q1.1iero c.lm 
gracias por mi vida y la ric mi familia-pur toclolllus alcc>-
holicos tj~te nos vamos t'Cr·upcrando. Adjunw Ult rhecJ~lc 
dt• anivcn;ario. porquE> c'}lliero q11e la manu dt: J\.1\ est<! 
allf J>f1111 quit'n la bwKtuf"." OII'OR miembros hnn·nlo mis-
m o: celebrnn sus anivcr:;al'ius de A.A. enviando Wl dooa-
li"o ue gratih.td uta c.s.o.- un doJa:r 0 dos pot~ cadtl A.tio de 
sobncdnd. A1gtu1os gru po~ J'-utgen contribuciont'S volun-
Larias de los nuembt'Oll 14~h1U que Ia caniidad de.> c.kikJI'CS 
igualn n.ltotal de :ulos de sobt•tedRd df' los miclllhms. cJ. 
dla cfc) aiUI'\!l"Sario rld gl'upo. 1'(.' envta cl dinf'tT) nmmula 
do cnmo una conhihuci6n de .u1h-crsario. 

Ul grcrntud se c01wier IP f;kilruente en aet.16n. indivi-
dual o cok'cti\lll. Alguun.s gntfX.lSefecnlall rewtiont"s 1:nfo-
cadas m cl t'l'ma {pol' cjmnplo, ,:Cuanagradeonos cstamos'!' 
n "La g t·atituti no cs p<tsjva'') y envfan dinero n lmn enti-
dnd de A.A. de su dl"cci6Jl o 1-eg;tlan una sullscrlptifitt al 
Gmpc:vine a un compHficl'O cnCtti'Cclado o ctmfmado CJ1 
caM. Olru5 grupos ponen paquctes para plinc:ipimltet. a 
disposid(m de los intea~dus y se dedican a pr'eJ.>iU'lll'los. 
rell!i!mmdo sobrcs con Iolii m;dcriilles-un horanC'J de n.+ 
unioncs. un:t a~enda. un l8.piz, un ejemplar d<' Vil1U'tulo 
Sobl'io y lUlO.~ cuantos fnllctos. Miembms indlvidUilles a 
vcec.c; uwit<lll a almor?.al' tt sus padrinos o t~h~~tdo~;, n ini 
cian una n>muon cJe Paso!! ode ·nadiciones, s1 110 los h<l.v; o 
haccn un esfucrzo L'llJ.M,i:tl paro rcobir a los principillutes 
y fiu-astc•ros que se prescutau en sus reuniones. 

Gratirucl F..s una pnlaum cle gran grawtlurl y cligni-
dad; no obstante, sus llcompanantes milf inhll1tlE> son el 
hun1or y Ia alegl'ia. Como Bill W. dice en el L1hro c;ran-
rle (pllg. l2.2) "Los e.xtl·afins a veces se escand,'llium num-
do soltamos Ia can:~ndtl por una aparenteme.nte u·agi-
ca e;cpe.rienoa del p.1snclo. l'~r·o ..;pot· que no hcmOl; de 
reir? Nos hemos rectlpt>rauo y se nos ba dudo el podcr 
para ayudru· B otros.'' .;Que m~jor morivo para vlegrar-
se pnrliera haber? 

•• ... 

N 'UC\ 0 tartan escoce horu·a 
a nuestro · cofundadore · 
Sc poddn deci:J· que los l'Ofuudnc-ioJ-es de A.A., Bill w., y el 
Dr. Bob estuVlCran L"'I'twio:. ud mismo paiio, ~ruclas a un 
sucew redcnterneutc Oc.ut·rido en £scoda. Charlie s.; ge-
rentc de Ia Olici.tw Rel(ionnl de Semcios de A.A. riC' Glas-
gow, infunn,a; "Nos scnlilllos un poco orguUDsol\ Jr que 
Wilson y Smith son dr1fl ont ig11os apellidos f'sc.~x;cse~-. y de 
que nuestra pequeiia narion de bebedores pudil!l'll produ-
cir los antepasados de nuestros cofundadoreo;. 'l'lmemos 
dcsde hace tiempo IOilicjido::-de tartan (dir.efio de cundros 
e:scoceses tipico de nllCl'llo h'<!ic nacional} COJ'I'eSl){lhdieo-
tcs a los apelHdos Wilson y Smith, y nos l'Omplucc di1Ci.r 
que aborn se ha t~jido uol'l mezdn de lo~ do.s di..c;cno~ Esta 
registrada et~ las S(](;ierl:tdc,<. de ·au·tan y Cl<tt tcs h11io lu de-
norninacion de ''Ibrtan de Recupcraci6u:'' 

A. A. de I:scocia datil riel afio 1946, cuandu tm alcoh6lico 
de Glnsgow escribi6 n lu Ofkina de Servidos G<'neralcs de 
Nueva York y postennrmcnte logro la solwit-rlad como 
Solifal'io. E) ano siguiente, tut terratenientc cld oeste de 
Cs.cvcia, ron lu espcron:r.a de c:nconrrar una solul'ion a su 
pmblt•rrul con Ia uchirlu. vi~j6 a los BE.UU. pw·a asisth• o 
una confct·c>ncia l!l'istlana 1\lli conoci6 aLma mqjet mirm-
b tu cic A.A. que 1<' Uev6 a una reuniOn de A.A. &- <'lllC'clo 
profundamente imprcstOtlt'ldo, dej6 de bd>t·r y, a sll t-e
grcso a E...<.rocia, empt·z6 tt Uevur el met1&1jt•n lru; pnsioncs, 
hospiWes y cualquiCJ sitio donde pucliem enconlt~u· alro-
holicos.lvl~s tarde I 11m Ia <~yuda de w1 mien,hro Jr: A.A. 
de los r:r:.uu. que es1sb<t de visita As! sc llegaron :1 few
mar los do~ ptimeros gJ•upos cle- A.A. de r.srocia, ton Clas--
g(JI.v y l:dimbw-go, y dt•..clc :illi se difi.mcl.i6 d mc·m"'*-

La Olicina Regiotwl de Scrvicios de A.A. dt: c;Jm;gow. 
qu<' antet iormcntc Ia Ut.."''tll><t ~1 Canute de Scnrkio.<~ I::.SC.u-
cC..~ "ba cstadc. fuudon:mrlo como ut1 satelltt" tk ln O.S.G. 
de Gran Bn~lail.a JeSt lc hace;: tm af'iq y medio," dJte Gh<ll'lie, 
•<y el deSilrrollo de los scrvidus ha sido ff>nomct\111." Dtce 
que la <Jflcina sitve <l i<Js dnr:n rcgiones de Escrwi.:l, y que Ia 
11nca Nflcional de Ayuda (0845 769 7555) est~ abir•rto las 44. 
horas del dia, siete diM a ll.IN!mana 

Foro Regionales para 2001 
Los tolTh; Regionales fiJI'tAkiTn los '1l"es Legwlns de> llt Co
nmn.idad de Hecuperad6n, Un.idad y Sc!rvidu, y propnr-
cionan a los r-cprcsent;mtes de grupos y an.>,<JS tit A.A., asi 
como a los A.A. i.ndividualcs interesados de-una t~gi6n en 
particulru·, Ia opotituudud cie compartir e.xpt-ricnctll, for-
talCY..a y esperrut?A'l con Jo.q rcp1-eseutantes de 18 junta tie 
iicrvidO$ Gencral<>.s, y los miernbros del petwnlli dr la 
G.S.O. y dd Grapevine. £src1:; fines de sentana de cvmpar-
ti.mit"ntO runplfan e inkmaflcan Ia comwt.kttdi'Su, y a_vu~ 
dan a haceJ· brow.r nuevruttcleas para Dev-cU' mcjOl d men-
saje por med.io del rrnl mjo de se.rvicio. 

La <'Ot-respondrnci<t rcfrrentc• a cada Foro Rq,~ional sern 



cnviild.:t a lo& R.S.G., ruicr:nluos de L'Ontite de area, v ufki~ 
nus centraleslmtergrupos, aproxi:ruadamente con h"e$ 
mc."Ses de antelaci6n tltlltirno fbm progrmnado pam d 
.:woo es el del Sudeste, los dJ~ 17 rulfl de noviembre, en el 
Bt!st Western Gateway, Huntington, Wesl Virginia. Para eJ 
afio 2001 , los Foros Regionales ti!SI an, .!Jlane.ados cie U1 siguiell· 
I e manera: 

rom Especial-el G y 7 de enem: Spokane y Yaknna, 
wa ... hrngton 

.Vorcle._c;te-del8 a1 lO tlc jun.io: lotu· Points Shenllon llo· 
tel Rochester, New York 
Ot·ste0miml-del.Ual26dcagllsto: Best Westem Ranlill-
tu ln.n, Sioux Hills, Soulh J>t1knla 

Sw oesle-dei2R <JI 30 de 1-:eptiembre; Sheraton Old lbwu, 
Albuquc.rque. New Me.xicu 
Cste Ce11lt'aL----tlell2 al J4 de octubrc; Hilton -fulcdn, 1ll-
ledo,Ohio 

uniones zonales clmientan Ia unidad de A.A. 
Cl pasado mes de octub1~ tuvieron lugar dos rcw1iones 
de servicio bienales en d.i!crentes pruies delmundo: lrt 11~ 
Reunion de las Americas en El Salvadm~ San s.:tlvduor; y la 
10~ Reunion de Servicio Bmupea en Francf~rt, Alem.mia. 
Luego, en abril del ann en cm·so se celebr6 la 3a Rcuni6n 
de Servido de Asta/Oceanb en New South Wales, Austm-
Un. Estos eventos, qur.- se Haman rcuuiones ~'zonales'', [!e-
ncn todos la misma tw.6n de ser: reforzar la unidad rxw 
mt.'<Iio del compurtitni('nto de e'.periencia, furtaleza v es-
pen-u17""'1. y ayudarse, uno..c; " otms, a llegar a mile.~> de- ako-
h6licos que 8Ull sufren 8.11 SllS distintos pafses. 

Segun un reciente c-alculo aproxirnado, A.A. existt• en 
n16s de 150 paises. Los dclcgttdos dr la Reunion de Set'Vicio 
.Munclial (RSM) bienal, ta flbl1el<' de todas las reuniones 7..0 

na les, son de paises que til:nen ww est ructtu"a de servicio 
u o!icinR nacional y, en mnc-hos casos, un ccnh'O de cUslri· 
ht td6n de literatura. Los mtmiones zonales se efecttmu en 
aiios en que no se rP.lebm 1D ru>M pam asf mantener Ia 
continuidad entre renniones, y su'Vt'n pa.ra cryudru· a paf. 
ses que toclavia no tien-rn esh11ctnra. t.1 idea de renli?.a1·las 
rt'Ulllunes wnales se p1~ 
puro po1· \~.t. primera clu-
l'al1le If! quinta RSM L'fllC' 
t\lvo Iugar en Pinlandia 
en 197fl e1 1 una meSll de 
tral><!jo tituJada ··comw~j

cad6n en ere paises." 
Ln Reunion de las 

Alllhicas(REDELA), an-
!cJ·iormente conocido 
como lo Reunion de Se1· 
vicio lbe.roamet·icana, 
tile Ia prime.m de las t-e-
un.iones zonales en con-
vocarse; su sesion inau-
gul'al se celebr6 en 1f!79 

eada est:ructura: Braliil, Cauada, Colombia, Costa Rica, Re
ptfulica Dominic-ana, £1 S:ilvado1; Guatemala, Honduras, 
Mexico~ Nicaragua, EstAdos Unidos y l>en1. La Rept\blica 
Oominicru1a:, Honduras y PL1"ll participamn por primera 
vez. Un ntiembn.> de /1../1.. <.k· Bclice1 que esta hacienda 
progr-eso.<> para establccer llna e&iructtu·a de A.A., estuvo 
presente como obse.rvatlot: 

Segun ir'lfomm Dean R., custodio general/EE.UU., Clase 
B (alcoh6lico}: (<La Reuni6n de las Am6'icas se inaugur6 d 
vie1-nes por la truue con una ceremonia de banderos; 1a 
banda ntilitar deE] saJvarlOJ' toc61os himnos nacionales 
de cad11 pais segU.n se fueron prcscnmndo las banderos res. 
pectivas. Mas de 1,500 micmhros sahradoreilos estuvienm 
p1oesentes para la (')eJ·c·monia inaugural y su entusiasmo y 
amor para coula Curnunidacl eran cvidentes. Alex I~, cus-
todia geneml/Canada, y vo tuviruosla oportunic:U1d de co-
municarnos con lo!!< rlelegados hispRnohablru1tes gracias n 
l..:l ayuda deun int6prcte. F\1e una reuni6n grande de A.A" 
Alex ru1ade: "Lo quese pod fa oir bien clara era ellengu<~c 
del coraz6n. AI conlenlplar cl lema de Ia reuni6n, ~.A 

mas alia y bacia cl fur o-
ro', no leuia la ntCJ10I' 

duda de que la Com,uni-
d1.1d seguirfa prosperan-
do en I:l Salvad01:" 

En SL1 discurso iJ.1.m 1gu 

ral, Rene Brenes Momles, 
custodia Ci3se 1\, no alco-
holico. motiv6 a los dele-
gados a tncoutrar otra .... 
nuevas formas de ale<m-
zar a los alcoh6licos, es-
pecialmente a las mt~jc
res y los j6venes. Bva S., 
miembro del pe.r:!<.mol de 
la G.S.O. de Nueva York 

eo Rogota, Colombitt, con 
Ia asistencia de delegados 
de 10 pafses. Los dfas 8 al 
12 del pasado me.s de oc
tubt't', se efectu6 Ja 11 11 

t'etmi6n; dace paises par 
I icipamn con dos delega-
(lns representantes de 

&1 calcu/n que ha,v activhlad de 1\.A. en 150 palses. El nu<pa, lltrll/trltio 

t:l! cstt· tabl6n de ammdos (rtp1·w:i111ndnmenle 3'h" .r 2Hr"} t'lt e/ Sa/6n 
de Hnspitalidacl de La Co11w:ru::i61t l11temacionaJ de JLA. cottjirma que 
estaotos elL Ladas p(ll1e.o;.. Sc i11vi/6 o los COIIvtm.ciomsta.s n e.sni/m· el 
11ombrt> de s~tgrupo bww ell wr 1XIpelito )' coneclarlo co'' WI ltilo n rm 
a{fi.h•r clavado e11 ellugw apmpiarlo rlt•l mapa. Aljinal de Ia Com·en
ritlll (se sac6 esta Jntn cas1 nl pl'wcrpio) 110 se podia VP.r t•l mapn . .'it> 
C(mvirLi6 rm an tapiz. bellwneJltt! lt'}itJo con hila doi'(Jdo. 

asignada al debpacho ln-
lernacional, dice que 
('casi todos los asibtentes 
a la REDELJ\ eran hom· 
bres, y uo habia ningu-
na delegada l'Cpresanlan· 
w." Eva hizn t1na 
pre;entaci6nante lo!! 1111i& 



tentes titulada: "Como i.ntegrar a las rntneres en e1 Te1·cer 
Legado de Servicio." 

Dnnny M., miembro del persom1l asignado a Servicios 
cu Espai'iol, comenta: ''Nosotms los que cstabmnos alli c:ree·· 
mos que i\.A en todas partes de las 1\mericas sacaru pro·· 
vecho del cornpartimicnlo de expel'iencia, fortalez.a y es-
perarJY.<:t de la REDELA Em bien evidente tftle los ddegados 
estaban rcnowmdo sus esfl.terzos para enfi-entarse a los 
desaflos de ntu?vo milenio." IInce notm· que ln 12 ~ Reu ni6n 
de las Americas tendn't lugar en Cartagena, Colombia en 
2001 con el lema de "Unidad: nuestro c::u-nino para sobre-
vivir.'' 

La R€tmi6n de Servicio Europea se convoc6 por prirne-
ret vez en 1981 en Francf()rt, Alemania, con reprcsenta· 
cion de 4 paiscs. La to a H.SE, tam bien en l:'rancfbrt, el sitio 
permanente, fi.1e coordinada, como suele serlo, por la Ofi-
c.i.tw de Scrv icios Generales de Gnm Bretc:n'i.a, In cual sirve 
tambien como Centro de Infbrrnadc)n Europco. D>te ano 
participaron en el cvenlo 39 delcgados, rcpresentantcs de 
20 paises: Austrin, Belgica, Dinamarca, Finlandia, .Alerna-
nia, Gn:m Hretm1a, Islandia, Irlnndn, !tulia, Lituania, Malta, 
Holanda, Nowega, Poloni<~, Portugal, Espai1a, Sui:r.,a, Sue-
cia y, por primem vez, Grecia. 'Utmbien nsistieron delega-
dos de Fn.mcia y Suiz.a rcpresentantcs de Europa de hnbla 
h·ances<t. Los dcleg<tdos espcrados de Rusia y Ucrania no 
se presentamn. 

Hablando acerca del lema de "Unidad: latido del cora-
zon de A.A.", Wieslavv L., de Polon.ia, coordinador de la 
reunion, recalco la importancia de la unidad durante la 
inf~mcia de .A.A. en Polonia a Jines de la decada de los 
cincuenla. Exprcso su cree.ncia en que cl compartinricnto 
de Ia e,'{periencia, csperanZ-C~, y fortaleza contribuirlan al 
desarrollo tc;mto de los pa1ses representados como de los 
que no ten:ian rcpres~~ntad6n, y de Ia tota1idad de i\.A. La 
11 a f<enni6n de Scrvicio Europea tendra lug<u· en Franc-
Jbrt en octubre de 2001 con ellcrna de "El servicio no tienc 
lfmites." 

L<t Reuni611 de Snvicio de Asio!Occwda se cdebr6 por 
primcra vcz en Jap6n en 1995 y su cxito condt~jo a una 
segw1da reunion en Auckland en marzo de 1~J97, con Ia 
pnrticipac.i6n de Australia, Hong Kong, Corea, Nueva Ze-
landa y 'lai1andia. Esta reunion z.on;ll, la mus joven de to-
das, defini6 su <\rca de rcsponsabilidad en unalista de pat· 
scs dentro de l<t zona subdividiclos en grupos '\recinos"; se 
pidi6 al pais m~jor cstablccido de cada grupo que apadl'i-
nara a los dexnas pafses de su "vecindario." 

En. su discurso de apertLU·a ante J.a 'Iercera J(euni6n de 
Servicio de Asia/Oceania, celebrada en New South ·wales, 
Australia, en mm7..o de 199H, Alan 'f., presidente de b Jtmta 
de Servicios Generales de Australia, suavemente recorda a 
los AA. aUf reuniclos el lema de la reunion, "Nuestro oqjeti· 
vo primordial,'' y les animo a "t~jcrlo, en la mcdida posi-
ble, en todas sus discusiones." Dtjc> que '\:sta reunion, si 
todos la realiz:<m1os con amplitud de mente, sinceridad ab-
soluta y sin ::;er sospcchosos de los motivos de los demas, 
servira para aurnentar d numcro de rniembros de AA. 
en sus respectivos paises. El aumento de la poblaci6n mun-
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d ial, junto con las crecientes presiones y tensiones, ha wn-
ducido a una mcis elevada incidencia del <.tlcoholismo." 

La 4 a Rew1i6n de Servicio de Asia/Oceania tendra lugar 
en Corea en Ia primavera de 2001, kc.h.a todavia por f9m: 
Y antes de esto, la 16a Reunion de Servicio MLm.dial se ce-
lebraru en 1a ciudad de Nueva York, los dfas 22 al 26 de 
octubrc, con ellcma de "A.A.: nuestro fi1turo cs nucstra 
respons<tbilidad." 

Los A0A., viajeros ven Ia 
recuperacibn en China 
El aflo pasado un grupo .:m1abk de cornpaii.eros de A.A 
hicieron rca1idad un sueito que compartian: c1 de visltar 
China y, al mismo liempo, ponerse en contacto con otl-os 
alcohcSlicos y con quiencs los tra1an. Dice Bruce K., d pri-
mero en idear cl vi.:ve: "A.ntes de irnos ya 11os d6btm1os 
cuenta de no saber nnda respecto a la rccuperacion del 
akoholismo entre los chinos ni d(: lo dispucstos que ellos 
estuvicran para recibir e1 mens"!je de A.A ni siquiera de 
la acogida que ·lcndr1an1.os. Nuestro ol~·jctivo era infbrmc.rr· 
nos tmjor sobre estos asuntos y ver si podrfamos senibrar 
algunas se.nllllas po1· aq uclias tierras." 

La rnayorfa del gmpo de 14 personas (induyendo a un 
Al-A non) eran del area de la B<:~hfa de San Francisco. "Bru-
ce y w si b mitad de los demas participantcs en el viaje 
hab:fan visitado lZusia," nos dice uno de los vicyjeros, Abi-
gail H., ge1·ente de la Ofici..na Central de San Francisco. "Ha· 
bf<Ul11cvado tjcmplarcs del Libra Grande a Rusia y habfan 
ayudado a algunos <tkoh6licos del pueblo de Magadan de 
Siberin, y ahora {en1an estc ti.1erte deseo de ir a China." 
Gracias a Ia ayuda de un compai'i.cro de vi<!je que habia 
emigrado de China hada ya muchos e:uios, cl gmpo se vio 
en la posibilidad de conccrtnr cntrevistas con varios ofldil·· 
les de salud pL'tblica, m.icmhros del cuer-po doccntc de tma 
facultad de medicina y otros invcshgndores pot' medio de 
ww agencia de viajes china, «porque asi se hacen l<ts co-
sas," e.."\:plica Abigail. 

Otro rniembm del grllpo, Arkic I<., comcnta: "Vimos 
solo a un pufi.ado de hombres (ni una Hll;!jer) que dedan 
que bebian demasiado y que posibkmente eran alcoh6li-
cos. En ese respecto, nuestro vi~je se p<treda mas a una 
act ivid<:~d del Com.it(> de Coopcn1ci6n wn Ia Comunidad 
Profesional, y era difb:ente de los vi~jes que va:rios miem-
bros del grupo habl.an hecho a Rusia y Cuba, don de podia· 
mos reunirnos con grupos de rucoh6licos." 

Bruce afiade: "De hccho algunos profesionalcs compe· 
tentes nos djjeron que los chinos simplemente no tcnfan 
problemas con la bebida. Otros nos dijeron que un gran 
porce.ntqje de los accidenles de transitu y de trab~tio eslan 
rdacionndos con e1 alcohol. Otros mas djjeron que d nlco· 
holisr:no es un problema de gnm.dcs proporciones. Nos 
mcncioHaron los resultados de Lll1LI investigaci6n efcctLta
da en 1992 que indicabn que d 1r*) de la poblaci6n china 
es akoh6lica. Hay que tener en cuenta que ell% de los 



chinos representa 12 millones de personas. Por lo tanto, 
regresamos a casa sin una idea clm·a del problema, y tam· 
poco sabcmos si los m ismos chinos la ten1an. 

''Nos result6 difkil explicar lo que cs un akoMJico,'' 
recuerda Bruce, "especial.mente por medio de interp1etes 
que hablaban muy despacio y con terminos muy se.nci·· 
llos. Esto nos p;.u·eda muy di:ft~rcnte de compnrtir nuestra 
experienc.ia, fbrtnlcz.a y csperanz.a con gerrtc que tuviera 
s.iquiera una vaga idea de lo que significa tener problemas 
con la bebida, o algun pllnio de referenda linguistico cultu·· 
ral en cornun con nosotros. No obstante, nnestros anfitl'lo-
nes em muy anwbles y cortcses, y nos fhimos C:Oll moti-
vos s6lidos para creer que se podr.lan iniciar algnnas 
actividades de /\..A en una ciudad, por lo menos> tal vez 
en (~ingdao; y que habfamos estirnulado el inten~s de algu·· 
nos de los pmfesionales que all:( conoci.mos. Hcrn.os cstable-
cido contactos por !'.>-mail y se han fi)I~jado vfnculos entre lc:1 
comunidad profesional y dos pequcfios grupos de c">pah·ia-
dos de habla lnglesa en Beijing y Shanghai . .r\ckrnits nos 
vi.mos en la posibilidad de suministrarles LlllOS doscicntos 
c-:jemplares del Libro Grande y otr.:t !iteratura en. chino. 

Cn una sesi6n realizada en la Universidad de Qjngdao, 
el grupo nortcamericano se reuni6 con nuevc pmfesores 
de medicina y expertos en cducacion sobre b salud. "Dcs-
pues de Lma hora de discursos y un intercambio de idea~" 
dice Arky, "n.ucstros anfitriones nos <4jeron que fbamos a 
vcr una dernostraci6n del uso de l£1 meclicina china tradi-
cional para curar la ernbriaguez. Dos asistentes ve:;tidos 
de chaquelas blancas pusicron un par de com:jos blancos 
en la mesa y por medio de tubo les dieron una cantidad 
csped:fi.ca de alcohoL Nos dijemn que dentro de diet, rni-
nutos los conqjos estadan borrachos y, pasado e1 tiempo 
indi<:ado> as! esloban. Luego le dieron a uno de los conejos 
un 'remedio secreto contra la cmbringuez: Nos dijeron que 
denlro de 20 minutos a cste conejo se le habria p<1Sado la 
borrachem. Dentro de una media hora el conejo pan~da 
sob rio y perfectamente normal mientras que cl otro pare-
da todavia com.atoso. Nos pidicron que hici6·amos unos 
comentarios y Bn tee, nuestro 'portavoz.', comcnt6 que nos 
qued6bmnos muy irnpresionados y que, afi.Jrtmwdamcn-
te, e1 exper:ime.nto nos hab1a hecho posible e.">plicar la eli-
ferenda entre d embr.iaguez y el almholismo. 

"Bruce dijo, 'Supongamos que estos conejos van a un 
bar y se emborrachan. Luego loman la curaci6n y se lcs 
pasa 1a bonachera. Bien, si son alcoholicos, van a metcrse 
en el coche e ir a otro bar.'" 

A .. A. agradecido compra 
Libro Grande a plazos 
E1 pasudo mes de diciembre, Bill \11/., un 1\.A. reduso en 
una prisi6n de la costa este, escribi6 a la Oficina de Scrvi-
cios Generales para pedir un qjernplar de .rlhxJit6licos An6· 
nil nos, el te:xto basico de A .A . El pcdido lleg6 a! despacho 
de Ackierme B., xniembro del personal de lr:t G.S.O., que 

h.izo lo nccesario para que se le enviara sin demora Lm 
qjemplar de !.ibn> en n.lstica gratis. 

Bill sentfa un fherte cleseo de pagm· el costo del libro. En 
marzo dirigi6 u11a carta a In G.S.O.: "Les adjunto el primer 
pago del Libro GnU1dc que n~cib1 el pasado rnes de diciem-
bre. Me siento rn1.1Y ag·radecido por tener el libro y Dios 
escucha nuestras pkgarias." A.qjtmto rwuln un cheque por 
un valor de dos d6lares. 

Adrienne no tm·do en responder a Billy para dark las 
gracias por "tu aportadon a la G .S. 0. 'i.bdos los que trab<~a
rnos aqui estmnos profundarnente agradecidos por tu in-
teres y apoyo." Mendon6 que "d Libro Grande esta ahora 
disponible traducido a 40 idimn•ls, y mas que vendn\n, 
diaa d1a.'' 

1\ ·fines de abril, Ueg6 otra carta de Bill. ''Me llamo Billy 
y s<w alcoh6lico. J\.tmque me encuentro <:!horn enc;:,rcela-
do, A.A. me ha enseii.ado que la tristeza y los dolm-es se 
pueden transfonnar en fi.terza y serenidad. Siempre me 
habfn crddo condenado a scr una main pc.rsona; pcro por 
medio de AA y los Doce Pasos he llegaclo a darmc cuenta 
de que soy una persona hermosa y cnfcrma, aqu~jada de 
la enfhrnedad del alcoholismo. Bt Lihro Grande y, ahora, 
los confactos voltu.ltarios de AA. y reuniones semanales 
me hacen entender qL1e no tc.ngo que volver a bcber mm-
ca-dfa a dia, Paso a Paso. 

"Por saber que Dlos me ama y escuchu 1nis plegarins, 
no paso ningun d{a aburrido; mis ddi:~ctos cle carclctcr son 
producto de mi .imagi.naci6n nlcoh61lca. Micntras viva la 
vida de A/'.., todo saklnl bien.': 

Para concluir, Bill d~o, ''Le doy gracias aDios y a f\lcoh6-
l.icos An6n.imos por haberme salvado y por enseii.anne a 
vivir la vida seg11n me venga. '' f\ csta carta, habla aqjunto 
"otro piazo" por el Libro Grande, por una cantidad de $3. 

AI igual que Billy durante sus prirneros mcses de en·· 
carcelamiento> muchos alcoh0licos en instituciones correc·· 
c:ionalcs rara vez tiencn ncceso a rcunioncs de A.A. Por lo 
tanto, la transmisi6n del mensqje por nnestra litcratura, 
como> por e:;jemplo, el Libro Grande, es de crucial impor-
t<mcia para su sobriedad (Bo.r 4-5··9, abril·mayo de ;woo, 
pag. 7) Asi que> cuando veas l,ll1<:l lnta rosacla (o de color 
az.11l) colocada en una1-e1.mion para reunir fondos destina· 
dos a compnu·literatura y hacer otros txab~o~os de I. C., acuer-
datc dE· Billy y echa unas monedas o, rnej01~ un billete, y 
date cuen1a, en palabras de un 1.nicmhro de /\..A, de que 
"si no tl.tera por la gracia de Dios, ns1 estm·fa yo.'' 

Los A .. A., de Indiana 
" t l 0 

• Ins a an un nuevo serVJ.cllo 
de contestacion 
El Inlergmpo de vVabash Valley, que sirvc a cinco condc:t-
dos del 6rea de 11.-":rre Haute, Indiana, estaba sufi'iendo un 
qucbradero de cabe7 .. a que pucde parecerl<'s f£u:niliar a 
otros A.A.: tm scrvicio de contcstadon costoso y defec-



(ll(Jso qut' no <.-cmtribula a fiavorcccr d ohjetivo princi·· 
pol de 1\.A.: d de estar dispc10ible a toda bora paw el 
nkoh6lico que aun sufre. Lo qw .. • sigue les coutru·{t c6mo 
era, lo que sw•t•(H6 y c6mo es ahara-una hl~tol'ia con 
till fclb. dt~&·nkK'C' que nuestro:- comp<~neros de lndiarw 
e.stan cucuntados de compmtir con nosotms. 

"Nucstm autiguo sistema ftmcionaha muy bien cu 
tcoda," rliec Sue F., antigua delegada del Sur de India-
na: "Un rcpl'Cscntantc dt'l sen·icio profesionfll n·spPn 
dfa a In Jlamadu, ap11utaba un mcn&1je y llamaba a Llll 
micml>m in.scrilo cu Ia lista de voluntmi.os, el cunlluc-
go drvolvln l:t llmnnd<l. Cl pl'oblcma estaba en lo di1kil 
q iH' llOA t'<'imlt<tl >:t (1isponer de sufkientcs volunl[lriOs 
eu lu oficin:.t ctsl lj llC acabmnos por tcne1· a mkmbm:; 
nlli pum nlcntkl·los !dt~fi:mos solamente un ]X11' de tal'-
dc·s o l<~ :;cmana. El scl'vicio era cm"O; n<) dej abf.l dura 
(XlllSUtndn rlr:l m'tm cro de llam adas, por lo cwtl h<tbia 
cic1·ta thltn de l 't'spon~nbilidad; y solla contaclar u los 
mismos voluntarios, y pot csto unos pocos micmbms 
se t•ncontrnllml htwiemlo ta mayor parte del tt·abqjo. 
Olm gr:m dcsvc•ntajn era que l<t primcra persuna con 
qnicn sc ponia e>n contaclo el que Uamal>a, el opcrador 
dd scr·vtt·io de coutt•stnci6n, no c1·~~ alcoholica. '' 

Stt&'ln S., mit·mbro dd comitc de se1·viCJo dellntcr-
~·upo t'Ccucrda: '"El dilem;~ nos servia de tema con~Y
IHnlt' t'll nm·slr~~~ t'l'Uniones nwnsuales. Lllego, un:• 

noche, Gt:n<' F.. hi:r.o una sugel'encict repentina y genie~l: 
'.:po1 flliC 110 t·onlpramos una computadora?' La com-
Jll<uHos y m;l nos laul'.amos en llll proceso que ha rl:'snl-
t<tdo ser una experit•m·ia positiva para muchos cit' uo-
sotms. ''Alec:! Ltostmlcute conoddn por su::. compni\eros 
dd lHtt·r~I'Hpn como Ia "tccn6fila de la casa,'' Susan 
nos dire que "c·n Ia prirnaven-1 de j 999 compramos llll 
sistc1 na sem:illo y n my e:ficaz que consta de: w w com-
pu lodoJ'a rcncondicJOuadn con procesador Pentium de 
200 Mil~ .v 1n6dcrn de voz-f~L'C-data ($500}; :mftwnrt' clc 
Suprr Voice Pt'O instolado (unos $80)-crue no C1i d pt·o-
grnma nt<i.o.; podem so y elegantc pcro cs de pl'ccio tn<'>
diC'O y £tdccu<ulo p[lr;J nuestrns neccsidadc>s, y nn bus-
ttljlCl'S\lllll:'l l.d pl'illlcro tlc lres] ($10 c/u y L111 total de 
$:.SOpor tnc•s dr manteuimicnto). Diversos mi<'mbt·os 
dtmumn otr<ts pat'lcs del cquipo como, por ejcmplo, rl 
monitor, ww impresora, raton.es, etc. (r\1 comicn7,<l agrc 
g:mws nl sistc..•1n:t 1111 UP$-suminlstracl.ora ck podel' 
inintcrTumpido-al p1·ec.:io de $130). E:ntonccs. empt'-
;r.amos d largo y arduo trab<Uo de configunu- el sistc 
rna, montando el {u·bol jcnirquico de mc11s~jes y gra-
banclo los meu~Hcs. Creanme, merece la pcna SlliHl 
todas las molest iRs porquc cJ sistema ftmciona." 

l'uudona ilsl: Cl que IJama est{t ronertado con tm :-lis

lema cmnputarizado automatico que le prescnta un 
mcmi Jc opcioncs. Si Ia persona pulsa ccm y deja su 
nombr<· y mlmrro de telefouo, se activa un buscapcr-
Wlws y cl voltmt<wio que lo lleva devuelve la Uamadtl 
i tuttcdinlnnJcn tc. I.<l persona que llama tienc tambicn 
o1J'1JS opC'imws: d<:jor uu mcn&;1je no mgcntc, ofr redla-
dos ]of, horttrios ck lM aproximadamentc 9[) reunimtcs 
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<kl ;ln·n nt• \IVubnsh Valley, y rccoger infcmnm:i611 eli-
versa t't'f'et•ente a l:1 compr<l de ilcbas y de litrntlura. 
Sue 1: st· ilpl'CSlU'a n ;u1adir q LlC "1£1 primer<~ permzw 
t:OH quicn Sl' ticne un mntacto hmnano es a!coholkn 'r 
cllicrnpo de' respu<.'sla sucle ~er muy co.rto." 

Hew eli~ rli<'c, "tc11emos 31 voltm.tarios, cada uno de 
lm: cual<.•s lll'\'<1 cl buscaper·so.nas llll dl<J aJ me~> 1\:;i que 
nut.-; gc•u1c partidpn dircctamcntc en cstc trnbqjo de Paso 
Don:; ndemits wn mas ngurlamcntc conscient<'s cle In 
exi.sll'IWin tkl tutcrgrupo y deJa ampJi<l ganw tit· fi.Hl
dmH'!'\ CJllt' ck~'<'111pcfta p<n·a ayudar al <~lroh61ko" 

t\urc·s d<' pocier lkvar un bnscapersonfls, tm vnhm 
t<tno ltc•tw que bal 1er pasado nucvt· mcscs d<.' solwie, 
duel en A.A. 'vlltvimos que efcct1.Wr varias SCSJOllt't• <k 
cnt rX'llntnt<'n1o. <'<ida tma de unas cu:mtas horas, p<wH 
prt'pw·w <Hl~:cw•clmncntc a J.os pr imeros 31 volunla!'im1, 
y lc:; d imos Hll tplia oportunldad 11 los volnnt~trim: pnrn 
h<K·er nlsttyos de :trcede r l<ll:> llarnodas." J\ctu<,hnentc>, 
uo.s tlkv, "h<tv lrcs uus<.:apcrsonas parv uue:;lros lrcs 
cl{t'tipos, cndu uno l'llGtbez.ado por un Hde1~ !)(' tn·n•gln 
c>l calcru lal'io elL· mancra que los miern.bro~ del cqnqm 
lcugnu unos nwntos dlas pura pusar d busrapPrSCHJHs 
a lu:-; voluntarios proximos a hacedo. Pm· ~jcmplo, d 
cqwpo A tmbrun los dlas l. 4, 7, 10, etC'., del nws; cl 
<'<jllipo B, los df:1s 2. ;;, H. U. etc., delme-s; y t>l eqwpo C, 
los elias J, G, H, JZ, etc. Carla uno de los 31 vol11ntalios ~ 
cmnrwomell' n trnb<uar C'l mismo dia cada mes. r:s de-
cu; st.Jtwn:t se em·nrga del buscapersonas e) 17 de llll-
vicmlwc tiC'IlC dos dfns para obtenedo de Guilknno, 
que lo tcnln d dfu 14; y. dcspues de termuwr su tumo, 
tienc dos dias pura clarsclo a juliana c1uc.: temh ~~ d hus-
<<lf lt'J'SOOUS c1 2.0 del OICS. 

1\l comil•nzo, Sue comcnta, «algunos creian fJ'lc JU· 
gm· a 'pu:;;u· ellmscttpcrsonas' set"ta una pe!Xldilla LC·· 
jo::; dr lll'l' m;L Nucstms vuluntarios suekn vcrs<' y pn .. 
sdn:cl(l en Ius !'('\lrtiones; si uno de dlos 110 pucrlr 
l' ltcnrgtn·sc del buscaper:->onas segtm lo pn•visio, lll\ 

<.·cmlp<tucro nonnnltncnte tendn~ la mmtbilidm 1 de }iii~Y
Illllil'le" 

SltsrtH sigltC ~:icud(.l "la tcicnico del sistem~ y r(Lli\'H 
t'C:>tte!V(' los prohkm"s, j unto con otros compai'ic•ms 
a hunt cnpttdtados pan1 ayudar." Nos infonna tl1ll' "rncln 
n1cs <JllC nuct~ll'O ~islcnw h<1 cstado fundonando, ll<.'-
mo.- lt•uitlo 1116s dl' ::100 llamadas y hcmos pudido rcs-
ponrll"r o muchas ll<Hnada:; de Paso Docc de m-gc·t .dn y 
otras &Jlicitudes. ~tlgllnas provenienlcs i.nduso dC' Ne-
vada. Hcmm. expcrilncntado algtmos p!'Oblcma..-;: sc nos 
!Jnn C<tfdo los buscapcr:;onas, nos hemos olvtdado de 
enecndcrlm: ode pm;arlos a quicn nos succtle en d lra-
hqjc>. No obst<mte, al mismo tiempo hemos l'('duC'ido 
de s:wo a $30lmcstros g;.lSfos mensuales. v hcmos c:on-
:;egUlclo que cncla vc7. m(ls mien1bros locales p:H'I id · 
pt'll en <•l trub;~jo de l'/lso Doce. Para nosotrns, <li igttnl 
que purn cl narmdnr de Ia historia 'Medico, A kolJ61i-
co, 1\dkro' publict1da en d Libro Grande (en in[~l~s): 
CWHHio (h:jamo~ de l'ivu· en el problema y mupt•:r.n 
mo~ a vi vir cu Ia so1ucion, c1 p roblema desaparedci." 



La 'Bus Lady' bace rodar 
las ruedas 
Se )e conoce por eJ nombre de "Bus Lady" y desde hace LID 

aiio y media se ha encargado de asegurar que los volunta-
ries de servicios generales del con dado de Mnnhat tan cuen-
ten con transporte bien coord.inado a las asambleas de areal 
conferencias y Foros Regionales. Gracias a los esfuerzos de 
esta dedicada A.A., tambien oonocida por e1 nombre de 
cathy C., coordi.nadora delComite de Instituciones Conec-
cionales del crondado de Manhvttan, se ha vista un notable 
aumento en Ja asistcncia a las asambleas. De hecho, hace 
el trabajo con tanta eficacia que no pru·ece que lo pueda 
abamlomu: 

Segun dice Cathy, algwtos condados del Area Sudeste 
de Nueva York, tiencn prcsupuestos pru'a transporte y 
muchos alquilan autobuses para lle'vcU- a los voltrntru'ios a 
1os eventos de A.A. (A veces es econ6micamente prudcn-
te que dos condados, par ejemplo Mml.hcl.tl.c.m y Brooklyn, 
se w1an para fletru: LUl autobus.) A los rcpresenl111tes de 
servicios generales, losmlembros del canute de d:istrito y 
otros micmbros de comites se les cobrn w1a tarifa m6dica 
de acuerdo al espfritu de aulom<mtenim.iento de la Septi-
ma ll-adici6n. "Y all! es donde yo entro en accion," dice 
Cathy. "1bdo empezo en mi pri.mera remu6n de R.S.G. de 
Ia zona, cuando yo estaba muy verde. l1f1Ul B., una mujer 
cuya sobrledad yo admi.raba, era Ia coorclinadora de la IL'Ll-

nj6n. Curu1do levru1te h:t mano e hke Lma pregW1la ingenua 

referente al tmnsporte, ella me contesto 'cQuieres de-
Gir que te gust<'ll'la encru·garte del servicio de autobuses?' 
Por ser w ordi.J 1adora de la reunion del condado, tenia [tu

toridad pam asi imponerme el lrab<:Yo. No tenia mas re
med.io que aceptru: Parocia como la tarea de hacer d cafe a 
la que m e hab}a c:omprom etido despues de mis primeros 
90 dfas en A .A .... como si me bubieJ'an elegido de ani-
madera o{icial." 

Sin saber donde empeza1; Cathy consiguitS el nume 
ro de tele1ono de algui@n que lo habfa hecho antes. 
c'Cuando le llame para pregw1tarle que podia hacer, 
me dijo 'yo simplemente busquc en las paginas ~mari
llas, llame a unos cuantos Sitios y me enten~ de las tari-
fas actuales. Cuando uno ofreci6 una tari:fu un poco mas 
barata y me pareda que yo podria trabajar sin proble-
mas con ellos, lo contrate.' Asf que eso es lo que hice y 
lo h e estado hacienda desde entonces, con Ia maravillo-
sa ayuda de unos compafieros que se encargan de reco-
ger el dinero y apuntar nombres y numcros de teleiono 
y me lo druta ml." 

Uno de los recuerdos fcworitos de Cathy liene llUe ver 
con su prirnera experiencia de arreglar el transporte de 
ida y vuelta al Foro Regional del Nordeste efectuado en 
Altoona, Pe1msylvania. "La Asamblea del Sudeste de Nue-
va York tenia un presupuesto para fletru· el autobus y alo 
jar al conductor durante el fln de semruw. Result6 que w1a 
compaiua nacional de autobuses cobraba la misml:l tarifh 
que ~~IS !IlBS pequefi.as y tenlrul garaje a pocas tnil!as del 

Ideas para regalos 
Se nos va aproximado la temporada de fiestas a toda velocidad y a nmchos A.A. 
les gusta regalru· (y recibi:r) literatura. 

Una buena forma de agradecer a su grupo base en esta epoca navidei'ia es 
regalade una subscripci6n a Box 4-5-9. Una subscripci6n de grupo (diez ejem-

plru-es de cada w1o <de los seis ml.n1eros, SS-60, $6.00) es un regalo que se 
puede disn·utar durante todo el ano. 

Y ya hace ru1os que los miembros de A.A. les regalan 
subscripciones al Grupevi.ne a sus a111igos p<m:l las NaVI-
dades. 1lunbil~n estan disponibles en el Grapevine el Ca-
lendario de p<:tred con bellas fotografias en colores, $5.50, 
y la agenda de bolsillo, $3.50. 

Y hay una nueva version de Rejlexiones Diarias en for-
mato de calcndario de mesa, que fue introducida en la 
Convencion Internacional del pasado verano (ver pag 8). 

La mayoda de estos materiales se pueden pedir a la 
G.S.O. o por mecllo de su intergrupo u oficina ceniral 
local. Para pedir libros y artkulos especiales del Grapevi-

ne, di.J·ijm1se a: A.A. Grapevine, Grand Central Station, Box 
19801 New York, NY 10163-1980. 
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lugm· a clonde ibrunos. Pew cllo contratamos eJ autobus sin 
tenet' que proporcionar ak~<ut lie ttto para cl conductor en 
el lmlt>l, lo cual nos ahorr6 din('ro. lnfonnamos stihre los 
progl'PSOS, obtuviJUUS los J'lUlTIC.l'OS de tel6fbnos y dinero 
de p<u-tc de los mietnbros clc la usamblea, hidmos li.!S Tia
ma<.lus, y todo funcion6 a las nnl maravillas. S.l..N.Y estu-
vo bien l'CjU'(.'SCntado en ctqucl Ibm Regional. 

.At1;tdt' que •·todos pan•c-cn e::;tar muy t·ontcntos de te-
nel'lo tudo lnn f..1c:il. £1 autouus nos l·ecogi6 cu ltll lugnr 
CCH(J'tcO, C'OllVCnicnte p:ll'tl lodos, y t10S dej6 ('11 d miSIUO 
sitio. (Uwt sugerencia t1til: 1\.scgurcnse d12 Ltll{uilar un <.llt· 

tobus l'Oll scrvicios si el Vl<!je dm·a m[IS de u11a hom.) El 
hedm de· t{ll<' la coordiuadora dc S.E.N. Y habin hccho pla
ne; t'On trcs meses de wllicipaci6n result6 de gran utili-
duel. J\si lodos tenianticmpo suficiente patti entcrarse del 
m.ttobtls, haccr sus p.l<UlC$ y p::tgar sus t<:wilh:;." Sel' l;1 cncm··· 
g<acl<a de los autobuses "ha tCJ tic lo buenas n~con1 pcnsus pcr-
sOltitks," c.lit:c Cathy, " igual que hacer et ca(c pmu mi gru-
po base. 1bdos me conocicnm y viceversa. Pero hay ese 
bien conocido refr.in del scn·icio: 'Cuando lkgas a saber 
lo que c:-;t{ls I taciendo e; hom de pasar el rckvo.' Me t-e.1.tlta 
c.lifkil pu&tdo y estoy busccmdo a{auosamcntc un suc't'SOJ:" 
Micntntslun.to, dice, ''Me cs gtalo podcr cmnpm•tit' mi ex .. 
pedPtH'ia, tortaleza y cspcl'Hll7,a como encm·gnda c.lc auto-
l>tts(•s."' 

lltw t·oso rn<ls. A proposito de Lynn B., ln c·ompaiiera 
qm• "impusd' a Cathy cl lruh~jo de ancgJm· cl trans-
pot·tc. C•athy dice, "le int[l\lSC a cll<a la t.:area de :;c: mi 
madl'itw de servicio. Y c:omo se podia 1n-cvcr, el vi<1ie 
ha s i.do fi.lutastico.'' 

Como ponerse en contacto 
con nosotros 
Box 459. d npartado post:.d que da su nombrc: a cste boi.'~·· 
t:i.n, lw cstado desde haec aiio::; <1sociado cun la Ofki.11a de 
Scrvkios Cencrales ctc AA. Sc~lo p..1ra rccordHrll's, toda lH 
correspondcncia.. todas Ia::; contrilmciones de gn.tpo c in-
dh•idual<'s, todas las noticias, mfbnnaci6n y prcguntas de-
ben dirigi!·sc• a: 

Box '!liD 
Grand Ccnlrul Station 
Nt•w York, NY 10163 
Sicmpl'C cstamos en<:anlaclos O<' recibir visitanlcs. El 

ano pnsado, 1,097 miembm::l de A.A. y :unigos de to-
das pru·h.•s del mundo pa!ilu·on pol' 1as instalaciones para 
h~o1eca· un reconido, tomar ttll cafe o :.tsistil' a nue&ira 
J'etmi6n de las 9:00a.m. del vicrues. La oficina cost<~ si-
tuudu ('ll cJ piso 11 del [u tcrchurch Center, y n>t<' abier-
ta dcsdc las 5:30 h<:~sta lm; 4::-10. La ent1·adu se encucntra 
en lH Cl;u·c·nHmt Avcmt~.'. 

475 Riwrside Drh·e 
(cutJ't' las cc1lles ll9 y L20J 
New Yc:n·k, NY 10115 
1Clcfono: (212) 870-3400. 

C.C.P./I.P. 
Poner 1\<>A. en las onda.s 
Il<'Y 11'\Uchas formns de• :x'l' ami<;lOSOS eon l1lll'Sli'OS amigos 
de Ia prensa y los mt'Cl.in~< clcctl'onkos, de nK>pemr con 
ellos fXUt1 alcanzar a los nkoholicos. Pem £X11'n que t-sto su-
ceckt, wnc:mos que estw· sq.>;unJS de qttc enliC'ndctl la fUo
sofln ck 1\..1\.: lo que cs, y lo <!UC p1tedc y uo pu12<k hace1: 
F~;l·a c~ b tnreLl con 1~1 que l'<' lw cn:fi·entnclo cl Co mite de 
Coopt·t·ndon con Ia Cum11nidild Pro!h;icH1al cld Al'en 49, 
St tdcslc de Nueva York. 

Ukc Dorothy lJ.: "i\Jttth~ n.x-es se pirle a 11\t(':.f rosmiem-
bros que 'lo trru'lSlnitan' pm· tuedio de diwrsas lbnnas, 
tale'$ como hablc.w anlc dif(•rcutes gntpos de Ia romuni-
clud-pcn;onal de lol' trilJIItwlcs de ju~lidn, cstudi.antes, 
pe1·smw~ de edad avmlr.Hcb y miembros del clrro, por 
lHC'.lldO!lill' LlllOS C:U<lll(OS. I·:n ulgmws areas ~',{' pouen ala 
disposid6n de las emi.'iCJl'Hs lowks de TV y mel ill los anun-
dos de scrvido ptihlico (A.S.P.), csos ur'C'\·cs m<·n&Jjcs que 
!tan atmido a nriles de akuh6licos ron Ia-. pal.abtas 'A . .A. 
fmtciorm~ /\sf qtw cumtdo un equipo de pnxlucci,)n de 
radio ncndio a uuestm lntcrgrupo deJa cLudnd de Nu<-.'Va 
l:brk !)<ll'.fl soJicitar ayudn }>fll'CI plancm· mw seric de pro .. 
grtun<~s piloto, sabimuo." prw cxpericnci<t qnl' lo pri.mero 
ern ofi't'ccr a los pmdtte·fon:s una sesion rlt• orimtncion de 
C.C.P.. p .. 1.ra darks umt iutnxlucdon M:.;c., a l<t Comuni-
dad. ·L'tmbicn se les invit6 a asisti.r a \.ma rcuni6n abierta 
de .t\.A '' 

Estns nccioncs, dkv Dorothy. ''il1icioron lUl dinlogo con 
cJ rctnipo de pmduccic1n, l' hi.d.mos lodo In posibk p~u-a 
n1..:n 1lencr abiertos los cmwlcs de comunk<'td6n durante la 
ref t11nsmision." La p<tti(• CX'n!ml de laseric t·s llllil rt'uni6n 
ahicr·ta de A .. A, dice. "y :;c tlcdtli6 que loo orr.ulon.>s com-
pal'tkmn Slt experieuda, (ortuleza y cspemnr.<1 durante 
1()- L() w.inutos cadr1 uno, pmtegiendo su nmmimnlo como 
fuet·a rnt~s convrnicntc. NndiE' utilizeS S\IS 1.1pc:Jlidos~ algu-

l;s{'(• r!l'l fndo clt· n·cw•rdn ric Ia Com'f'IICir)ll lnil'I'/ICtcional 
cstt! tlispollihlt• •'II lo G.S.O. 1;1 pn·cw rlt•llibro 

Kdlcxiom'li Pim·aa~ tmjarmato dJ• mlemfw'io de 
lltt'.~ll es de S10. 75; S(' Clplu:ctll rlcsctumtns fll1mr mayor: 

Disponi/)/t• ('II CSJIW'iol W-5<0 ,1' {'// it~,v;les m-53). 



nos usru:on seuuonimos en lugm· de sus nombres; y una 
persona decidi6 no dar su nombre y simplemcnte d~jo, 
'soy un alcoh6lico! Esto le dio al moderc.1dor la oportuni-
dad de explicar que el anonimato cs la base espiritual de 
A.A., y asegun1 a nuestros rniembros que su recupera-
c.ion sera nn nsunto conftdcncial." 

Antes de las dicz. grabacioncs terminadas hast<:1 ahorn, 
dice Dorothy; se hahfa recordado a los oradores la impor-
lancin de guardnr l<ts 'ltadiciones de A.A. al comparti1· sus 
historbs, tal vc:r.. ni.nguna mas cn6:gic:amente que ln Un--
decima Ti·adicion, que dice: «Nuestro politica de relacio--
nes p{tblicas se basa m<is bien en Ia atracci6n que en Ia 
promoci6n; neccsitamos mantener siempre nuestro ano-
nimato personal <mte la prensa, la radio y el cine." 

En varias ocasiones dm-ante cada uno de los prograrn.as 
de dos hm·as, se Htcilita a los oyentcs infbnnocion 1>obre 
c6mo encontrur unn reunion de A.A. en su vecindario ns1 
como el nttn'lero de telefono del Intergrupo de 1a ciudad 
de Nueva York. Esta infonrwcion se repite al terminm· el 
programa. I-Iasta la fecha, dice Dorothy, se h;m c:ompleto-
do cuatro prograrnas piloto y se han ofreci.do a las cadenas 
de radio pm<t emitirlos semanalmentc. 

Inicialrnente, ai1aclc ella, "cstabamos un poco intranqui .. 
los acerca de esl'e proyecto. Per-o tras mucha discusi6n y 
hacer uso de la c~periencia colectiva de i\..A , n1.1estros C.C.E 
llegaron ala conclusion de que esto Cl'a un AS.P. agraru.la-
do. Pen&'1mos que, despues de todo, el Poder Super-lor es el 
que decide qL1ien lograra la ::;obriedad, nosotros los 1\ .A.. 
solo llevamos el menS<ue. ,, 

I.e. 
Thdos sac-an provecho de la 
ca:u:1as de compartlmie:ra.to 
Para Alfh~d S., l tt1 preso en una instituci6n de Texas, inter-
carnbiar cartas con un mil" .. mbro de J\..A. de afucm ha refor-
zado su e~peranz.;.~, fortulc7,a y SLl sensaci6n de perteneccr 
a A . I\. Y viceversa. "Alfred esta t~rn contento de tener un 
contacto afuen1 qLle no cabe en &1 mismo y escribe muy a 
mcnudo," dice su c.-ontacto de afi~em, \tV illy 0., de Clinton, 
Marylnnd. "Lleva nueve aiios sobrio y recieuternente me 
las arrcgle para conscguidc un qjcm.plm· del Doce y Doce, 
del Libra Gnmdc y de la Biblia para ayudarle en su recu" 
peraci6n. En cuanto a mf, he tcnido Ia suede de lograr man-
tener una sobriedad continua desdejunio de 1.97'7 y s(ento 
tma necesidad especial de devolver poe .rnedio del trahajo 
de Paso Docc lu que se me ha dado a lo largo de lo~ alios." 

Alfi"ed y Willy se conocicmn por medio del Servicio de 
Correspondencia Je Corrccciomtles (S.C.C.) de la Oficina 
de Servicios Generales, m.edinnte el cuallos miembros de 
1\...A. de afl1cm mantienen col'respondencia con compa-
neros que C'St<in en carcdcs 0 prisiones. En cl despacho de 
Institudones Cor.recciom~les de Ia G.S.O. se reciben cnda 
mes mas de 500 cartas de presos, rnud.Joo de los cuales 

solicitan nombres de m iembros de A.A de afuera con 
quie.nes intercambiar correspondencia o ayuda para po-
nerse en contacto con A.A .. al salir en libcrtad. El dcspa-
cho de I.C. tr·ata de satisfacer cstas pcticiones lomas nipido 
posiblc, principalmente por rnedio de la red de comites de 
I.C. de A.A de area, distrito y locales que hay por todo 
EE.UU. y Canada, pero s.igue habiendo ww list a de espera. 
Se sugiere que los hombres mantcngan conespondcncia 
con los hombres y las 1m~eres con las mujeres. YiJ que la 
mayorlc1 de los presos que soliciian este se1vicio son hom, 
bres, lo que rmis sc neccsHa son hombres. 

John C., que recientemente se ofi·eci6 como voluntar.io 
pm-u el servic.io de S.C. C., <.Cl>.Vlica cl porque. "LogYc n•i so .. 
briedad en agosto de 1995," dice, "y tres meses mas tarde 
mi mcjor amigo il..1e arrestado y lo condenmun a dos afios. 
As! que empcce a escribirle y descubrf que mnchas no-
chcs eso era lo {mico que me n1<u1tenia sobrio. 1bdas las 
nochcs escri.b)a en un diario ace1'Ca de nti dfa y al fm;;t1 de 
la semana se lo mandaba todo junto. MCts tarde mi amigo 
me dcvolvia todas eslas cnrtas y he podido vcr el gran mi--
lagro que er<l que yo lograra mantenerme sobrio. Mi nmi .. 
go 11LU1CU1ogro l~1 sobriedacl pem Se que Si l10TilCra por las 
cartas, puedc que yo no estuviera hoy aqu1 en i\.A. No he 
escrito una cmta en dos afios y algunas noches las paso 
despicrlo dcseando tener a alguten a quien escribir~ Bue-
no, I.S.C.C.] es mi oportunidad de a.yudarme ami mismu y 
a otr-o alcoh6lico." 

Otm voluntario, joe Y. de 1oronto, Canada, clice que .ha 
"estado escribiendo nucve a nos a j6venes qnc se encuen-
tr:m en prisi6n. Muchos c.lc mis amigos de AA. cumplie .. 
ron condenas corl:as y largas. 1bdos est6n. fi .. 1em ahom y 
po1·la gracia de Dios estan viviendo vidDs sobrias y positi-
V<IS. Esto es lo que aprendie1-on en A.A.. mientms estaban 
curnpliendo sus condenas. En estos afios tuve la suerte de 
ser testigo de su desarrollo." Ahon1, dice Joe, ''me gustar1a 
compartir con otro A.A. que este encarceb do. Yo tambien 
pas6 por eso, y se lo irnport~mte que es para los alcoholicos 
[prcsos] tencr la experiencia de sentir que no estan solos." 

RickS. de 'Ie;xas, que participa en d servicio de corres-
pondcncia, escribio el pasado mes de fel:.n-ero que quiet--e 
"transrnit.ir lo que he recibido." Haec cuatro m'ios, mien-
trcts estaba cncarcelado en una prisi6n de 1exas, dice, "me 
entere por medio de algl.lien en untl reunion de A.A. que 
tal vez podr.la conscguirme un padrino por corresponden-
cia. Asi que escribi ala G.S.O. y tuve la buena sorpresa de 
1·ecibir una carta de C:u:lo D. Segui.mos mmrtenicndo co-
rrespondencia y no podria haber pedido un pad1·ino rne-
jm: El ha pasado por lo que yo he pasado, as£ que he valo-
rado .aun mas su experiencia y su sabiduria. Qu·lo me ha 
ayudado pacientemente a dar los Doce Pasos y 'ha scguido 
sicndo mi padrino y rni amigo todos estos afios. Dice ttue 
el trnnl>ien ha aprendido de mi, y que cuanclo salga este 
ai'i.o yo pueclo transmitir lo qLic he recibido. Estoy listo pru:a 
mi nu(.'Va vida y mi nuevo vi.:~jc. Estoy listo pm·a ayudm· a 
Ia gente y mantenerme sobrio haciendolo." 

Ibm Z., micmbm de A.A., dice que partic.ip<:t en el servi-
cio cle correspondencia porq ue "un l10mbre llt:1n:1ado Mike 
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me escribi6 tuicntras estahe1 cncHrcel<ldo. Sus cartas tenfuu 
una lnrportw1cia crudnl ptu<t mi sobricdad contim.t~l. Cl 
hecho de que un compai1C't'O nlcoh6lico de uli.leta se pt'CO-
l1.1para por que yo me zmmluvicra soblio hi7.o que cl p<'-
rfodo nlils bf!jo de mi vida fi.JCt'IJ pasabk. '' Al ~~ ir en liber-
tad en dickmbre de 1992, "lbm cscribi6 imnediatmnentc n 
Ia G.S.O. "pm·n conectarmc CQU rllgnien )->01' cm-re::.-pondl.~n
cia. 'Thmui61 t·mpece a llcvnr tma reuni6n nla penitenci<:1-
t1a local.·· dice, ''y me alcgru c lc..'<.ir que. por n 4'11 1 lener estns 
acciones cotno llna parte vital de tni recupt•mci6n, me be 
rnantcnido solwio y hoy vivo ttn~t vidH nlm'<Willo~t .'' 

Al iguttlt [\ll' 'll>m.mucl ws A A. de <tf\tcrD,junto con loll 
que est<ill ~tdt·ntro. mejonu1 ::;u sobriednd. indullO sus vi-
das. comp.:u·tkndo por corn>o. Como se chcc en cl folletu 
"C.orresponclcucia de Cornx:l'ionales-unn d:mc < .. special de 
scrvicio de A.A.", "I.os que.: han participndo en cste set·vi 
cio han cnctmtrarlo .. . un:t formo rnuy gl'<l tifkadora de 
IJ'ab<~O rlr l'asCJ Doce." 

Un 1\.A que csta en liiW instituci6n cort'C(-cional del 
nordeste dice: "La Comunicktd nos permitc rompartk sin 
rechaz.arnos ... 1\hora estoy esperondo asisli•· a cs;1 prmtc-
m reuni6n ailtcm, Ia oporh midad de COillJ>1trtir fbrtalc7..rl, 
csper.:tnZ<1 y sobricda<i As1 como e1 viaje de ln vida empic-
za con mwstm prilnem rcspimci6n. el viltic de Ia sob•ie-
dad ~mpiC?.a con eJ Primct· Rtso .. , 

Servicios en Espaiiol 
Ipventario del Distrito 33, 
Area 5 del Sur de California 
Mucha y \'<tl'iacla con-espondcncin nos Ucgn a la G.S.O. de 
Nm.v.• York, y al clespm:ho de &·•vk:ioo e11 1~->pml.ol, pmet.'-
dcnte de las ~13 rh-eas que· comprenden IH e~o.iructura de 
:;ervicios 1:(Cllf'ralcs de los cr;.uu. y Cmwd6. (){~Sdc L111 p<>-
dido de in{brmnd6n rcH:~rcn1e '-' las coni rihudoncs, hw>la 
m1.a indag<wicSn de en que ciudad tend1·a lug,u· Ia proxima 
<.:onvenci6n lntemaciowll, ln G.S.O. rcdbc una nutt':ida 
t1!lucnci<:1 de cartas, y entre dlvs, compar!imu:; eu este nt'l-
mero ·jnfbrm:1ci6n de acli vidades c invvntarin dd distrlto 
:t~ del Area !'i dd snr de Califi>J'ni.:t. conockkt ('())110 S.C.A.A. 

Nttest.l'<>S colegas comp<wkn con nosot tus su recienk 
actividad v agenda de trab~uo, rn su labor de servir a ln 
com.tu1idad llispana desdc lu1cc cnsi 22 auos, cuando d 
distrito comcnz6 a desplcgtn· Hdividndes <~u cl At·ea 5 del 
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Sur de Califbrnia. f::.Ste vibrante distdto :tl cld Area !3, tic-
ne unn lUC'Sft de servidos integmda por un M.C.D. (Mk:m-
bro de Com.ite de Distrito). un/a sccrct.c'lriola, y un/1.1 teson:-
rofa, y sus correspondieules suplcntcs. 

El dis!J·ito 33, cucnta con nueve comites pcrmancntcs. 
Ard1ivos; /\udiovisual; Holdln; Reuni6n de l:.'>tudio; Gra-
pevinc/L<t Vi.i1a; Infbrmncidn Publica; Hcgistro; Coopcr<t-
ci6n con la Comunidad Profesional; Visitas a Gntpos. 'llnn· 
bien fimc10nau tempomhnenle dos Comitt<s 11d hoc: Ibros 
de Scrv idos Generales y 1\nl versa rio d('( Distrito. 

£1 Distrito 3:1 del At-e(t fi cucnta t;on 2{) gl'llpos activos, y 
Ltno que <~sta cerrado l.ernporalmentc. 21 grupns eut·nlcu1 
con R.S.U., y algunos cucntm1 tmubien t•on R.S.G. supl<'JI· 
tcs. El distl'ito sc reunc c.1cla dos scmanns. los sflbadclS, <.'Oil 
retmionN: dC' tn .. ->s horns, con una asbienda media dC' 2H 
R.S.G .. Los R.S.G. dan informcs de ~'illS p;rupos. Algunos 
R.S.G. pnl' licipan activamcnte hasla Cl l lrcs comit6>. I"' 
mayod<t de los comites de distrito csl<ln intcgrados p{w 
R.S.G. nclivos. En todas Ia:; l't'UJnonesdc R.S.G.,los comit~s 
pe.rrnnneutes rinden informes. 

Los tlliC!'t'Oks de cacla sctnaml hay una rcuui6n interna 
del c01ait1~ de clistrito. 1\ }lC'Si1.1' de que pocos R.S.G. usistcn 
a las cuatro usru.nblcas dvl Area 5, Ia pnrt idpadon de los 
R.S.G. en su Oi~rito 33 cs muy buena. 1\lgo sobrcs.1lientc 
es el apoyo econ6mico fjlt<' hacen los grupos a! ciist rito, sus 
comites, c incluso algunos grupos r1u<' no tienen R.S.G., 
tambl61 contribuyen, f:omcnt~tndo nnc:-;tr.:J Unidad. f:l clis-
trito 33 tienen reunioncs m<'usuales con lu Ufkina Ccntt·nl 
Hispana, con cl objctivo de inlcrcmnbwr iuformaci6n )' 
planear comp<utimiento C()l~junto cu los grupos, t.ra1<mdo 
de partkipar en dos gnrpos pur mes. El C:o111itc del Distri-
to y sus sc1vidorcs asistc11 u lHs AsamlJlca~; Inten:listrilaks 
!Iispanns rlu<• sc celcbrnn nwnsualrnentc y rolabor:.t cxm 
eventos locales como com'CllCiones y congrcsos de AJ\. 
Participa en las retutiones de t\.samblea del A1't'a 5, y coin--
bora con c:l rcnnite de ~Cl<ldw.:riones de 1<1 misma. 

Del.2'! nl :GG de novicmbl'C~ dd 2000, npoyu.l'<l la cc1Ebrtt-
ci6n del "Vl Encuenlro lulcrnacional dd6vcncsy Vctem-
nos" que ~ cclcbrar6 en Los Angeles. A poyc'\ Ia petid6n 
del An.•a 5, que solicit6 un dclt:gado adil'i011:1l. ahm<l .All.'<1 
93 de ut Lonfcn~ucia. 

Durante scpticmbrc d tlistrito dcgir;.\ a sus nuevos scr-
vidores para el periodo 200J ··2002. 

La Ofic:h.w de Scrvi.ciog Geu~rales se sicntc privilcgiucln 
de recibir esta infornmci6ll para compm·t imiento gener-al, 
y discminar noticias del notable crecimicnto de los distri-
tos his~ nos, y su partidpacicSn integm.l en d proceso de In 
Conferend~t de Servicios Gc11rrales. 



Calendario 
l'ubltc·[mlos este calend(u-io como tm servicio para oues-
t roo lcctores. El que ap<II'C'l.<'lt 1111 evento en Ia lista no itnpti-
c;~ ln rccomenclncion o Hprolwd6n de uucstra G.S.O. Pru« 
n J<~S infon naci6n sobrc ulg(ul cvcnlo en particulm~ d ir~jan:;c· 
al <:OmilC organiz..1dor del mim1lo n ltt direcci6n i.ndicacl:·t 
XX ReWJion Nadoual dt• Ofkinas lntergr upales, 
lo$ dfas 1:3 al 15 de oclllbrc d<'l2000, en San Pedro TlncJLlC-
paqlle, Jnlisro, Mexiro 
Informacion: Com. Org., (~lie .Jali.'lc.'O 55-A, San Pcdm 
TJnqllepaque,Jalisco C.E 45fifX), Mcxko 

VII Encuentro Pum.1o Pei1ast.'O, los elias 13 a! 15 de 
oclubrc de12000, en PueJ'!o Pcnusc..'O, Mexico 
loformaclom Com. 0 J'f.{., Box GmJ:lG, Phol"nt-;;, AZ 85082-
G9.:w 

lV Convencion JJispaua de Pennsylvania, los dins .20 
y :.!.1 de octubrc del.2000, en Philndclpbia, Pennsylvania 
Informacion: Com. Org., 31iG5 N. 7th Sh"f--ct, Philadelph i;J, 
Pi\ 1!)140 

XXXI Convencioo Naeional de Guatemala, los elias 
2.1 <tl 2.2 de octuhre del .WOO, en lnmac, Huchuetango 
lnfonuaciOn: Com. Org., 11 J\vc. ''A~' 7-62, Zona 2, A par 
ludo Po.stal 1736 Guatenwln, (i-lwlcmnla 

XLVIII Anive1-sa rlo de la J,i,~garlu del .Mensajc a 
A1·gentina, los cH<~s 1a y W de noviembre del2000 <'ll Hio 
Cw.wlo, C6rdoba 
In:fonnadou: Com. Org., C.:1silln Con·co 3 St.tcw·sa13- 5BOO 
Rio Cuarto, Prov. 05rdoba, Argmtina 

lPlanea celebrar un evento futuro'? 

XL J\nive.t'Satio, los rlia~ 16 v 19 de noviembrc del2000, 
t•n Parll;, Francia 
Iufurmaci6n: Com. Org., 2J. rue "froll&">eau 75011, P;.u·ls, 
rra.n<.:ia 

VIII Convenci6n 'tstatal de Florida, los dim; 2:~ ill 
2!1 de novicmbrc del :woo. en West Palm Bench, Clo-
r idCl 

Inf()rmacion: CoHl. Org., Box J.BOn, West Palm Brach, 
FL 3340() 

II Congreso Regional del Area de Veutm·a, los 
dfus 24 al 25 de novicllll)l'e dt'l2000, en Oxnard, Cnli-
fiwnia 
fnfonnaciOo: Com. Org., !l45 South l3 Street, O.x.oal'd, Ci\ 
~J30JO 

VI Rcencuentl'() lntf'J'nacicmal de Jovenes y Vc(<•
a·anos, los dias 24 al 2G rk nnvieuibre dd 2000, en Los 
Angeles, Califi.n·nin 
IufoJ'Ulc"tcion: Com, Org. Bo." 17044, Los .. Angeles, CJ\ 
90017 

Reunion de Zona Norie, los dfas 26 al 28 rle cncro 
rle 2001, en Midlam~ 1cX<lS 

Informacion: Com. Cn·g., Box l03H8.1Vlidland TX 7H702-
o~m8 

X Congreso Zonal, lo~; <.lf<ls 2G ul2H de eHcro de .200 t, 
(:U Isla de Marga ritn, Vcnezud;t 
lnfOI·maci{m: Com. Org., callc Princip<-J 22 A. QTt\ 
t\nlta, Pcdregales, Isla de Murgarita, Nueva Esparta, Ve-
nezuela 

Sc rucga ctue nos env lf'u inR>rnwd on re&1Jeclo a <.•ventos, de dns o m<~s cliaf; de dnradon, pl'Og nmwdos para clici('IIILm; 
e11em p f i!lwem con ~u{icicHlt: antdac.i<Sn p<mt que lleguc- n I<~ G.S.O. cl81 cle oclulwc, a mns l11rdm; la fecha Hrnile pru·u ln 
cdici<')n naviderw clc Bo..r 4-5-9. 

l'nm su c:ouvcnicncia )' lomwstm- skvanse eso·ibir In inlbnuad6n a m.<lquina on m.:mo en k 1ras mayt.'tsculas. 

fed1a del evcuto: c ld at 

NomiJJ-e del C\-ento 

Lugm· (ciudad, cstado o pmvincia) 

P<ll'i.t in fbrm ari6n a escril1ir a: 
(di1-ecci.6n de correo ex.act<l) 

de ------ _____ de .200 

----------- ----

·rcJc%no de.· contacto (s6lo }XII'il w10 d" b oficina) --

1l 

r 



Doce sugerencias para pasar la te1nporada de fiestas 
'" sobrio y alegre 

Pucde que a rnuchos nuevos micm-
bros de A.A. les pan~zca l6brega 
Ia idea de pasar la ternporada de 
fiestas sin nlcohol. Pero muchos de 
.nosotros hcrnos pnsado sobrios las 
fkstas mas fd ices de nuestras vi-
das - Dlgo q uc nunca habriarnos 
pod ido inwginar o querer cwmdo 
bcbfamos. He aqui algunns suge·· 
rencias p<.lW di\'ertirsc grcmdemen-
te sin una gota de alcohol. 

Part:icipe en las actividacles de .A.A. 
durante las fiestas. Planee llevar a 
algunos principiantes a las I'CU· 

niones, atcnder al tehYono en un 
club u oficina central, dar una char-
In, nyudar con la limpieza, o visi .. 
tar el pabell<Sn alcoh6lico de un 
hospital. 

Sea w1fitl'i6n para sus am.igos de 
A.A., especialmente los principiantes. 
Si no dispone de un local en donde 
pueda dar una fiestn formal, invite a 
alguna pel'Sona a un cafe. 

Sietnpre lleve consiso su lista de tele
fim.os de A. A Si siente un vivo deseo 
de bebc:t~ o le cntw panico - llcnne 
inmcdiatamente a un rniembro de 
A.A. 

12 

Inf6rmese sobre las jiesl.as, l'ewlim1es 
u of:lns actividades especiales planea· 
d£1S por grupos en SU area, y asista a 
ella~. Si es ti.mido, Uevc consigo a otra 
persona que es mas recien llegad<l 
que lU>Ied. 

Evite cualqu.it:r ocasi6n paro heber 
qu.e le pcnt80 nervioso. <~RC:'cuen:la lo 
ingcnioso que era para dar cxcusas 
cuando bebfa':' 1\.hora, haga huen uso 
de esa aptitud. Ninguna festividad 
es tnn in1portantc como sal vnrsc 1a 
vida. 

Si tiene que ir c1 una fiesta t~n dunde 
!wp behidccs cdcoh6licas y no puede 
ir acompafiaclo de Lm A.A., tenga a 
nwno carnmelos. 

No piense que tiene quP. queclarse has
ta rru.t)' tcude. An--egle de antemano 
una "cit<:J importante," ala que tenga 
queacudir. 

Vcwa a una iglesia o tcmplo. Cual· 
quicra que sea. 

Nose quedc en casa. tl'iste Jllrlelcwc6-
lico. Lea aquellos libros que sicmpre 
ha querido leer, \risite un museo, de 
un paso, e:;criba c:artas. 

10 ,J .. L _ , .. 
~u·.-

('7ff ... 

Nose preocupe ahara por todas esas 
tentaciones de las fiestas. Recuerde: 
"un din ala vez'~ 

lX~frute de la JJ(!Tdadem bellezc1 del 
amor }' de Ia alegria clc la tempora
cla. 1al vez no pueda hacer regalos 
materiaks - pero cste a no puede rc· 
ga.Jar amor. 

"flabie~tdo obLenido 1.m ... " No hay 
que cx.plicar aquf el P£1so Doce, pues-
to que ya lo conoce. 




