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Encuesta de 1986 Confirma lo Previsto 
Han salido los resultados do la encuesta de 1986 cele 
brada en los EEUU, y Canada entre los miembros do 
A.A. de 12 a 85 aæos do edad, con pocas sorpresas. Do 
acuordo a in previsto, Ia proporcidn de los A .A. adictos 
tambiØn a drogas ademÆs del alcohol, ha seguido an-
mentando: del 31% en 1983 al 38% en 1986. 

Tel yea lo mds sorprendente de lo que nos ensefla 
la encuesta es que ci aumento do niiembros jdvenes, 
que representó una fuerte tendencia en ci pasado, pare-
co is disminuyendo. La encuesta do 1986 indira un 
mero aurnonto del 1% durante los dltimos tres aflos, 
un contraste pronunciado al del 5% entre 1980 y 
1983. 

La proporción de mujeres en AA, tambidn pa-
rece haberse estabilizado en un 34% en 1986. La 
encuesta haco notes que "Ia proporcidn do usia mujor 
por cede dos hombres ha porsistido durante mucho 
tiempo. Aunque las encuestas do los ahos pasados mdi-
caban una tendencia al alza del ndmero do mujores quo 
ingrosaban en A.A., las do 1983 y do 1986 no lo 
moican. 

Desde 1968, cada tres aflos, so han celebrado oncues-
tas de la Comunidad. El verano pasado, se enviaron  

pare su distribución los cuostionarios confidenciales (y 
andnimos) a los dolegados do la Conferencia EE.UU./ 
Canada; Østos representan a 40,500 grupos - 7,500 
mÆs do los 33,000 inscritos en ci registro do la G.S.O. 
en 1983. La cantidad total do miembros comunicada a 
la G.S.O. casi quintuplicó, do los 170,000 en 1968 a 
los 803,500 en 1986. 

Segdn nos informan los participantes on la encuesta, 
la duración media do sobriedad es 51 moses, un aumen-
to sobro ci promedio do 45 mosos rogistrado on 1983. 
Las proguntas trataron do datos o informacidn perso-
nales (odad, sexo, profesión, focha do la primera ron-
nidn y del dltimo trago); actividad en A.A. (frecuoncia 
con quo asiston a las reuniones, apadrmnamiento, tipo do 
grupo); Jos factores quo contribuyeron a atraer la per-
sona por primora vez a A.A. (miembros do A.A., pa-
rientes, etc.); y cuestiones "ajenas" (adiccidn a drogas 
edemas del alcohol, experiencia en centros do trata-
mionto y con la profosidn mddica.) 

Aunque numØricamente mÆs pequefla quo algunas do 
las encuostas anteriores, la del 1986 mantiene una ye-
lidez "por lo menos tan alta" como aquØilas, dicen los 
investigadores, "debido a Jos mØtodos cuidadosarnente 
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diseæados quo se util’zaban para tomar la muestra a ll 
azar," Algunos do 105 resuitados mÆs nteresantes: 

Como han indicado las encuestas anteriores, cuan-
to mÆs tiempo nos quedamos on A.A., mayor es Ia pro 
babilidad do que nos mantengamos sobrios. 

fCdmo so ponen en contacto los principiantos con 
A.A.? La oncuesta pone do manifiesto quo el contacto 
personal todavIa es lo mÆs eficaz: el 36% fueron atral-
dos per an miembro do A.A. No obstante la misma pro-
porción do los quo respondieron, o sea el 36%, citaron 
co,--no factor decisivo la orientacidn quo recibian do 
consejeros o en centros do tratan’donto, lo quo repro-
senta an aumento importante. 

El miembro modio do la muostra do 1986 asisto 
entro tres y cuatro reuniones a la semana. 

Los resultados mSs significativos de la encuesta do 
1986 sorÆn presontados en una version actualizada del 
volante ilustrado "El Miembro do A.A.", en una expo-
s ición do mesa del mismo tItulo, y en an informe corn-
pleto. Para informaciOn sobre la disponibilidad do ostos 
materiales, lea Box 4-5-9. 

Case Abierta: Cansbio de Horario 
Las horas do la Casa Abierta on las oficinas do la G.S.O. 
y del Grapevine, quo tondrd lugar ci sÆbado, 14 do 
noviembre, sorÆn desde las 9 a.m. hasta la 1 p.m., 
y no haste las 3 p.m., como so anuncid antoriormente. 

Vacante en ci Personal de la G.S.O.  
Debido a quo so produjo rocientemente una vacante en 
ci 

 
per de la G.S,O., so considerardn solicitudes 

pare ci trabajo. Serla deseable que los aspirantes tuvie-
ran seis aflos do sobriedad. AdemÆs do ester dispuestos 
a instalarse dentro del drea metropolitana de Nueva 
York, los interesados deberÆn tenor experienci a on ci 
servioo do A A y facnidad do comuucacior So raega 
envier an curriculum vitae y un resumen do su expe-
rioncia en servicio do A.A. a: Staff Coordinator, Box 
459, Grand Central Station, New York, NY 10163. 

Mis Acerca del Copyright 
del Libro Grande 
Justo dospuØs del ciorro de la may productiva Confe-
roncia do Servicios Gonerales do 1985, so confirmO quo 
el libro A lcohdiicos A ndnunos, considerado por Mucha 
gonte como nuostra "Biblia", ya no era en sa version on 
inglOs, propiedad ’Onica de la Comunidad. En realidad, 
portenocla a todo ci mando. 

Dc alguna manera, per doscuido, en 1967 - cuatro 
anos antes del faliecirniento do B i ll - aparentomente no 
so habla renovado el copyright original. En aquel enton-
ces, so tenla Ia impresiOn do quo, sOlo el hecho do pabli-
car la Seganda EdiciOn de 1955, servirla pare renovar 
ci copyright original - ana conclusiOn errOnea sogdn 
la Icy. Dc hecho, ci copyright do la Segunda Edicidn 
protegla solarnento ci material que aparecia por vez 
prirnera en la misma. 

AdemÆs, ci error persistid ci pasarse la fecha de Ia 
renovaciOn del copyright de la Segunda EdiciOn en 
1983, sin tomarse las modidas necosarias (ya so habla 
publicado la Tercera EdiciOn en 1976). El resultado 
fae quo ci alma misma del Libre Grande, sus primeras 
164 paginas era (en 1985), habia sido (desdo 1967) y 
todavIa es dominio pdblico. 

Entre !as preocapaciones princip ales suscitadas per 
osta situaciOn se contaba la do que, ye que cuaiquiera 
podia pablicar el Libre Grande, la integridad del men-
saje do A.A. como nosotros lo conocemos, se vieso dlti-
mamente distorsionada. AdomÆs, debido a que en aquel 
tiempo habla ana dependencia malsana de los inesos 
do la omprosa editorial pare compensar ci deficit do las 
contribuciones do los grupos, caalqaier esfaerzo a gran 
escala hecho por una case editorial ajena a A.A. podia 
causar graves repercusiones en la estabilidad econdmi-
ca de la Comanidad. 

Por lo tanto, la junta corporativa do A.A.W.S. se 
vio no solamente con Ci derecho (el Tercer Concepto - 
"Derecho de DecisiOn") sino tarnbiØn con Ia responsa-
bilidad inevitable de tomar acciones quo mejoraran Ia 
situaciOn, haste recibir orientaciOn de la Comanidad en 
su totalidad on la Conferencia do Servicios Generales 
de 1986, cuya sigaiente reuniOn no tendrIa luger hasta 
casi an aflo dospuCs. Per supuesto, la Junta de Servicios 
Generales participaba regularmente en las consultas. 

Fue nocesario tomar algunas medidas inmediatamen-
te. Primero, so asignO la responsabilidad de tratar con 
todo lo quo Se refiriera a copyrights y marcas registra-
des, a an abogado con -ipetonte, experto en la materia. Al 
mismo tiempo, so tondria quo volver a examiner el con-
venio sobre regalIas de 1963 entro Bill W. y A.A.W.S. 
Perecia quo los interesados compartlan Ia ret ponsabi-
lidad de efectuer las renovaciones de los copyrights. La 
preocupeciOn de A.A.W.S. de que se tratara equitativa- 



mente a todos los interesados, apoyada por sabios con-
sejos legales, iadiitÆ la solucihn: se enmendó ci conve-
nio, aplicado ya a Lois Wilson, la viuda he Bill, pam 
que dispusiera he que ninguno de los interesados con-
siderara al otro como responsable he la pØrdida del 
copyright; y que las regalias siguieran, exactamente 
como si se hubiera renovado ci copyright en la fecha 
apropiada. 

Otro asunto que requerla la atencihn inmediata he 
A.A.W.S. era ci que una empresa editora ajena a la 
Comunidad, situada en Ohio, habla anunciado la próxi-
ma pubiicacihn he un facsimile he la Primera EdiciOn 
de Alcohhiicos A nónimos, incluido ci diseæo original 
he la cubierta, para coincidir con la Convencihn Inter-
nacionai he nuestro 50 Aniversario. En este caso, la 
cuestihn legal residla en que, aunque ci contenibo del 
Libro Grande estaba en ci dominio phbiico (el be las 
Primera y Segunda Ebiciones, por lo menos), la Icy fe-
deral be "fair-trade" nos protege contra los venbebores 
que tratan he poner en yenta un prohucto que se parece 
a -on producto nuestro. Nuestros abogabos tomaron las 
acciones sndrcadas, (Un punto relacionado: en 1986, 
alguieri tratb be poner en yenta en Canada una edicidn 
en miriiatura he A lcohdlicos A nónhnos, publicada en 
Hong Kong. Este asunto tue trataho como una vioiacibn 
del copyright, ya que AAW.S, tiene tobavIa vigente ci 
copyright be la Primera Edicidn en Canada.) 

En cuanto les tue posible, A.A.W.S. emprenbib un 
estubio be mercabo detaliaho, y, bashnbose en fste, 
hizo algunas recomendaciones al Comite de Literatura 
be los custodios, nara que se publicara el Libro Grande 
en otros tormatos. La Junta be Servicios Generales, a su 
vez, somctib estas recomenbaciones al Comitb he Lite-
ratura he Ia Conferencia, El resultabo be este esfuerzo 
ha siho la publicacibn del Libro Grande en rbstica, 
sumamente popular dentro he la Comunibab. 

Al principio, se consiberb la posibilibab he pebir una 
accibn extraordinaria del Congreso, que proiongara la 
proteccidn he nuestro copyright, por 10 menos hasta la 
fecha en que la habriamos tenido he haber renovado 
ci copyright a su debido tiempo. Por casuahbad, justo 
en ci morn ento en que se imczo esta tnvestigacion, se 
recuso una icy parecida en ci Tribunal Federal del 
Distrito he Washington, D.C. La becisiÆn original to-
bavia se csth consiberanbo en ci tribunal he apelacihn, 
y es probable, sin importar,  el resultaho, que la parte 
que pierda trate be Ilevar ci pleito ante ci Tribunal Su-
prerno. Conforme con nuestros consejeros legales, he-
mos dej ado en suspenso nuestros esfuerzos hasta que se 
Ilegue a una decision final al respecto, lo que puede 
tardar unos abos. 

Mientras tanto, la experiencia nos ha enseæabo mu-
cho. Es obvio que la lealtab be la Comunibab es inco-
rruptible. Es probable que los A.A. sigamos comprando 
nuestra literatura a A.A., sin importar 10 que hagan  

las ebitoriales ajenas a nosotros - queremos tener la 
seguridab be que nucstro mensaje es completo, sin alte-
raciones o enmienhas, hasta que becidamos que es ne-
cesario cambiarlo. Hemos Ilegabo tambiØn a la conclu-
sión be que son muy contabas las editorial--s que pue-
den publicar ci Libro Grande a un precio competitivo, 
especialmente si se tiene en cuenta la lealtad anterior-
mente mencionada. AdemÆs, como resultabo be un 
proyecto inbepenbiente y sin relaciOn con el asunto be 
los copyrights, ci Proyecto he Automantenimiento, 
nuestra dependencia del superÆvit be nuestra empresa 
editorial para apoyar a los servicios be grupo, va his-
minuyendo a un ritmo cue excede a las esperanzas mÆs 
optimistas. Nos vemos en condiciones be poder rebajar 
ci precio be nuestra literatura en inglds - haciØndonos 
asi aim mÆs competitivos. 

Como muchos be nosotros sabemos por nuestra pro-
pia experiencia, cuando podemos adoptar una actitub 
positiva, la aparente adversibad se convierte en un reto, 
del quc podemos aprender mucho si nos enfrentamos 
con 61, 

L teratura de A.A.en Polaco 
Disponible en la G.S.O.  
Desde que apareciO en Box 4-5-9 ci articulo "A.A. 
Prospera en Polorha" (abril-mayo be 1987), muchos 
A.A. nos han solicitado informaciOn sobre la disponi-
bilidab he la literatura aprobaba por Ia Conferencia 
trabuciha al poiaco. 

En este momento, se ofrece, gratis, Ci folleto "44 Pre-
guntas". Estan a la yenta ios Doce Pasos y Doce Tradi-
ciones, $3.60 c/u, y Viviendo Sobrio, $2.75 c/ -a. Para 
hacer su pcbido, escriba a Box 459, Grand Central 
Station, New York, NY 10163. 

Existen actuaimente 100 grupos be A.A. en Polonia, 
inciuibo uno en una prisibn, y una estructura be ser-
vicio en ciernes. A.A. en los EE.UU. y Canada, a travØs 
be su Oficina be Servicios Generales, estÆ apoyanbo la 
trabucciOn all poiaco be algunas be nuestras pubilca-
ciones. 

Recientemente, la G.S.O. enviO al pals 500 ejempla-
res be la versiOn en polaco be Viviendo Sobrio; los in-
gresos provenientes be la yenta del libro contribuirÆn 
a financiar la publicacibn independiente be la literatura 
be A.A. en Polonia. En estos bias, la 0.5,0. esta cola-
boranbo en la traduccibn be los primeros 16 capitulos 
del Libro Grande; se espera que estarÆn disponibies 
en 1988. 

Se han formado algunos grupos be habla polaca en 
los EE.UU. y Canada. Sus miembros estÆn usanbo efi-
cazmente la literatura traduciba para lievar ci mensaje 
a ios inmigrantes rccidn llegados be su pals natal. 
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Lo que Signifira ci TØrmino 
’Aprobado por I  Conferencia’ 
Muchos miembros se enceentran algo perpiejos en 
cuanto al signhicado y Ia i:nportancia del tØrmino 
"Aprobado por Ia Conlerencia" como Øste se aplica a la 
Pteratura de A.A. Ø?or quØ se inclica que alganas publL 
caciones lo estÆn y otras no? QuiØn da la "aproba 
cidn"? Y cdmo alecta esto a las exposiciones he litera- 
tura en las reuniones? En Ia Oficina he Servicios Gen 
rales he Nueva York, on donde se elabora Ia literatura 
de A.A. para los ERUU. y Canada, hay dos categorlas 
he materiales impresos: 1) Literatura aprobada per in 
Conferencia, y 2) material de serviclo. Ambas desem- 
aenan oanetes lmportarLtes dentro he A.A, 

Las publicaciones aprobadas por In Conee:enca lie-
van ci 1 ogotipo del tridnguio inscrito en un cIrculo. 
Dentro del tridnguio estÆ la hoMe A; luera del triÆnguio, 
pero dentro del cIrculo aparecen las palabras "CoMe-
rencia de .Servicios Generales." Dc imporsancia es la 
frase que aparece debajo: "Este sello aparece en la 
:iteeatu:a aprobaha per In Conferencia de Servirios 
Gecerales de A.A." 

El cue anarezca este slmbolo significa cue Ia litera-
ura a a! material audiovisual asI marcados han side 

considerados y aprobados por los delegados a la Con-
ferencia de Servicios Generales de EE.UU./CanadÆ, 
que se convoca cada primavera, antes de see nroducidos 
y histribuidos per A.A. World Services, Inc. 

La literatura aprobada nor la Conferencia trata 
del progeama de recuperaclón he A.A, y repeesenta ci 
mÆs amplio consenso he la opinion he la Comunidad, 
Se prepara cuidadosamenle bajo el escrutinio he los 
anropiahos comitØs de Conferencia y he custodios antes 
he see presentada ante M Confeeencia he Servicios Ge-
nerales Para su aprobaciOn. 

Los materiales aprobados nor la Conferencia esiÆn 
protegidos nor ci copyright, y es necesario obtener el 
permiso escrito de A,A,W,S, para reimprimirios, ase-
gurando asi Ia integrihad he nuestra literature, y que 
Østa no se diluya ni hesvirthe. 

Es importaute cue se entienda que ci tØrm!rio "apro-
bado per la Conferencia" no implica ninguna crItica o 
desaprobaciOri de otros materiales que se publiquen 
lucre he Ia Comunidad y que traten he A.A. o del alco-
Irolismo, El material he servicio he A.A, - ciertos 
foiletos, artIculos infoemativos, boetines y Gulas be 
ActuaciOn he la G.S.O. - no nasa poe el proceso corn-
plicabo que se requiere para obtener ci seio he "apro-
babo poe Ia Conferencia"; no obstante, una gran parte 
be este material estd extralba he nublicaciones ya eMs-
tentes, aprobadas Poe M Conferenci a y resume la expe-
riencia compartida be Ia Comunibab, 

Ya cue no seria prÆctico somete !as publicaciones 

mensuales y bimensuales a los procebirnientos necesa-
dos parn obtenee "Ia aprobación be la Conferencia", ni 
el Box 4-5-9 ni el Grapevine Ilevan ci sello; sin embar-
go, los conceptos basicos be ambas publicaciones hap 
tenido hesde hace mucho tiernpo la aprobacinf con’-
oleta he la Conferencia. El ndmero be marzo be 1936 
del Grapevine ilevó Poe primera vez Ia marca trahic:o-
nal cc A.A. - Ci circuio y Cl triÆngulo - para bisipar la 
confusiOn hent:o he Ia Comunidab sobre si el Grace-
vine es o no es on eealibah literaCura be A.A. La revista 
esta publicada poe una corporaciOn separaba, el A.A. 
Grapevine, Inc., quo tiene los copyrights y ci berecho 
be apeobaciOn Para repeoducir material del Grapevine. 

Se pueden comprar directarnente a la G.S.O., la lire-
eatura aprobaba per la Conferencia y los materiales he 
servicio (algunos son gratis), y ambos tipos he publi-
caciones estØn disponinies en much-as oficinas centrales 
e ineergrupos; muchas be estas entidabes ofeecen los 
folletos grads y venden los libros. 

La exhibición he Iiteeatuea be su grupo puede facili-
tarie un tema interesante paea una reuniOn be concien-
cia he grupo. Una discusihn buena y abierta puehe in-
cluir la pregunta: 3Que sgmfica "la aprobaceon cc 11a 
Conferencia" Para nosotros? 

Otra pregunta cue pueben considerar: 1Estan’os fa-
miIiarizados con Loda nuestea literatura? Los oeM li-
bros be A.A., los 45 folietos, las 14 Gulas y los biversos 
manuales be trabajo, cassettes, tarjetas, etc., munfcs 
teabucidos a idiomas extranjeros, son instrumeatos ira-
portantes para nuestros esfuerzos, tanto inbivihuales 
como colectivos, para mantenernos sobrios y ilevar ci 
mensaje. 

Preparativos pare Ia Elección de 
Dos Nuevos Custodios 

En la Conferencia be Servicios Generales que tendrd 
luger en abril be 1988, se nornbrarÆn dos nuevos custo-
bios regionales be Clase B (alcohólicos) - uno be la 
regiOn Centro-Occidental be los EE.UU. y el olea del 
Canada Occidental. Es impe:ativo que los currIculum 
vitae Ileguce a la G.S.O. a rnas tarbae ci E be enero oa 
1988. No kabela tiempo suficiente para ccnsihera: con 
la atencihn necesaria los cue Ilegaran despuØs cc esa 
fecha. 

El nuevo custobio cc la eeOn Centro-Occidental //  
EE.UU. suceberÆ a Dan B., be Marion, Iowa; el del 
Canada Occidental eeemplazarh a Jack-F., be Vancou-
ver, Colombia BeitØnica. 

Un requisite fundamental pare los custobios be Clase 
B es una experiencia sOliba en A.A. Es heseable, ann-
que no ob!igatoeio, quo tengan biez abos he sobriebab 
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continua. Los candidatos deben ser participantes acti-
vos en los asuntos de A.A. a nivel local y de area. Ya 
quo los custodios sirven a la Comunidad entera, deben 
estar bi en dispuestos, y capacitados pot so experiencia, 
paca tomar decisiones sobre cuestiones de polItica ge-
neral que afectan a A.A en so totalidad. 

Los custodios de Clase B cumplen on mandato de 
cuacro afos; los de Case A (no alcohdlicos), tres de 
res a3os cada uno. Las asambleas de area en cada una 
e las regiones interesadas harÆn Ia primera selección 

de sus custodios representantes. (Todas las asambleas 
de los EE.UU. y Canada toman paste en la seleccidn 
del custodjo general de so respectivo pals.) 

En la Conferencia de prirnavera (vet ci "Manual de 
�Servicios" para los procedimientos) se reducirÆn las 
listas de los candidatos. Los nominados serÆn elegidos 
pot la Junta de Servicios Generales en la reuniOn cele-
brada inmediatarnente despuØs de la Conferencia. 

Lo Acontecido a los 
asLingtonianos nos Invita a 

Ceflirnos a lo Nuestro 
Muchos A.A. estÆn ya enterados de la historia de noes-
tro inmediato precursor, el grupo Oxford, que contri-
boyd a q. oe muchos alcohOlicos en los EE,UU. lograran 
su sobriedad durante los ados 30 y 40, y que luego 
sucuwbiO desgraciadarnente a las tentaciones del pro-
fesionalismo y la poiltica rnundiai (vet ci ndrnero de 
feb.’marzo del Box 4-5-9), Menos conocida es la histo-
na del Movimlearo Washirgtoniano que, durante sin 
breve existencia en la cuarta ddcada del siglo pasado, 
estab’eciO muchos de los puntos ideoiOgicos en que se 
basa It Comunidad de A.A. boy en dun En que se pa-
recen los dos grupos? Y ann mas importante, Zen que 
se diferencian? LSon las diferencias lo suficientemente 
gra’des como para asegurar que la presente fuerza y 
urddad de A.A. resistirÆ la incertidumbre del futuro, 
dIa a dia? 

Estas preguntas importantes han sido analizadas en 
on estudio coonparado del Movimiento Washingioniano 
con A.A., hecho por Milton A. Maxwell, Ph.D., anti-
guo president-, no alcohOiico de la Junta de Servicios 
Generales, y anteriormente profesor de sociologia de la 
Tjuiversidad Estatal de Washington. Antes de jubilarse 
Cl 1975, trabalaba en la misma canacidad, en ci Centro 
Para los estigaciones Sobre ci Aicoholismo de la Uni-
’ersidad de Rutgers, en New Brunswick, New Jersey. 

A menudo nos recomiendan, como miembros de A.A., 
one mirernos hacia atrÆs "pero sin fijarnos". La siguien-
e ixfonmaciOn y los extractos adaptados del ensayo del 

Dr. Maxwell, nos pueden ayudar a hacer exactamente 
esto - ilegar a un entendimiento de los Washingtonianos 
dentro del contexto de so dpoca, apreciar los pundos 
fuertes que nos han Iegado, y e’itar los dØhlles que 
ocasionaron so rÆpido dedive. 

Hasta 1840, ci allo en quo naciO la Sociedad de Tern-
perancia de Washington, segdn nos cuenta ci Dr. Max-
well, la opiniOn imperante era que no se podia hacer 
nada para ayuda: al alcohOlico, aunque de vex en cuan-
do un beodo "se reformaba". El movimiento de tempe-
sandia, que IloreciO durante los ados 1826 al 1836, 
tenia corno Onico objetivo ci evitar quo Ci no alcohOlico 
se convirtiera en alcohohco. Esta nrnplicita :ndiferencna 
hacia el alcohobco tenia tai vex so mas clara expresron 
en las palabras de on celoso defensor de la temperancia 
que dijc: "Mantenga absternios a los abstcmios; los 
borrachos pronto se rnorirÆn; y ci pals estarÆ liberado." 
"AsP", dice ci Dr. Maxwell, "se preparaba ci terreno 
para el nacimiento del Movirniento Washingtoniano." 

Al igual que A.A. foe iniciada pot borrachos que se 
ayudaban unos a otros, as! Ic foe ci Movimiento 
Washingeoniano, que se originO en una taberca dc Bal-
d-more. Una noche de abril del aæo 1840, seis cornpafie-
ros de copas, entre dies on carpintero, un platero, un 
carrocero y dos herreros, decidieron de boon humor 
retar al rnos -irniento dc temperancia quo pa en aqinel 
entonces estaba declinando .- "una banda de hipOcri-
tas", segdn uno de ellos - y format so propia sociedad. 
lnrnedatarnentc, celeraron nina reunion, eligieron a 
sus oficiales, fijaron una cuota de 25 centavos pot 
miembro y acordaron que cad.a uno PevarE a una per-
sona a la siauiente reuniOn. 

Los nuevos miernbros asignaron al presidente la re-
dacciOn del comprorniso god todos firmarlan al da 
siguiente. "Nosotros, los que suscribimos, deseoscs de 
format ona socied.ad  para nuestro beneficio mutno, y 
para protegernos de una costurnbre perniifosa quc 
perjudica nuestra salud, nuestra posiciOn y nuestres 
familias, prorneternos, come caballeros, quc no bebere-
rnos ninguna bebida espirituosa o cc rna;ta rermentada, 
cerveza, vino o sidra." 

La Sociedad de Temperancia de Washington, come 
ci pequcæo grope se dcsignaba a si rnismn, siguiO reu-
mendose en so luger acostumbrado, la x averna Chase, 
hasta que la esposa del propietario p050 reparos pot 
la pØrdida cada vez rnÆs grande de clientes. Luego se 
reunieron en la casa de un miernbro hasta que cI grupo 
se hizo demasiado grande; mas tarde se traslacaron a la 
carpintcrla y, finalmente, alquilaron sin propto salOn, 
La sociedad foe creciendo tan rapine, dice ci Dr. Max-
well, que en’  a conmernoraciOn de so primer a imersario, 
se reunicron ones 1,000 bebedores reformados, junto 
con otros 5,000 miembros y amigos. 

El rnnvimiento se extenaiO hasta Nueva York, Bos-
ton, Pittsburgh y lugares rnÆs remotos, y aicanzO ci 



cenit de su actividad en 1843, en que, segdn un cÆlcuio 
aproximado, tenla entre 100,000 y 600,000 "cubas 
reformados coma miembros" Otro acontecimietno no-
table era Ia organización de mujeres en sociedades de 
"Martha Washington", cuyos miembros apoyaban a 
Jos Wasbingtonianos, trabajaban para "rescatar las in 
templadas" y tambiØn haclan obras de caridad, "dando 
alimento a! pobre, y vistiendo al desnudo" 

No obstante, a esar de que ci movimiento segula 
extendiØndose par tado ci pals, ya se empezaba a notar 
un declive pronunciado, En Ia ciudad de Nueva York, 
dice el Dr. Maxwell, las Hijas de la Temperancia, una 
comunidad que preconizaba la completa abstinencia y 
que fue fundada con la ayuda y aprobación de los 
Washingtonianos, empezd en 1842 a cantar entre sus 
miembros con muchos Washingtonianos. Y en menos 
de tres aflos, Ci eminente cldrigo y defensor de la tam-
perancia Lyman Beecher, escribiria acerca del "resur-
gimiento de la marea del licon" Dijo que, "aunque los 
Washingtonianos han aguantado y han trabajado bien, 
sus fuerzas estØn acabadas" 

El Dr. Maxwell explica qua esta "transferencia de 
lealtad y de miembros" se via favorecida no solamenta 
par las Hijos de la Temparancia, sina tambidn par otras 
comunidades de temperancia quo brotaron en aquel 
tiempa. Sin embargo, al Mavimiento Washingtoniano 
declind principaimente porque sus "miembros, objeti-
vas a ideologla estaban profuridamente involucrados 
con Jos del mavimiento de temperancia, y par Ia tanta, 
aquella se convirtió en alga qua, al camienzo, no tuva 
la intencidn de ser: un resurgimiento de dicho movi-
mienta. El resultado fire un reforzamiento de la idea de 
abstinencia completa y ci reclutamiento de millones de 
personas para Ia causa de la tamperancia. Pero ci pro-
pdsito original de rehabilitar a los alcohólicos se perdid 
de vista." 

Al comparar el movimienta Washingtoniano con 
Alcohdiicos Andnimos, ci Dr. Maxwell sugiere qua 
aquØl, aunque parecido a A.A. en cuanto a su propdsi-
to y enfaque originales, "no tenla una ideologla Ia su 
ficientemente distintiva coma parc evitar su disolución," 

Para ilustrar su tesis, seSala los puntas comunes de 
los dos programas: los alcohdlicos se ayudan unos a 
otros; fijan su atención en sirs propias necesidades a in-
tereses, a pesar de la diversidad cia sus mrembros, a tra-
yes del predominia numØrica de este grupa; calebran 
reuniones semanalas; comparten Sirs expariencias; tie-
nan ma disponibilidad constante del grupo a de sus 
miembros; dependen del pader de Dios, y se abstienen 
completamente del alcohol. 

Luago, el Dr. Maxwell detalla las diferencias, las 
cuaies adaptamos a continuacidrc on forma abraviada: 

I. Exclusivainente parc los aicohdlicos�A difarencia 
de Jos Washingtonianos, qua mezclan la temperancia 
con la racuperacidn del alcoholismo, A.A. se contra 

SAlOon A. MoxwAl, PhD. 

llnicamente en la rehabilitacidn de, los alcohólicos, 
2. Unicidad de pro pósito - "A,A, no estÆ afiliada a 

ninguna secta raligiosa, partido polItico, organizacidn 
o institucidn alguna; no desea intervanir ,  an controver-
sias; no respalda ii se, opane a ninguna causa. Nuestra 
abjetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a 
atros alcohólicos a alcanzar al estado de sdbriedad," 
Aunqua entre Jos Washingtonianos so hiciaron grandas 
asfuerzos parc minimizar la.s diferencias teoidgicas, 
politicas y sectarias, ci movimiento, segdn el Dr. Max-
well, "Se VO enredado an Ia misma controversia qua 
afectó all movimiento de temperancia." AdemÆs, dentro 
de esta mismo rnovimianto, los Washingtonianos acaba-
ran par naufragar en Ia cuestión de Ia alternativa "per-
suasion moral/accidn legal." La qua habian logrado, 
utilizando duicamente el amor y la bondad para reha-
bilitar a los alcohólicos, hizo creer a los Washingtonia-
nos y a otras personas qua se debla emplear ci mismo 
mØtodo al tratar con Jos fabricantes y comerciantes de 
Iicor. Su enfoque ch ocd con el sentimiento general de 
los defensores de la temparancia qua favoreclan la 
accidn legal y qua consideraban el Cnfasis qua los 
Washingtonianos dieron a Ia persuasion moral coma 
"un indicio de locura sen.siblera." El udmero de sus 
miembros iba disminuyendo, y los Washingtonianos se 
encontraban atrapados en sus propias redes polIticas. 

3. Un pro grarna de recuperaciOn apropiado y bien 
dejinido - En ve.z de considerar al alcoholismo coma 
una cuestiOn moral - como un mal qua debe eliminarse 
- A.A. lo considera irma enfermedad - el sintoma de 
mm trastorno ae Ia personandad. "Su programa esta con- 



cebido para atacar ci problema central; es decir, para 

efectuar un carnbio de la personalidad. Comparado con 

ci compartirniento de experiencias que se tenla en los 

grupos Washingtonianos, ci de A.A. estÆ enriquecido 

notablemente por Ia penetracidn sicoldgica que la ide-

ratura de A.A., ileva a lOS grupos... El aspecto espi-

ritual del programa estÆ rnÆs clara e inclusivernente 

definido, y mÆs francamente considerado como una 

condicidn indispensable para la recuperación." 

4. El anonirnato - Los oponentes de los Washing-

tonianos se valieron alegrernente de las "recaldas" de 

miembros ernmnentes del rnovimiento, aprovechÆndolas 

al rnÆximo parc perjudicarlo, y la confianza del pdbiico 

en ci movirniento fue asI dismmnuida. El anonirnato pro-

tege la reputacidn de A.A. de la crItica pdblica, no solo 

de las recaldas, sino eambiØn de los fracasos y las ten-

siones internas. 

5. Tradiciones que evitan escollos - A.A. se dde-

rencia decisivamente del movimiento Washingtoniano 

por haber desarrollado -an conjunto de Tradiciones re-

lativamente uniforme parc evitar los peligros y abusos 

a los que las organizaciones, por lo general, tienen que 
enfrentarse. Dc especial importancia es la TradiciOn de 

mantener la autoridad encarnada en principios, y no en 

munciones o personalidades. 

La tradicidn del automantenimiento completo de los 

grupos y actividades de A.A. a travØs de las contribu-
ciones voluntarias de sus miembros, evita los peligros 

inherentes a las cuotas filas, tasaciones, solicitaciones 

al pdblico, etc., y conduce a la independencia y a la 

dignidad. Reduciendo al mmnimo la preocupaciOn por 

ci dinero, logra ilevar ci mdximo ci sentimiento del 

compafierismo. La TradiciOn que dice gue "cualquier 

propiedad considerable de bienes de uso legitimo pare 

A.A. de -be incorporarse y dirigirse por separado", es 

tambiØn importante, ya que evita que los grupos se 
enreden en problemas de acumulaciOn de propiedad 

mÆs allÆ del mInimo quc se necesita para su funciona-

miento. 
Estas tres tiltimas Tradiciones, sugiere ci Dr. Max-

well, "pueden resumirse como formas de precaverse de 

la tendencia comOn a olvidar que ci dincro, la propie-

dad y la organizacidn son tinicamente medios - y que 

los medios encuentran su lugar apropiado solamente 

cuando se tiene una clara vision del fin a conseguir. 

Para A.A., estas Tradiciones deben mantener la aten-
cidn de los grupos fijada en su objetivo primordial: 

ayudar a 105 alcohOlicos a recuperarse. Las Tradiciones, 

y su clara expresidn, son ventajas que ci movimiento 

Washingtoniano nunca tuvo." 

En la ma de los conocimientos actuales, ci Dr. Max-

well concluye diciendo, "No existe razOn aiguna por la 

quc A.A. no pueda continuar existiendo indefinida-

mente. Cudnto tiempo sobrevivirÆ, dependerd del apego 

de los miembros ci programa y a los principios - de  

lo activos que Østos Sean en ayudar a otros alcohOlicos, 
de su diligencia en practicar ci resto del programa de 

A.A., y de su buena voluntad para guiarse por las 

’1 radiciones cstablecidas.’ 

Ya Empieza la Selección del 
Sitio para Convencidn de 1995 
Mientras miles de A.A. se preparan para reunirse en 
Seattle, Washington, para la ConvenciOn Internacional 

de 1990, Se estÆn concretando planes parc ilevar a cabo 

una investigaciOn tie posibles sitios para la ConvenciOn 

del 60Q Aniversario de A.A., en julio de 1995. 

"Nuestras convenciones se cuentan entre las mÆs 
grandes del mundo", dice John B., gerente general de 

la G.S.O., "y son muy contadas las ciudades en los 

EE.UU. y Canada que nos pueden acomodar. Otras 

asociaciones rcservan los sitios pera sus convenciones 

con aflos de anticipaciOn. Empezando pronto, espera-

mos tener una selecciOn mds amplia de ciudades pro-

puestas de entre las cucics podcmos escoger." Hace 

notar que se ha enviado una circular a todos los dde-

gados, en la quc se detcilan los rcquisitos parc ci sitio 

de Ia convenciÆn de 1995, y se- pide que se sometan las 

propuestas lo antes posibie. 

Le incumbe ci ConritØ del Sitio de la ConvenciOn In-
ternacional analizar todas las propuestas, y hacer reco-

mcndacione.s a la Conferencia de Servicis Genercies 

de 1988. El comitØ se compone de ocho miembros de 

la Conferencia de 1987, cscogidos por sortco, uno de 

ccda regiOn, miembros del ComitØ de Convencidn In-
ternacional de custodios, -an miembro del personal de 

Ia G.S.O. que sirve como Coordinador de la Conven-

cidn Intcrnccional, y un Asesor. 
No es fÆcil encontrar un sitio apropiado, yc que Ios 

rcquisitos de A.A. son muy difIciles de satisfacer. Pri-

mero, necesitamos un cstadio mÆs grande que ci Coliseo 

tie Roma - que tenga cabida para 55,000 personas du-

rante las grandes reuniones. AdemÆs, tiene que estar 

cubierto, a menos quo una historic del tiempo local 

durantc lOS tiltimos diez aflos indique un mmnimo de 

liuvia. TambiØn es imperativo que ci centro sea de fÆcii 

acccso por transporte pOblico. 

Necesitamos tambiOn un centro de convenciones 

grande u otra instalacidn, situado en ci centro tie la 

ciudad, con un mfnimo dc 250,000 pies cuadrados de 

superficic total, que tenga suficiente cspacio para nues-

tras reuniones, y responda a las necesidades de la ins-

cripciOn; y, 15,000 habitaciones de hotel, como mmni-

mo, que podamos rcscrvar, en un radio de 25 a 30 

milias del centro tie convenciones. El comitØ esta bus-
cando tambiØn una ciudad que tenga un clima tempi-, 

do, bucnas atracciones turisticas, buenos rcstaurantes, 

y sabrosfsimo cafØ. 
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Centros do Tratarniento 

Transición do los Centros 
do Tratainiento en ci 
Mundo do Afuera 
Para ci alcohdlico que cornienza una vida de sobriedad, 
ci hacerio a travØs de una irtstitución de tratamiento 
tiene muchas ventajas: el estar aigunas semanas (unas 
cuatro por lo general) en un ambiente protegido, aisia-
do de las responsabilidades diarias normales; ci ser 
"convidado" a una nueva vida sobria, siguiendo una 
rutina de asesorarniento, a menudo entrernezclada con 
reuniones, Pasos y iernas de A.A. Es un mundo relati-
varnente seguro. No obstante, por extra flo que parezca, 
hay tambiØn desventajas que se originan en esa misma 
seguridad. Para ci principiante que vive en un ambiente 
protedo y regiarnentado, ci :m -undo de afuera, que a 
toda persona recientemente sobria le parece amenaza-
dor, tiene que ser adn mÆs espantoso. A menudo, Øl o 
ella se dicen, "No puedo volver a todo eso sin tomarme 
an trago." El reto de volver a casa y reanudar sus asun-
tos les puede intimidar y desariimar. Muchos no tienen 
exito. 

Pero otros silo tienen y logran pasar por este dificil 
periodo de transición por diversas razones, de ’as cuales 
pocas son fortuitas. Muy frecuentemente, por medio 
del asesoramiento, de sus esfuerzos para comprender 
los tres primeros Pasos de A.A., de su asistencia asidua 
a las reuniones qua los grupos locales Ilevan ci centro 
y de su relación con un padrino interino o de contacto, 
los principiantes encuentran menos duro este periodo 
de transicidn. No obstante, a menudo los principiantes 
no ilegan a aprovecharse de algunos o muchos de estos 
factores, Como parte de un esfuerzo para informarnos 
sobre lo que funciona - y no funciona - pedimos a ci-
gunos A.A. sobrios de todas partes de los EE.UU. y 
Canada que hablan estado en centros de tratamiento, 
qua compartieran sus experiencias con nosotros. 

Todos con los qua hablamos hablan tenido algdn co-
nocimiento pequeflo de A.A. antes de entrar al centro 
- una visita de Paso Doce qua no surtió efecto, una 
conversacidn con un amigo, miembro de la Comunidad, 
un vago encuentro. Todos se informaron de una forma 
mÆs significativa sobre A.A. en la institucidn; en casi 
todos los casos por medio del asesoramiento y de las 
reuniones qua los grupos locales lievaban al centro. 
Con menos frecuencia, a los pacientes les era posible 
ampliar su experiencia de A.A. visitando a grupos de 
afuera. 

La mayorla de los que respondieron al cuestionario, 
dijeron que algunos de sus consejeros en ci centro eran 
tambiØn rniembros de Ia Comunidad. Sin embargo, en  

muy pocos casos se disponia de un programa de apadri-
namiento de contacto regular o eficaz. Por 10 general, 
los grupos que iban al cent ro no had an un asiduo as-
fuerzo pare fomentar Ia idea de padrinos interinos. 

"Es una pena, porque uno se siente tan solitario y 
nervioso al ser dado de alta", dice Buck T., de Atlanta, 
Georgia. En ci centro donde Øl estuvo, nunca se men-
cionaron ni apadrinamiento interino, iii el de largo 
piazo. "Me habria sido dtil tener un padrino de contac-
to, aunque sóio hubiera sido por tener a alguien que me 
hubiera llevado a una reunion." EsperO unas seis sema-
nas antes de conseguir un padrino, y lo hizo "porqua 
un amigo me dijo cue lo hiciera," 

Dave P., de Las Vegas, Nevada, escribiO: "En ci 
centro nos decian qua era una buena idea conseguir un 
padrino de entre los grupos que Ilevaban la reunion, 
pero no nos decian cOmo hacerlo. En equal entonces no 
sabIa escoger." Dave dice qua volviO a beber y, pasados 
algunos aæos, ragresO a A.A. y consiguiO un padrino 
inmediatamente. 

"APi les falta al apadrinamiento", dice Robert B., de 
Little Rock, Arkansas, "y por eso los perdemos." El 
centro en donde Øl estuvo hace .sieta aæos todavIa no 
tiene un programa de apadrinamiento de contacto. "Yo 
fui ci dnico que consiguiO un padrino, y haste la fecha 
ninguno de mis antiguos compafieros de grupo del 
centro se encuentra sobrio." Robert nos informa qua ha 
tratado frecuentemente, en varios cantros, de iniciar un 
programa de apadrinamiento de contacto y que "fun-
clone un tiempo y Iuego I aila". 

Algunos miembros compartieron con nosotros una 
experiencia diametralmante opuesta. "En la instituciOn 
en donde estaba yo", dice Nancy K., de Rogers, Arkan-
sas, "Sc insistla mucho en lo basico de A.A. Te obliga-
ban a inner an padrino antes de salir." PidiO a una 
amiga, cofeiigresa y miembro de A.A. desde hace 
muchos aæos, que fuera su madrina; pero si esto no 
hubiera sido posible, dice, podria haber escogido una 
de entra las muchas candidates que habla an las reu-
niones a las que asistla dentro y fuera del centro. 

Dc forma parecida, Alberta B., de Scarborough, 
Ontario, Canada, consiguiO una madrina antas de ser 
dada de alta de una instituciOn qua recaIcaba Ia impor -
tancia del apadrinamianto. Dc hacho, pidid a la persona 
que Ic hizo una visita de Paso Doce en su casa antes de 
ingresar en ci centro, qua sirviara como su madrina; sin-
embargo, "podria haber conseguido una inmediatamen-
ta en el centro", dice. "Lo preconizaban, y yo queria 
tener una madrina para que me asegurara qua estaba 
haciando 10 apropiado." 

Cada uno de los que tuvieron un padrino all ser dados 
de alta nos comunicO qua ci tener un amigo durante las 
primeras semanas 0 mases de sobriedad facilitó la train-- 
sici6n.. Unos pocos dijeron que sin un padrino, habrian 
vuelto a beber. Algunos iriformaron que sus institucio- 



nes, que no teni an un programa de apadrinamiento de 
contacto cuando elios estaban allI bajo tratarniento, 
ahora lo tienen, y que dos participan en ØL 

Sin excepcidn aiguna, entre los que halilarnos, los 
grunos de afuera acogieron a los pacientes con sinceri-
dad, generosidad y bondad, "Nos dieron la bienvenida 
ca1 urosamente", dice Ellis C., de Southbury, Connecti-
cut. "TodavIa recuerdo esos dIas como algo maravillo-
so. Nunca fuimos mÆs de cinco o seis de ncsotros a un 
grupo; ci centre no querla inundar las reuniones con 
pacientes, y ci secretarie siempre sabla quc Ibarnos a 
asistir a la reunion" 

Siempre habla quienes, para recibirles, les haclan 
sentir que A.A. era tanto para eIlos como para otros 
principiantes. En aigunos casos, los principiantes pro-
venientes de los centres locales constitulan la mayerla 
en Ia reuniOn, pero ann asI no habia dude de que eran 
bienvenidos. 

La mayerla de los que respondieron, dijeron que ci 
problema principal que tenlan era ci alcohol. Algunos 
que tenlan problemas con el alcohol p las drogas, dije-
ron que no tenian dificultad en Ilegar a un entendimien-
to de su programa de A.A., teniendo presente la Quinta 
Tradición. "EmpecO con la bebida, acabØ con la bebida; 
no me enredo en ninguna controversia. A.A. es et’ pro-
grama; los demÆs se derivan de di", dice Dave P., de 
Las Vegas, Nevada. Robert B., de Little Rock, Arkan-
sas, un medico que tenla tambidn un problema con la 
droga, estd de acuerdo. "Mi padrino me hizo entender 

Ud, si resolvia mi problema con ci alcohol, los demds 
problerna se resolverlan per si mismos y asI fue." 

La transiciOn del centre de tratamiente a une vida 
A.A. en ci mundo de afuera, parece set mÆs fdcil pare 
los principiantes si ci centre se sitda en ci area en donde 
residen, aunque sea dnicamente porque ye han rote ci 
hide, asistiende a las renniones locales. Pete este no es 
ci factor principal en ci "allanamiente del terreno". Lo 
que les ayuda eOn mds es la bienvenida calurosa que les 
dan los grupos locales, de la que hablaba Ellis G. Nm-
gone de los que respendieron nos comunicO ena expe-
riencia negative, aunque algunos nos dijeron que eran 
"solitaries", y que se resistIan a ser "gregaries". 

Nuestros comunicantes tambiØn dijeron que no sen-
tian ningiln "conflicto de lealtad" al ser dades de alta, 
entre ci centre de tratamiento y A.A. Todos explicaron 
quo su instituciOn era "pro-A.A." y per ese no podia 
surgir ningiln conflicte. Al contrario, Donna H.. de Las 
Vegas, dice que mientras participaba en ci pro-
grama de postratamiento, quc durd nueve semanas, dial-
gido per su institucidn, "aprendI a compartir franca-
mente. Me cnseflO a hacer Ic misme en las reuniones de 
A.A. Dc otto mode no podria haber abierto la boca." 

Muchos nos dijeron que las experiencias de aquelios 
primeres dIas les infundieron un fuerte desee de ayudar 
a todos los principiantes, p especialmente a los que es- 

taban tratando de orientarsc en ci terreno poco cenoci-
do de su sobriedad, en ci ambiente protegido de un cen-
tre dc tratamiento. 

"Creo que lo mÆs importante es set amistoso y ace-
gedor, y mostrar un interØs y un catiOn ’rofundos", dice 
Laurc C., de Woodbury,, Connecticut. "Cada vcz quc 
hablo en una instituciOn, escucho los cemcntaries del  os 
pacientes. lyle ofrezco inmediatamente come amigo, 
para que se den cuenta de que afuera hay gente dispues-
ta a escuchar p ayudar." 

Instituciones Carcelarias 

Los A.A. de Afuera Hacen 
Que "Valga la Pena" Vivir 
La Vida de Adentro 
"Attica no es un sitie agradable, y siento una gran ad-
miracidn per los A.A. de afuera quc vienen asidua-
mcnte a visitarnos, Pare ml y mis compaficros de A.A. 
recluses, aquallos han hcchc que valga la pena vivir 
nuestras vidas aqul adentro." 

Asi nos escribe Vinnie V., -an alcohdPco agradecido 
en rccuperacidn dcsdc hace sicte aSos, bibliotecario del 
grupo Fare de Attica, en Nueva York, que se redne 
tres veces a la scmana."Uri A.A. de afuera me confesd 
recicntcmente que eOn tenia micdc de cnt"ar aqul, per 
lo menos hasta liegar a N sala de reuniOn," Vinnie dice, 
"Le preguntd, Por quØ viniste?’ Mc replied. ’Ustedes 
han hecho mucho pare que mantenga mi sobriedad, y 
no les "op a olvidar.’ Casi me hizo llorar, nerque sable 
que Øl p otros que nos visitan de afuera nos aman tanto 
que pucdcn superar var temores pare pode: pasar tiem-
po con nosotros." 

Otea cxprcsidn de gratitud siene de Gil B., de la Co-
Ionia de Hombres de California Sur), quien "asiste 
alegremente a las dos reuniones de A.A. que se efectdan 
aqui cada scmana." En ci pasado, nos cuenta, "crcia 
quc podia hacerlc per mis propias fuerzas, pete despuds 
de babe: faitado un tiempo a las reuniones, me velvid 
a don’inar mi "ieja forma Nca de pensar. Creia que 
estaba curado p un trago no me haria daflo. Aquel 
primer trage me Ilevd a la ditima borrachera que me 
trajo aqul." 

Gil dice: "nunca he asistido a una mala reuniOn, 
sine a algunas mejores que otras." Mientras se ha ide 
recuperando, aOade, di se ha identificado con le que ha 
oldo decir, en particular el rcfrdn, "No soy ci hombre 
que debo ser, ni el hombre que quierc set. Pero, a Dies 
gracias, no soy ci hombre que fad," Reza para que "sea 

Is 



Su Voluntad que me pongan algdn dIa en libertad com 

aicioiraL Hasta -.se dia, me enfrentarØ lo mejor qua 

pueda con ml alcoholis�m-o" 

En Huntsville, Texas, Juan A. estÆ cumpliendo una 

sentencia por asesinato. "Desde 1970, he sido encarce 

lade y puesto en libertad numerosas veces," dice, "pero 

dnicamente en los ditimos abs me he dado cuenta de 

que soy aicohdlico, y de que el verdadero problem- a 

soy yo mismo. A travØs de A.A. he ido aprendiendo a 

enirentarme con esto, un dia a Ia vex, Sd que no me em 

corrachard si no tomo el primer irago." 

Juan ha trabado una amistad especial, "u -n- A.A. con 

quien mantengo correspondencia, y qua estd allÆ diaria 
manic, entre ustedes. Me doy cuenta de qua, cuando 

estaba rogando que alguien se inreresara par ml, solo 

nor la gracia de Dies, esta persona me llegO "nor 
correo." Desde que nos conocimcs, he estado practi-

cando los Doce Pasos todos los dlas, y no de vez en 

cuarido. He aprendido muds acerca de esta maraviliosa 
Comunidad, y ahora estoy seguro de que no estoy solo." 

C,C.P. 
Ciudadanos Interesados 
Allanan ci Terreno 
Para Comite’,  de LLP, 
Un miembro del Oakhurst Fellowship Group de 

Oakhurst, California, nos comunica que se presentO 

a su comitØ local de C.C.P. una onortunidad inusitada 

y efertiva de llevar el rnensaje de A.A.: 

Nuestra comunidad ruontaflera cc aproximadamente 

25,000 habitantes se ha dade cuenta recientemente del 

abuse del alcohol y de la droga dentro del pueblo. Fun-

damon una organ izaciOn Eamada "Montaberos Atentos", 

qua recogiO fondos para enviar a un gmupo de mucha-

chos de secundaria a una convecciOn riacional de "Or-

guile". Lo imnortarte es que esto deparO a nuestra 

comunidad de C.C.P. una oportunidad de efectuar un 

panel para este grupo. Lo hicimos anoche. Lo anuncia-

ron per la radio y los diarios locales. Nuestra presenta-

cidn, que haniamos ensayado durante algunas semanas, 

tuvo luger en el gimnasio de Ia ascuela secundaria, ante 

un auditorio de unas alan personas. 

Encontramos de mucha utilidad ci Libro de Trabajo 

de C.C.P. y  el folleto "Hablarido en Reuniones no-

A.A." (versiOn abreviada, disponible en espahol como 

material de servicio). Todo transcurrid sin ningdn tras- 

pie. Exhibimos una salecciOn de libros y folletos, y una 
lista de nuestras reunionas locales. DespuØs del panel, 

fuimos a tomar un cafd, y todos nos sentimos muy bien 

por lo qua hablamos hacho. Si solamente una persona 

Ilegara algOn dIa a una reuniOn de A.A. como resultado 
de nuesiros esfuerzos ... pero, esto astd en manos de 

Dios. 

S ervicios en Espanol 

Q ninto Encuentro AA 
Iberoamericano 
En El Salvador 
Ocho palsies latinoamericanos estuviaron reprasentados 

an al V Encuentro Iberoamericano, los dIas 2 al 6 de 

agosto. En esta ocasiOn Ic tocO a El Salvador scm al pals 

anfitriOn y  las reuniones se ilevaron a efecto an los 
salonas del Hotel Presidente de San Salvador, Los pal-

ses prasentas fuaron Brasil, El Salvador, Guatemala, 

Honduras, Mexico, Uruguay y la G.S.Q. de EE.UU./ 

Canada. 

La estructura de servicio de El Salvador (Østa ampe-

zO a form arse a partir de 1968) qua ya es sOlida y san-

tada en bases firmnes, organizO el evento de una manera 

admirable. Todo estaba ya muy bien planeado para la 

ilagada de los dalegados a quienes se las dio un macoral-

do per ci litoral saivadoreflo ci domingo. La reuniOn 

de apertura tuvo lugar el Hues 3 con IC asistancia On 
dos custodtos clase A, verbs case B, deegados a la 

Conferencia de El Salvador, miembros On comitd de 

distritos p muchos R.S.G. venidos de diferentas partas 

del pals. En Ia tarde del niismo d ,-,a se empazd con las 

reuniones cerradas qua con una pequeha revisiOn de 

agenda se dasarrollarcn al pie de la letra p en gran paz 

p ammonia. 

Durante los tras dias de intensa labor de comparti-

nilento se llegO a las siguientes conclusicnes: 

Como unos pocos palses hablan envlado dos delaga-

dos, se acordO que todos tendrian von pero solaman-

ta un voto por cada estructura. 

Se sugiriO que todos los resuitados de los Encuentros 

Iberoamericanos sean sometidos a Ia consideraciOn 

de las respectivas Confarencias madiante los proca-

diniientos in ,  arnos de cada estructura. 

Se rasoiviO cambiar ci nombre de los Encuentros 

ibaroamericanos por ci de Reunionas Iberoamerica-

nas de A,/. 
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� Que ci Delegado a las Reuniones iberoamericanas 
asista a dos reuniones consecutivas. 
Que cada pals tenga derecho a participar con on 
solo delegado a la R.I.A. de A.A. El costo de la 
inscripcidn serÆ de US$500.00 y los palses que no 
tengan estructura podrÆn participar con on delegado 
pagando ci 50% del valor de la inscripción. 

� Que cada pals participante envie on organigrama de 
so estructura de servicio a los comitØs organizadores 
de la V y VI Reunion Iberoarnericana para ser com 
partido con los demSs paises, en on tOrmino peren-
torio de 90 dias. 

� Se ratificO a Mexico como sede pare la reahzaciOn 
de Ia VI ReuniOn Iberoamericana de A.A. en 1989 
y como sub-sede, la estructora de Honduras, 

� Se selecciond como lema pare la VI ReuniOn: "A.A. 
en iberoamerica Transmitiendo ci Mensaje". 

El compartimiento durante la sesiOn dedicada a la 
C.I.A.T.A.L. (ComisiOn Iberoamericana de Traduc-
ciones y AdaptaciOn de Literature) foe nutrido. Hobo 
mociones que no fueron aprobadas, tendientes a dare 
una "cabeza directriz" a ia ConiisiOn, pero considerÆn-
dose que la cabeza de Østa es Ia conciencia grupal misma 
de la ReuniOn, se IlegO a la siguiente conclusiOn: 

Se recomienda que se continden los mismos procedi-
mientos que se usan en ci presente de acuerdo a lo re-
comendado por ci pasado IV Encuentro Iberoamerica-
no ceiebrado en ci Uruguay en 1985. 

Para mds informaciOn sobre la CIATAL, ver ci an-
ticulo que aparece a continuaciOn. 

Los A.A. en Libertad 
Pueden Apadrinar a 
Miembros en Prisiones 
Jaime H., deiegado por Colombia, nos escribe dicien-
do: "En la Novena Reunion de Servicio Mundial infor -
me durante one mesa de trabaio que en Colombia habia 
solamente tres grupos de A.A. en prisiones. Hoy en die 
tenemos seis de elios. Y estoy m,,--y feliz de esto. ZNo 
creen ustedes que es maravilloso? Doy gracias a Dios y 
a ustedes por so ayuda. . . SerÆ posible qoe los grupos 
de habla hispana de los Estados Unidos enviaran 
correspondencia a los gropos de Colombia?" 

La respuesta de la G.S.O. foe que ni. Tal yea no 
tanto de grupo a gropo pero si de miembro a miembro 
de A.A. El mensaje de A.A. foe iniciado de persona a 
persona, de borracho a borracho. Como lo describe on 
miembro del personal de esta oficina: "Un borracho 
que, habiendo recibido de so Poder Superior ci regalo 
de la sobriedad, trata de obtener ci mismo regalo pare  

so hermano que adn sufre". ,Por quØ entonces, no se 
poede hacer lo mismo por correspondencia? 

Los primeros miembros de A.A. tenian quØ viajar 
largas distancias pare asistir a una reuniOn. Esto no era 
I Æcil pare muchos de ellos y ci nOmero de reuniones a 
las que podlan asistir era moy reducido. Pero siempre 
se mantenian en contacto por medic ,  de cartas pie iban 
y venlan, IBuII W. se mantenla en intimo contacto con 
muchisimos alcohOiicos y con la mayor -fa de eios por 
correspondencia. Hoy en dia esto es lo que hacen los 
internacionalistas y solitanios (LLM en inglCs y RIS en 
espaæol) aunque ellos no estCn detrÆs de los muros. 

Jaime sogiere que Ios A.A. de nuestra estroctura de 
servicio EE.UU./CanadÆ mantengan correspondencia 
con A.A. prisioneros en Colombia. Esto podria conver-
tinse en on movimiento A.A. de carÆcter internacionaL 
Para iniciarse en esta ciase de ayuda motoa se puede 
escribin a esta G.S.O. o directamente a la U.S.C. de 
Colombia, Apartado ACreo 3070, Medcliin, Colom-
bia, Sur America. 

La CLAJAL: 
Un Proreso Para Proteger 
Nuestra Literatura en Espaflol 
Toda la literatura de A.A. es preparada por AicohOli- 
cos Andnimos y pare AlcohOlicos AnOnimos a travØs 
de la conciencia de grupo. Dc esta manera nuestra lite- 
ratura verdaderamente refleja la experiencia del alco- 
hOlico como la entiende la conciencia de grupo. En ci 
trabajo de preparer la literatura, ci ComitC de Litera- 
tura compartc caracteristicas moy importantes. Ellos 
tienen responsabilidades de los grupos que representan 
y tienen so propio proceso de conciencia de grupo pare 
asegurarse de qoe ningona persona (autor), de manera 
individual, hable por A.A. 

A.A.W.S. concede permiso a otros palses pare tra-
ducir y publicar esta literature conforme a cicrtas dinec-
trices. Pare los paises que tienen una Estructura de 
Servicios Generales apoyeda por la mayoria de los 
grupos, concede permiso exciusivo a la Junta u Oficina 
de Servicios Generales. Cualquier otra entidad quo 
desee publicar, esta literature tiene que obtener permiso 
pare hacerlo de perte de su propie Junta u Oficina de 
Servicios Generales. Las traducciones que se publican 
tienen qoe ser fieles a sus originaics en inglCs y deben 
conservar ci espiritu de los principios de A.A. Pare esto 
tambiØn es necesario obtcner one conciencia de grupo. 

ØQuØ es lo que pesa entonces con !as traducciones 
o versiones de literature A.A. cuyos derechos de autor 
(copyrights) pertenecen a A.A.W.S.? En lo quc se 

ii 



:efiere a tracincciones al espaflo, hasca principios de 
esta dØcada cc los $0 habia an santo de confusion. Cada 
pals hacla su propia traducciOn y aria vez obtenido ci 
permiso correspondiente por parse de AAWS la pus 
blicaba Esta psfctca du coaso resultado 1a pubiicaciOr 
de varias versiones he ’an 5010 libro, las cuales, casi 
todas, --ran diherentes. Como sesuhado he los Encuern 
tros Iberoarnericaisos an 1 983 se etch la "CornisiOn 
Iberuarnericana he Traduccihn y AdaptaciOn he Lite 
:atura AA" conocida po: su sigia corno CIATAL. En 
1985, durante Ci IV Encuentro realizado en Uruguay, 
se resols ió qua todas las traducciones al l espanoi fueran 
sornetidas at process he L CIATAL, 

En quØ coissiste ci process he la CIATAL? Sencifia-
mente coasiste en scine!er cuaiquier traducciOn qua se 
haga he literature aprobada, a Un chequeo general p0: 
parse he Sodas las Olicinas cc Servicios Generales exis-
tentes en latinoarndrica. La trahucciOn so origina en ci 
trahuctor, quienquiera qua Øste sea, es enviada a su 
propia O.S.G. la cccl, despuds he poneria an forma 
presentaxie la curia a la G.S.O. he Nueva York. Esta 
saca suficientes copias del manuscrito y las distribuye a 
Sodas las OS.G, be Iberoarndrica, las cuales las revisan 
y en un pufzo heterrnmnado las bevuelven con sus co-
rnentarios a Is GSO. Corns AA.W.S., Inc. tiene la 
obligacihn be reviser soda traducciOn he los escritos he 
Bill W., pare comprobar su exactitud y fidelidad al 
espl:itu he AA., se reserve --I derecho he revisaria an 
uftima instancia y asi pode: guarbaria on el procesador 
he la computadora. 

Cuando cuaquier Junta u Odcina he Servicios Gene-
rales cc an pals Iberoarnericano so]icita permiso pare 
reimprimir literature he A,A.W.S,, le G.S.O. le envIa 
une copia de esa tradacciOn pun ye ha sido sometida al 
process be Ia CIATAL. La cstructura doll pals so!!-
citantc cambia los modismos quo crea conveniente, asu-
miendo le rcspcnsabilidad pertinente. Con exclusiOn 
do las obras de Bill W., las dfferentes estructuras estÆn 
an capacidab he adapter las publicaciones de A.A.W.S, 
ye sean hbros 0 foilesos, nero siempre obteniendo ci 
dcbihc perrniso. 

Deshe an nrfnc:pio escurlrarnos qua an A.A. caha 
miembro actda come dl o ella is tengan a bien, i,Esta-
urns entonces cont:abicidnbonos ci cstablecer ciertas 
normas? No is creemos asi; tsdss nosotros tenernos una 
deada be grasitud ci ir.ensafe quo sairO nuestras vidas. 
Tohos y cede mrs be nosotros, los grupos, los bistritss, 
las areas y la conferencia sentimos la necesidad be man-
toner ci mensaje merits be _,4 _41.  be u:oa manera muy 
especial. No nos preccupamos por el mensaje cc otros 
respects al alcoholisms u sans temas. Bill W. y ci Dr. 
Bob encenhie:on la llama be Alcohhlicos AnOnimos; 
merdras allss tuvsersn aide on esta terra cusde:on he 
quo no se extiliguicra con Ci soplo be vientos emenaze-
bores. Nosotros somos chore 155 guardianes he esa  

llama. Con la ayuda be nuestro Poder Superior la man-
tendrernos viva y pura ndentras un alcohOlico la nece-
site, El combustible del espIritu no se extinguirÆ jambs, 
psrque compartimos nuestro mensaje cscrits sujetos a 
la volantab be Dios quo so rnanifiesta en la conciencia 
be giupo. 

Calendario de AA 
XXI Convencida Naciosal do Honduras, !as das 10 al 12 de 
octubre de 1987. en San Pedro Sula, CortØs, 
InformaciÆm ConsitØ Organzador, Apdo. Postal 893, San Pe-
dro Sula, Cords, Honduras. 

XX Convencido Nadonal do Guatemala, los dIas 17 y 18 de 
octubre de 1987, en Retalhuleu. 
Informacidm ComitØ Os’ganizador, Apdo. Postal 25, Retalhu-
lea, Guatemala. 

XV Reunida do Servidos Generales, Zona Norte-Poniente do 
A.A., los dIas 30 de octubre d 1 de noviembre de 1987, en 
Tijuana. BC., Mexico. 
Informacióm ComitC Organizador, Av. Ocampo t1238 entre 
8’ y 9, Apdo. Postal 2876, Tijuana, B.C. None, Mexico 22000. 

XI Congreso, los dIas 14-15 de noviembre de 1987, en Masaya, 
Nicaragua. 
InfosToacidn: ComitØ Organizador XI Csngreso, Apto. Postal 
# 196, Managua, Nicaragua, 

S Coneso-Zona E, ’-,,as dIas 14 al 16 de noviembre de 1987, en 
Pereira, Colombia. 
Informncidn: ComitØ Organizador, Apts. Adreo 4293, Pereira, 
Risaralda, Colombia, 

Ill Convencldn taternacional, los dIas 18 al 20 de diciembre 
de 1987, en Buenos Aires, Argentina. 
bformacida: ComitØ Organizador, 0.5G., Loyola 1178/82 
(1414), Buenos Aires, Repbblica Argentina. 

XXIII Coaveacidn do CentronmCrica y Panamd, los dias 28 de 
marzo al 2 de dm11 de 1988, en San JosØ, Costa Rica. 
Isformacida: ComitC Organizador, Apdo. 5553, San JosØ, Cos-
ta Rica. 

XI Congreso Nacional, los dias 31 de marzo al 2 de abril de 
1988, en Machala, Ecuador. 
Informacidn: Comitd Organizador, Sucre entre Buecavisia y 
Callejdn Banaoro, Macbela casilla 914), Ecuador. 

I Convención Europea, los dias 31 de marzo al 3 de abril de 
1988, on Gijón, Asturias, Espaha. 
Informacidm ComitØ Organizador, Apdo, 4184-La Calzada, 
33128 Cijón, Asturias, Espana. 

Proyecta Efectuar nfl Evento A.A.  
en Diciembre, Enero o F’ebrero? 
Por favor, envienos info:macihn refe:ente a los eventss 
prsyectabos parc biciembre, enero o febrero, con la su-
ficiente antelaciOn para qua nos ileguen ci 31 be octu-
bre a mis tarbar. Esta es la fccha Ilmite para ci nOmero 
be hicicmbre-erero be Box 4-5-9 (qua send enviabs psr 
cor-es el sO he noviembre). 

Por supuesto qua nosstros an la G.S.O. no podemos 
verificar tsba Ia inforriiaciOn quo :ecibimos. Tenernos 
quo couliar on qua los A.A. locales bescriban los even-
Sos fielinonte, 
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