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Nunca es demasiado tarde para empezar a vivir sobrio 
Los rcsultados de la encuesta trienal de los miembros do 

A.A. de 1996 indican que Un 9% de los miembros tienen 

entre 61 y 70 afios de cdad y ci 3% tienen rnds de 70 aflos. 

La rllayolla de nosotros ya conoceinos a veteranos que ile 

van muchos aflos sobrios en la Comunidad; tal vez son 

monos visjbles aquelios que se enfrentaron a su alcoholis-

mo a una edaci avanzada y desde entonces, han venido vi 

viondo vidas alegres y muy gratificadoras en A.A. 

En ci foileto "Tiempo para empezar a vivir", on ci que 

aparecen las historias de algunos quo lograron su sobrie 

dad cuando eran ya mayores, CC., de Kansas, con 79 aflos 

do edad, habla dc la experiencia de asistir hace nueve aflos 

a so prirnera reunion de A.A.: "Un joven de nombre Jim 

me dejO pasmado at decir ’Hoy creo quo soy ci inejor de lo 

que he sido.’ V yo era en ese entonces ci peor que habla 

sido. Me di cuenta de que si iba a convertirme en un. ’yo’ 

mojor, tendrIa que dejar de ser mi peor enemigo, y empe-

zar a ser mi mejor amigo" (p0g. 10). Y J.M., que tiene 73 

aflos de edad y ileva 11 sobrio, dice: " [A.A.] hacla mÆs 

para nO soledad que para mi forma de beber. El solo oIr a 

gente habiar sinceramente acerca de si misma era para ml 

una cosa tremenda." (pÆg. 30). A continuación aparecen 

las historias do otros dos alcohOlicos inayores que se abrie-

ron a la posibihdad de ayuda, recuperación y restableci-

miento do sus vidas. 

Dc Dearborn Heights, Michigan, la clelegada Christine 

H. nos habla do su querida abueia: "Al entrar en su casa en 

los aflos ochenta no era raro encontrarla tumbada incons 

ciente en ci sofa. Siempre tenfa en casa una buena provi-

siOn de whisky escocds y siempre olla a alcohol. Era viuda 

desde 1976, cumplió los setenta en 1989, bebIa mucho to-

dos Los dias y todas las noches se iba a dormir borracha. 

Quoniaba Jos niuebles y la alfombra con sus cigarrillos. 

Cada dia to resultaba mds dificil seguir viviendo soia. 

"Por fin, tras incontables discusiones y desacuerdos, 
nuestra familia superó SUS dudas y acordó arreglar una in-

tervenciOn con la ayuda de un consejero de un ccntro de 

tratamionto profesional. Sin ahorrar cletalles, nos encara-
inos Coil la abuelita y le planteamos ci problema; y al mis-

mo tiempo Ic dijimos que la amObamos y queriamos que 

siguiera viviendo muchos aflos. Ella puso sus excusas, se 

burló do nuostros cornentarios y siguió resistidndose hasta 

que, rcpontinamente cansada, se mostró dispuesta a transi-

gir un poco y acordO ingresar a un hospital o centro de 

desintoxicación. Sin dejarie tiempo para poder cambiar de  

idea, la ilevamos a toda prisa a un centro de tratamiento." 

Ese primer mes, dice Christine, "era muy duro. No sØ 

oudntos aflos hacIa quo la abuela habla pasado un dia sin 

tomarsc un trago. Ahora estaba postrada en la cama, coo-

jada, hablando de manera incoherente. Yo crola que se iba 

a inorir 0 quo, 51110 se muriera, nunca 1105 perdonarla. Pa 

recla que habria sido mejor dejarla seguir como ostaba, y 

me preguntØ si aoaso ella fuera ye demasiado vieja para 

dejar de bcber y si tal vez nos liubiØramos equivocado. 

"Luego ella empezO a mejorar. Su actitud canibiO dra-

mOticamonte. Se desvaneciO la ira y Sc scotia aguadeoida 

de estar sobria. DcspuØs de pasar por el programa do trata-

miento, asistia a las reuniones de A.A., iiegO a conocer a 

mucha gonte muy amable con quienos ella tenla el vinculo 

comdn de la recuperación y acabO experirnentando un cam-

bio de vida total. 

"Ahora mi abuela tiene 85 aOos y ilova nueve aflos so-

brie. Tiene muchos amigos quo le caen bien y pasa muchas 

horas alegres con su familia. VolviO a matricularse en la 

universidad y tomO ciases de escribir, y siempro sacO las 

mejores notas. Se rIe mucho y se sionte muy fei.iz. Al veria 

ahora me da escalofrios pensar que casi la hahiamos dado 

por perdida, diciØndonos que se estaba acercando at fin do 

su vida. Doy gracias a Dios por ci tiempo extra que hemos 

pasado con la abuela. Me siento especialmento agradecida 

a los A.A. que nos dieron su apoyo durantc ese pruner rues 

de desintoxicación. Yo asistia a las reuniones dispuesta a 

considerarla como un caso perdido y ellos me daban forta-

leza pare pasar un dia mnOs." 

Carl B, custodio Ciase B (alcohóhco), de Rock Springs, 

Wyoming, ticne algunos preciados recuerdos de sri padre-

que entonces tenia 70 ailos� a quien Øl tuvo "ci privilegio 

de apadrinar on la sobriedad" cuando Øi mismo llevaba 

apenas tres aflos sobrio. "Mi padre, Dan B., era un viejo 

vaquoro, propietario de un prOspero rancho en Big Piney, 

Wyoming y habia servido desde hacia aæos como rniem-

bro de la junta dircctiva de un banco local. Era tarnbidn Un 

bebedor poriOdico. Un hombre que nunca habrIa admitido 

toner ninguna debilidad, crefa quo con suficiente fuerza de 

voluntad y detcrminaciOn poclrla haoer cualquior oosa sin 

ayuda ajena." 

Entonces, on 1950 estallO la Guerra dc Corca. Malcolm, 

hermano de Carl, figure en la lista de los prirnoros dosapa-

recidos. Se tardaron dos aflos en verificar su muorte y en-

viar a la familia sus restos mortaies. "lisa experiencia nos 
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afeetO onoitnernente a toda [a farnilia," dice Carl, " Yo cot 

p004 a heber mM y erco quo on mc entonces nO padre paso 

do ser on bebeclor periddico a on br’bc’rlor diarin." 

En enero do 1968, mientlas vivia en Coffeyville, Kansas, 

Carl eneontró A. A. Eso otono Dan foe a visitarlo, y Carl 

invi tO a su padre a "asistir a uoa reuniOn para connect a Ia 

gonte quo mc labIa ayodado. Despuds do la reuniOn, Carl 

nos cuenta: "el iTnico comcntai in quo Into mi padre foe 

’Esta eosa do A.A. es twa Inaravi lim es probable que pm 

diera ayudar incluso a tin hoinbrc quo no toy iota probleota 

eon la hobida.’ Mi padre tegioM a Pineyville peosando en 

hacer un experitnonto: controlar so constnntt do alcohol, 

"[n(ontO limitar sit raeiOn do alcohol," dice Carl, "pero en 

aquolla Opoca no ltabIa reuniones en los alrcdcrlores y toss 

dosis diana del Li bro Grande senci Ilainenli’ no to produela 

ci nusnio irnpacto quc los tragos quo 00 .t. toinaba. Asi 

quo ci experimento no saliO bieim, y no padre sip uio ddodo 

so golpetazos otro ado nsÆs." 

La prOxima vet quo Dan visitO a Carl, to pidiO quo to 

Ilovara a una reuniOn certada, pelt) Carl Ic’ cxplieO quo loin 

drIa quo sogoo asistiendo a las ahiertas, dado quo no so 

consideraha un alcoliOlieo y las rconionos cci radas cian sOlo 

para los aleohOlicos. No obstante, pusados unos coantos 

dias, padre t hijo so crtcontraron Per error en aria IconiOn 

corrada, y Dan oyO a un hombre con quien tortia muucho on 

comdn contar so historia do bebcdut y do sos 10 atios do 

roenporaeiOn on A.A. "Mi padre eaptO ci nlcnsaje, recuer 

cia Carl. "Quietamcnte adrnitiO riue era alcohOl ito. Do ittiovo 

on casa, inrnodiatamentc coloch on su inesita do ooctio su 

ejemplar del I.,ihro Grande y ci ntiimcio lads rcoiente del 

Grapevine----yo Ic habla rcpaiado uua subset qx’iOn- on vex 

(101 acostumbrado tragn tic whisky. F.mpezO a ilamarino fre-

ouentenicntc p01’ toldfomio y biogo me pidiO quo fuera so 

padrino, ’no porque seas Un hombre hucno, so apresuró a 

adadir, ’solo porque yo soy on alcohOiieo malo," 

P000 tiempo despuds, Carl paso sus vacaeioal..S en [Tip 

Pinoy ayudando a Dan a ostableccr un grupo. ’l.a puntora 

reuniOn ftie estupenda," dice dl, ’U’eniatnos on or;.mdor do 

A.A. y otro do Al-Anon, y ii na asistcocia do onus 30 pot sm 

nas." Porn la reuniOn quo so celobrO [a sotoarta sigoionto 

011 on salOn dc la hi lioteca local fuc tnuy diferonte. ’’jo 

ya habIa regrosado a Kansas City," contoitta Carl, ’y por 

oso no to podia ayudat. Dan prepam 6 el cuff, absio la ptielta  

y so puso a loot ci Libro Grande rniontras osperaba in Ile.,. 

gada do otra gento. No so presontó nadio, ni on esa noche, 

ni en muchas otras siguientos. Pero Dan no so riridiO. Cada 

sdhado, como on roloj, hacia el cafØ y lola ci Libro Grande, 

DcspoOs do pasar nsf una hot a, vaciaha la cafotora, apaga 

ha la lot y so iha coil ci Libro Grande on la mano. SiguiO 

haciondo To 0)15100 doraiitc mM do on ado, hasta quo Ray 

S. so trasiadd at drea y so ontorO do quo habia nun reuniOn 

on Big Piney y foe a ver 00100 era. Poco tiotnpo despuØs 

aparociO on tcicer aicohdhco, y ono rods, y otto mM, etc... 

En novienthre do 1990, Dan celebrO sri 20° anivorsanio 

do A.A. con el gropo do Big Piney quo 61 habma fundado. 

Estuviorori presentos otros 17 miernbros ademds do Carl, 

qe presentO a sti padre un rnodalIOn do 20 afios. "Mi pa-

dre ya sahia," dice Carl "quo cstaba en Ia fuse terminal de 

06110cr, pero o.so dIa so sentla muy 1)100 y ilorto de vida. Le 

dije, gracias, papa, no solo pot soi ,  mi padre.’ Y sit rem 

poosta foe, ’no [bros per mi, hijo mm. Cuando ileguØ a 

A.A. ya ostaha efectivamente muorto y ins riltirnos 20 aOos 

lint) sido para nil twa clfidiva quo no me incroeIa...’" 

El 9 do enoro de 1991, tres moses autos do curnplir 90 

alms Dan muniO on sri granja, 01100 coal to con vista pano 

rOmica do las montanas. Carl dice: "Mi padre creIa quo, 

001110 Bill nuestro cofundadoci a menuclo recaicaba, ’info 

no es finicaniente mnmestra dtidiva rnds grancle; sino quo el 

comnpai tiria con otros es nuostra aids grando iesponsabilb. 

dad’ (Como Lo V’ ff1/I, peg t:;. [in sus Oltimos alTos so 

esforzaha constantomonte por vivir do acuondo con oste 

cretin; y to logiu." 

El mes de gratitud: 
Un oportunidad de decir, 

puedes contar conniigo 
Ya hace iicmnço tine ci noes do noviembre estd designado 

on ins Iistados Unirios como of "Mes do Gratitud" (en Ca 

nadd es octubre), Las cartas 9U0 ilegan a in Oficina do Sen. 

vicios Generates nos indican quo hay miles do miembros a 

quienes los es tmiuy grata esta ocasión tic "clan libremente lo 

clue 1110 ilan dado," segmin conienta Joann C., do Vermont. 

Cada unn to hace a mi lnanena, dot ante oi Mes do Gratitud 

y cI alTo ontoro. 

Con relaciOn a oste tetna, Steve ’1’., delegado do El Reno, 

Oklahoma, considera tal oxpresiOn de gratituci como utin 

fornin vital do rofnrznr so cuorda de saivamento de A.A.: 

"Para poder in antenernos sobni os, tenemos que participar 

on nuostra pmopia sobiicdnd," dice 61. "AlcnhOlicos AnOnk 

inns Os U0 progranma do acoiOn. No creo quo con simple 

rnoimtc sorltarme on unn rconiómt vayn a lograr in sobriedad, 

do la mnisma inanora quo no creo ciue eon sentarrne On on 

gallinoro me vaya a transforrnar on gallinn La nociOn do 

trahajar y vivir los Pasos y las ’[’radiciones es in que asegru 

ra la sobniodad." 



Al misino tiempo, dl ha descubierto que "no basta con 

participar en mi sobriedad," En un ndrnero reciente del 

boletIn del area de Oklahoma, Steve dice quo "adn rnds 

importante es participar on la sobriedad de otras personas: 

visitas de Paso Doce, apadrinarniento, asistencia a las re 

uniones�tanto para los demds como para ml mismo�y ci 

trabajo de servicio. Esto es lo que da significado a la vida 

on A.A. Ademds, pasar ci mensaje suporie contribuir con 

dincro--aunquc no nos gusta hablar del asunto, tal vcz 

pqne nos resulta difIcil relacionar ci dinero con la espiri-

tualidad." 

Durante sus abos corno miembro de A.A., Steve dice, 

"lie escucliado centenares de discusiones de este tipo, a 

pesar de quo nuestro cofundador Bill dice con perfecta cia-

ridad que ’hay un lugar donde Se pueden mezclar el dinero 

y la espiritualidaci.. en la canasta,’ (Coino Lo Ve Bill, pig. 
324). Con demasiada frecuencia, parcce que nos enfoca-

mos on ci dinero y no en los resultados de nuestras contri-
buciones al servicjo." 

"aQud se compra con nuestras contrihuciones? Sc corn-

pran servtcios para los grupos de A.A. y la preservación dc 

materiales de importancia histdrica para A.A. para que no 

tengamos que volver a cometer los errorcs del pasado. Se 

compra in participaci6n on la sobriedad de quienes estdn 

on las instituciones correccionales, los centros de tratarnien-

to y los hospitales. Ayudnn a llevar ci mensaje de A.A. a 

nuestros amigos de la inedicina, la siquiatima, in religion y 

la comunidad �amigos quo A.A. ha necesitado para sobre-

vivir. Se compran traducciones del Libro Grande y otra Ii-

teratura de A.A. para que la gente de palses lejanos pueda 

toner la oportumdad de lograr la sobriedad. Se compran 

los medios de cornunicaciOn que hacen posible que los 

Solitarios se pongan en contacto con otros alcohOlicos. Es 

decir, se compra in posibihdad de que los alcohOlicos que 

ada sufien logren in sobriedad. Creo que merece in pena." 

Serfa necesario buscar per todo ci mundo, dice Øl, "par 

encontmni una organizaciOn no religiosa parecida a A.A., 

qne a menudo rechaza las contrihuciones de gente bien in-
tencionada. Dc acuerdo con in Sdptirna Tmadición A.A. "so 

inantiene a si mismo," Lo cual quiere decir quo in aporta-

cidn activa de cada mniernhro de A.A. es esencial par In 
vida de In Comnunidad." 

Como forma de expresar su gmatitud y apoyo a A.A., 

mnuchos miembros on su nniversario de A,A. envIan un re-

galo de agmadecirniento a su intergrupo local o a in Oficina 

de Servicios Generaies par los servicios mundiales- --nor-

rnnlmente uno o dos dOlares por cada ado de sobriodad, 

Un giupo canadiense tiene en plan de aniversario por me-

dio del cual van rocogiendo las contribuciones voluntarias 

de los miembros a lo largo del ado hasta que in cantidad do 

dOlares es igual al total de los aflos tie sobriedad de los 

miembros del grupo. El din del cumpleaæos del grupo, se 

envla in sutna a in Oficina tie Servicios Genemnies corno 
contrihuciOn die anivemsamjo. 

La gratitud se convieite fdcilrnente en acciOn individual 

o de gmupo. Algunos grupos de A,A, celebman reuniones de 

terna sobre este nsunto, envlan dinero a in entidad de A,A,  

do su elecciOn 0 donan ens subscripciOn al Grapevine a 

alguien quo cstd confinndo en casa o en una instituciOn 

comreccionni o do tmntamicnto. Otros grupos prepnmnn pa-

quotes do principiantes - �sobtcs con un horatio do reunlo-

nes, una agenda par direccionos y en lSpiz, un ejemplar 

do Viviendo Sodrio, y tin par do follotos do A.A. Los A.A. 

puedo quo iuvitoii a ahiiorznm a en pndino o un nhij ado, o 

inicien una reuniOn die Pasos 0 ’l’madiciones cuando hay tal 

necosicind, 0 procomnu quo haya niguien para dar in hien--

venida a los prinoipiantes y a los fomasteros quo so presen-

ton on [as meuniones de su grupo base. 

En unn carla esomita on 1959, Bill W. dijo quo "in gmati--

tud dobe ir adolnate, y no airfis. En otias palahmas, si Ilovas 

ci niensaje a otma gonte, ostarSs linciendo ci mejom pago 

posiblc por In ayuda cjue so to ha dado." (ibid. p5g. 29) 

Para preservar la umdad no 
abusemos de ia 
"opinion minoritaria" 
"No me puedo imaginar un esfuerzo rntis vano tine ci de 

dccii a los AA. ospocialniente a los quo tmahnjan en ci ser-

vicio--que no pucdan expresar SLSS pnutos do vista," dice 

Tanya 15., do Maui, delegada do Hawni. "Afoitunadamonto, 

yn quo nuostra (’oun.uidad sionipre intenta ilegnr a In unani-

inidad a In horn do tornar decsiones, tenenios integmnda on ci 

Concepto V in seguridad do quo so otiS In voz de In minorla, 

por poquefla quo sea: ’cii toda uuestmn osimuctuma do scrvi-

cio inunclini, un "Derecho do Apolneión" tmndicionnl doho 

prevalecer, asogurOndonos nsf quo in opiniOn do In ininoila 

sera oIda y que ins peticiones de roctificaciOn do losngra-

vios porsonnies sorSn considoradas cuidadosamente," 

(Dose Con ceptos para. ci S’e,oicio Mundial, pdg. 28). 
En su pmesentaoiOn ante ci Porn 

Regional dcl Pnof[ico, oclohun- 	 ’CO’ 

do on Sacmunento, California, 

en julio, Tanya coinesitO quo 

"por haber sido frocuentemonle 

niicinhro do is minot in, yn sO 
do prinseta snano lo absoluta--

monte vital par [a unidad sic 

A.A. quo es dejar quo so oP 

gnu todas las v000s--tone-

nios quo tenor osa uoidad si 

homos do sobrovivir oonso 

mnovinudnto y tmansinitir hues--

tmo nionsnjc vivihioador. No 

ohstnote, auoq no nuocn do-

senmfn hniitam ci dorociso do 

nndie a cxprosnm Sn opiniOn 

On AA., espeio cuo podn-

nsos rclicxionam sobme la par--

to quo desompofia in voz sni--

noritaria y neemen do los 

pmincipios sobmo los cualos so 

Dc: Los Doce Con cop! as porn of Sers’ic,o Iviundial flusti trios 



basa este Concepto. Podemos considerar la posibilidad de 

quo hayamos Ilegado a estar tan preocupados par ci ’derecho’ 

de la minoria a expresarse que nos olvidamos de quo este de 

recho estÆ encaminado a asegurar la unidad de A.A. tal como 

to vela noestro cofundador Bill W. at escribir los Conceptos y 

crear la estructura de la Conferencia" 

So nos presenta un gran problema, dice Tanya, "cuando 

la minorla, despuØs de toner suficiente oportunidad de pre 

sentar su caso, sin poder cambiar la opinion de la mayorla, 

rehusa aceptar la conciencia de grupo y continda ejercien-

do presión a favor de sus ideas. Para ml, este insistente 

poiitiquoo viola el espIritu de la Segunda Tradición, que 

nos aconseja tomar decisiones sabre asuntos do irnportan-

cia par media de deliberaciones cuidadosas y solo despuØs 

de ilegar la unanimidad sustancial--un proceso del cual es 

parte integrante la voz minoritaria. Al comentar sabre la 

Segunda Tradición on el ndrnero de enero de 1948 del 

Grapevine, Bill expresó su convicción do quo ’la concien-

cia de grupo acabarÆ pot,  ser una gula para los asuntos del 

grupo mucho mÆs infalible quo el criteria de cuaiquier 

miombro individual, par bueno o sabio quo sea" (El Len-

guaje del Corazón, pÆg. 79) 

"Una de las cosas irnportantes quo he aprendido como 

miembro do la ininorfa," dice Tanya, ’es quo si no puedo 

cambiar la opinion del grupo, tongo que poner a un lado 

mi propio ego e ideas y respetar este proceso espiritual, ya 

sea estO do acuerdo o no con los resultados. Esta humildad, 

o sacrificio, si asl To prefieren, era esencial para mi propio 

hienestar espirituai. LleguØ a ver quo nuestro bienestar co-

mOn tiene la preferencia. La unidad es rnÆs importante quo 

mi opinion personal." 

En A.A., Tanya recalcó, "el proceso do tomar decisiones es 

deiiberadamente lento. A veces supone toner largas discusio-

nes para asi considerar todas las opiniones. No obstante, creo 

quo el proceso funciona tal como Bill esperaba quo funciona-

ra: Fomenta la confiariza, protege la opiniOn do la rninorIa y 

nos da tiempo para informamos y ilegar a on consenso. Es 

vital que confiemos en ci proceso do conciencia do grupo par-

quo ha resistido ci paso del tiempo y ha demostrado ser casi 

infalible�como Bill predijo en 1948--y ha asegurado flues-

tra unidad coma movimiento durante los Oltimos 63 aflos. Al 

confiar en los resultados, la minorla no tiene nada que temer... 

y A.A. tiene mucho que ganar." 

Hagamos que los 
principiantes se sientan 
especia1es-no diferentes 
"Si ores recidn liegado o acabas de volver," nuestro secre-

tario dijo durante ci descanso un una reuniOn do mi grupo 

base, "no to molestos on hacor ninguna contrihuciOn. To 

necesitarnos mOs a ti quo a tu dinero.’ 

"Debo do haber oldo ostas palabras on contenaros do ro-

uniones y nunca me ban gustado," nos dice un iniembro do 

la costa esto, "porn esa vez me di ropontina cuenta do par  

quØ. Es decir a los reciØn ilegados quo son espociales y 

Onicos y no tienon quo participar en la Sfptirna Tradición 

de A.A. ’Dios mb,’ me dijo, ’aqul tonomos a esa gente nue-

va quo ya se sionte coma si fuora do otra planota y los dcci-

mos que so queden asi�SO diforento, no ores uno de noso-

tros. iVaya forma triste de exciuirlos do to quo so supone 

quo los va a ayudar a sontirse incluidos!" 

La SOptima Tradición, recalca este rniembro, "no trata 

sOlo del automantenimiento sino do la participación tam-

biOn: ’Admitimos.....Entregamos nuestras vidas .....So-

mos automantonidos ..... Clara quo muchos liegamos on 

bancarrota (aunque siempre me las arreglaba milagrosa-

monte para comprarme un trago). Echaba on la canasta en 

aquel entonces monedas do cinco o diez centavos; me guar-

daba mi billete do un dOlar para cigarrillos; poro par To 

menos participaba. Nadie me dijo quo no to hiciera y, ado-

mOs, so esperaba quo To hiciera. Al echar las monedas en la 

canasta, me sentla coma una parte importanto do ese gru-

po�colno si fuera un porsonajo rico quo estuviora ochan-

do un biilete do mil dólares. Estaba participando en ml gru-

po base y sabre esta base estaba construyendo ml sobriedad. 

"Mis acciones me convortIan en una parte de A.A. Tonla 

una sonsaciOn do portenocer. Era miembro porque yo asI to 

decla. Par primora vez oste ogoIsta, egocontrista, querf a clar 

no solamente a los demÆs principiantes sino a la totalidad 

do A.A.� a mi grupo, mi area, mi Oficina do Servicios 

Generales, intergrupo�dar do todo corazón y de mi bolsi-

lb. Como dijo Bill W., ci cofundador do A.A., "hay un 

lugar donde so pueden mezclar la espiritualidad y ci dine-

ro.,. en la canasta." En nuostra Comunidad, ci dinero es 

espirituat: la moneda do diez centavos quo echØ en la ca-

nasta so me devolviO transformada on amistades, on fami-

ha, y en ha oportunidad do servir. Todos a mi alreciedor ha-

clan To mismo, y me di cuenta do quo estaba on mi lugar. 

Me dan escaiofrbos do gratitud at recordado. En pocas pa-

iabras, decir at rociOn ilegado ’to necesitamos mÆs a ti quo 

a tu dinero’ es una tonteria. Necesitamos a Tos dos. Necesi-

tamos a los rociØn liegados y su dinero�para quo sepan 

quo forman parto de nosotros y ha totalidad do A.A. pueda 

sor automantenida, 

"Y todas Tas veces quo los alcohólicos tacahos quo lie-

vamos algOii tiompo sobrios dejamos pasar do largo la ca-

nasta? Tal vez meter la mano on ci bolsihlo para sacar aigu-

nas monodas es un ejercicio domasiado fuerte. Muchos do 

nosotros evitamos la canasta pero nos apresurarnos a reno-

var todos los aflos nuestro contrato con ci gimnasio o va-

mos con nuostros amigos para tomar capuccinos de tres 

dOlaros. SO quo cuando bebla solba gastar do $40 a $ 100 

pot nocho; ahora quo ostoy sobrio me he vuelto muy aho-

rrativo a costa do A.A. 

"Ya quo sO quo no soy ci Onico, mis queridos amigos, 

quØ Tes parece Tas siguientos palabras para abrir la reuniOn: 

’En A.A. no tonemos ni honorarios iii cuotas, pero si tcne-

mos gastos, y si ores reciOn Tiegado o acabas do velvet -, to 

agradecernos tu participaciOn�tu contribuciOn ayuda a oste 

grupo a sor automantenido y a mantenor abiertas las puer-

tas do A.A. para todos los quo sufron del alcohoiismo." 
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Convención Internacional del 2000 Preguntas ma’s frecuentes 
En poco menos de dos aflos, se celebrarÆ en Minneapolis, 

Minnesota, del 29 de junio al 2 de julio del aæo 2000, la 

Convención Internacionai para conmemorar ci 65 Aniver 

sario de Aicohóiicos Anónimos. Con ci lema "TransmIte 

lo--hacia ci siglo XXI," miembros de A.A. de todas partes 

del mundo se congregarÆn en Minneapolis para celebrar la 

sobriedad, y compartir experiencia, fortaleza y esperanza 

en reuniones, paneles y mesas de trabajo en ci Centro de 

Convenciones, ci Metrodome Hubert Humphrey, y otros 

lugares dc esa hermosa ciudad. Como de costumbre, los 

rnienibros de la Comunidad Se estÆn preparando para este 

rnaraviiioso evento y se estÆn cinpezando a recibir indaga--

ciones en la Oficina de Servicios Generaics. A continua 

ción aparecen algunas respuestas a las preguntas mÆs fre 

cuentes respecto a la Convención. 

Inscripción 

P iCudndo estarÆn disponibles los formuiarios de inscrip 

cion? 

R Los forrnuiarios de inscripciónlaiojarniento Sc envia 
ran a la Comunidad on ci otoæo de 1999. 

P 	HabrÆ inscripción on ci sitio? 

R La inscripción en ci sitio estarÆ on ci Centro de Con-

venciones de Minneapolis. TodavIa no se ha estabiecido ci 

horario pero lo mÆs probable es quo la inscripciOn estØ 

disponible a partir del midrcoies, 28 de junio de 2000. 

P I,CuÆnto costarÆ la inscripción? 

R Las cuotas de inscripciOn se estabiecerØn on 1999. 

P I,Se debe inscribir todo ci mundo? Crela que no tenla 

que pagar para asistir a un evento de A.A. 

H SI. Todos los asistentes se tienen que inscribir. La asis-

tencia a esta celebración especial es voluntaria y, como 

miembros responsables de A.A., "pagamos nuestros pro-

pis gastos." 

P aPueden Jos agentes de viajes hacer la inscripción de 

grupos o individuos? 

R No se accptarÆn pagos de agencias de viajes para inscri-

bir grupos. Los individuos Ucben inscribirse ellos mismos. 

Alojamiento 

P Pueden los miembros ponerse en contacto elios mis-

mos con los hoteles? 

R No. Para que ci proceso sea lo mÆs justo posible, todas 

las solicitudes dc alojamiento serÆn procesadas por merlin 

de la Oficina de Alojarniento oficial. Las solicitudes de hotel 

serÆn asignadas segØn nos liegucn. Los formularios de aim 

jamiento se enviarÆn con los formularios de inscripción. 

Necesitamos su cooperación en este 

proceso de alojamiento. 	 AL 

P I,CuÆies son Jos hote- 

ies principaics? 

R Los eventos tendrÆn 	 - 

iugar en ci Centro de Convenciones de Minneapolis, ci 

Metrodome Hubert Humphrey, y los Floteles Hyatt y Hilton. 

P ,Pueden los agentes de viaje hacer reservas de habita-

ciones? 

R Las reservas de habitaciones solo se pueden hacer en 

nombre de la persona. Las habitaciones disponibles por 

medio de la Oficina de Alojamiento, a los precios de Con-

vencion cspeciaies, no se pueden comisionar a los agentes 

de viajes. Cuando la Oficina de .Alojarniento haya asigna-

do los hoteles, Østos enviarOn la confirmaciOn de la reser-

Va. 

P j,Podemos soiicitar habitaciones en ci misino hotel con 

unos amigos? 

R Si, Si envIan sus formularios de alojamientojuntos, en 

ci mismo sobre con las mismas selecciones die hotel y los 

dcpósitos. Se hard todo lo posibie para alojarios en ci mis-

mo hotel. 

P Si 50 personas dc la misma Orea vienen juntas, pue-� 

den alojarse en ci mismo hotel? 

H Hacemos todo lo posibie para satisfacer las peticiones 

de alojamiento on grupo. Hay otro procedimicnto paua ase-

gurar ecuanimidad y al mismo tiempo tratar de satisfacer 

las necesidades de todos. En ci futuro habrÆ disponibie mÆs 

inforinaciOn referente a este asunto. 

i[’ansporfe 

P j,HabrÆ disponibie transporte? 

R A.A. proporcionarÆ scrvicio de (ransporte de ida y vuel-

ta a los hoteles y moteles. Esto no supondrÆ costo adicio-

nal a los asistcntes. TarnbiØn se pueden utilizar Ins servi-

cios de transpol-te pOblicos de la ciudad (hay que pagar una 

pequefla tarifa por este servicio). HabrÆ disponible un ser-

vicio die autobds entre los lugares de los eventos. 

P aHabra precios especiales on las compaflIas aOreas? 

H Al igual quo en otras Convenciones Inteinacionales, 

habrO disponible tarifas especiales. Esta información se en-

viarÆ en ci otoflo de 1999 junto con la informaciOn de ins-

cripción. 

P I,Dónde puedo obtener mÆs información? 

R Durante 1999 y 2000 aparecerO inforniación en Box 4-5-9 
y ci website de A.A. (www.alcohoiics-anonymousorg). 

Toda la informaciOn que necesitan estarÆ incluida en ci pa- 

quete de inscripción quo estarS disponibie en septiembre 

de 1999. En este paqucte tambiØn se inciuirÆ una lista dc 

ndmcros de telØfono especiales pal-a información sobre pre- 

guntas especIficas respecto a alojamiento, ci programa de 

la convención, gulas, etc. En ci website de A.A. aparecerÆ 

informaciOn a medida quo estØ disponibie. 

1 	Esperamos verbs on Min- 

neapolis, Minnesota pal -a cele- 

brar ci 65 Aniversario de AA. 



Cóino hacer una visita de 
Paso i)oce a In antigna iianza 

Ya quo inuchos contros do tratamionto van oorrsndo las 

puertas hey on dia, cads yes nkis miembros do A.A, rstthi 

en busca do gulas sobro oOrno barer Una visits do Paso Doer 

a la autigus usanza. 

El Comite de [.,iteratru a do in Conferencis do 1998 con 

sideró la posibdidad do pubboar on folloto sobro la visitas 

do Paso Door que ci Area 23 do Kansas babla preparade y 

estaba utilizando. Aunque los rnomlnos do oste conlitØ oran 

do la opinion do quo estaba bien uti iliac osto material a 

nivel local, rocaicaron is iniportancia del Quinto CapItulo 

del Lib.ro Grande y do husrai oricntaciOn p01 inodio del 

apadrinamirnto, (a oxporioncia cia los inicuibi os veteranos 

y las mesas do trabajo. 

Una mesa do trabajo do esto tipo lao organizada la pasa� 

da primavera por of ConutØ do Sorvicio do ContostaoiOn 

del Inteigi-upo cioi Area do Elmira (Noeva York). El segun--

do seminario do Paso Doce del Area tools on programs 

basado on of material cia servirio de la G.S.O. tiiuiado "For 

matc) sugerido pats una mesa de trabajo.’ Di’ is experien-

cia del seminarlo han salido aigunss gulas sugeridas. Ya 

quo ban siclo dc tanta utilidacl, of conutO ins ha oompartido 

con is G.S.O. con is r sporanza do quc scan tidies para otros: 

1. Devuelvan las Ilamadas tori pronto como sea posible. 
I Jams pars esot ichsr, coinpartir y fijar ona hora y iugar 

psra oncontrarse- no on un bar. Si to its man descle on bar, 

ye aill sOlo pars r000gor a In persona y, on ci mejor caso, 

lievarla a otis reunion. 

2. flagon las visilas do Paso Doce en pareja, con on 
iniern bra del inisino sexo, si fliera posible. Las visitas do. 

Paso Door pueden sor duras y so oslO tutis seguro en corn-

paNs. AdemOs, cuatro ojos von intL quo dos. SO puntual y 

presents ona buena apsrioncia. 

3. Hogan las visitas do Paso Doce cuando In persona 
est 0 sobria o casi sobria. Las visitas a los alcohOliros em-

briagados cars vex salen bien ciobido a las lagunas nients-

los. Espere hasta quo is boriaclicra termino 0 la pei’sciis 

tongs un intervalo do luoidez y ostd todavia teniblorosa. 

4. Al hacer una oisita a La casa, separen a/ alcohduico 
de La farrulia Si es posible (sugieran Al--Anon a los inietn-
bros do la fainilia). Toner a mocha go n tr entronietiØndose 

psi a infiucnciar con so opiniOn sobro ci mal tipo" puede 

crear confusiones, Aproncisn do Ins A A. oxperimentsdos 

Is mejor forma cia relacionsrse con la familia o personas 

rerranas quo estOn presentes y  saber onando es tnds pru-

dente irse cjoe quc’clarsr. 

5. Sugieran desintoxicacidn/reliabilitaeidn si es necesa-
rio. Si parece inclicado, itagan airoglos con La laruiha y silo-

gacios, con of penmso dc la persona on cuestiOn, Si 05 posible. 

Si parece quo is situaciOn vs a Ilogar a Is violencia, es mejor 

use. Si Cs necosario, so debe ilacor is lismscla apropiacls. 

6. CuSntenle córno era (so propio hi.storia). No rnorali-

ccii, ni sernionoan o c’aiifiquen a la persona on ooestiOn do 

alcohOlico. lists decisiOn to corresponclo a Is persons----igual  

que is do tirar la bebida que tengan en casa. Cuenten con 

todo detaile sus propios sIntornas, costumbres de beber y 

otras experiencias personales con of alcohol. 

7. DIganle lo quo saben do la enJ0rrnedctd del alcoholis-
rizo. Digan a la persona que Osta es una enfex’medad pro-

gresiva que puede lievarir a is lorura o is muerte pi’ematu-

ra. Describan las rondiriones del cuerpo, de la mrnte y del 

espIritu que acornpaflan at aicoholismo, 

8. Cudntenle exactamente lo que Los sucedió. La perso-

na probablemente querrÆ saber rotinto tiempo llevan on 

A.A. y cOrno lograron y Iran rnanteuido is sobriedad. 

9. Ilablen de su expe/’iencia de A.A. Expllqucnlo Córnd) 

A.A. ies ha dado resuitados y les ha ayucisdo a recuperar Is 

cordura y mantener is sobrirdad; cómo les ha ronducido a 

estar dispuestos a creer en Un poder superior a uno mismo. 

Utiticen un lenguaje simple y eviten despertar prejuicios 

resporto a los tØrminos y conceptos teoltigiros. 

10. CuOntenle cóino es ahora--su progrwna de recupe-
racidn y espiritualidad. Den un resumen del prograrna de 

acción do A.A. y  recalquen quo esto no es ci tAste final de 

algo (rho beber preferibleinente) sino ci cornienzo de unit 

nueva vids gratificadora basada en prinripios espirituales. 

ii. Dejen on horario de reuniones, foiletos do A.A. y so 
nthnero do teldJbno; vuelvan a hacer otra visita a iLamen 
poe telejbno. OfrOzranse pars voiver y responder a otras 

progontas y pars ayudar a facihtarie transporte 5 Oflit re-

uniOn, si es posible. Hagan mención dc las reuniones de 

Al-Anon a los miembros de is farnilia y otra genie aliegada. 

12. Ten gan presente que ci Øxito estd en que NOSO7’ROS 
nos inantenernos sobrios. La experienria prÆrtira domues-

tra que no hay nads que asegure tsnto is inmunidad a is 

bebida corno ci trsbajo de Paso Doce intensivo Con otros 

alcohOlicos. 

Ejercer el derecho a 
equivocarse puede sigmficar 
armonIa 
En las reuniones del Grupo Sobriedad on of Parque, de Ven-

tura, California, Is unidad del grupo es tan palpable corno 

of sot quo cahenta las caras de los miembros y is exhibi-

nOn at sire hbre dc hteratura. "Gracias a on incidente que 

tuvo iugar of pasado verano," dire el secretario Mike H., 

"he ilegsdo a darine cucuts de qua la unidad del grupo no 

es tin destino sino uu viaje sin fin. Y hay suficiente lugar 

pars que los quisquiHosos corno yo puedan cambiar de 

opinion scerca de civ asunto deterrninado cusndo ha con-

ciencia de grupo nos indira ci mejor cainino." 

El catalizador en este caso foe la rnociOn de Mike pats 

asignar una parte de los tondos del grupo pars ova fiesta 

on la plays. "En aquel rnornento, parcels una buena idea," 

dice 01, Los dos afios snteriores ci evento habla sido patro-

cinado por ci giopo local Horizonte, y a la genie he encan-

to--el sf0 pasado ssistieron unos 200 miembros cieA.A. y 
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amigos. AsI quo yo estaha rnuy cniusiasivado" Pars su gran 
sorpresa, no todo ci mundo compartla so entusiasrno. 

"Aiguiios iniotubros exprcsaron una grave inquietud,"  
nos cuenta. "Espocificamonte, les parecla quo hablan con 
tribuido dinoro at giupo para asuntos do A.A.: trabajo do 
Paso Doco, iiteiatura, alquioi (al Club Alano, dondo nos 
rounimos cuando hace trial tiompo), retrescos, y ci rcsto 
para repaitirlo, do acuordo al plan do contribucioncs 60- 
3040: el 60% a la Oficina Central do Camarillo, ci 30% a 
Ia Oficina do Sorvicios Generates y ci 10% a nuestro cm 
mite do area." 

El COilSOilSO, dice Mike, fue quo "utihzar cuaiquioi par 
to de ostos fondos par Un evcnto social conslituirfa un abu 
so de conhianza, Pain ml oso tenfa scntido, así quo no taidd 
on rechazar ml propia mocidn----y estuve oncantado a dar 
preforencia a in unidad del grupo." 

Al finalizar, dice, "volainos por hacer una coierta sops 
rada para in fiesta para quo quicn quisiera contribuir pu 
diera hacerio. Rocogimos $20 in prinlora vcz y hasta in fe 
cha tenornos in quo habrIamos tenido si hubidramos 
utilizado los fondos del grupo. Los donativos erau In me 
mr exprosiOu do Ia unidad del grupo quo trio pudicra habcr 
imaginado. Aderntis ci inciden.to rile cnsciió un principio 
pain los servidoros do confianza-- ci objetivo Os dam orion 
taciOn sin poner obtdculos. Hoy crco quo vivo de acunido 
con esta idea" 

LP 
Nuevos ASP ofrecei ayuda 
una amplia variedad de gente 
Cuatro nuovos anuncios do seivicio ptibhco pain televisiOn 
han sido producidos rocientomonto por oi Comitd do (P, 
do los custodios y ahora esO.n dispomblcs on Ia. (I.S.O. Los 
ASP., aprohados pot AcciOn Recomondahie do Ia Conic 
roncia do Seivicios Generates do 1998, so eniocan on in 
gonte joven y mioinbros do grupos minoritanos y facihian 
infor.maciOn genOrica conforinc a to recomondado pot (a 
Conforencia. Ad.om6s do las versionos on espadol [do prO si-
lila apariciOn] e inglCs, liahiC vorsionos on francris y pain 
ins quo tienon iiripodiinontos auditivos. Los anuncios do 
20 y 30 segutidos do cluraciOn para cada catogotma ostthi on 
formato apropiado para Betacani C) 3/4" Unuatic para teIo 
visiOn. En oi primoro ("Ilombre"), so ye a un hombre scm 
tado 00 un bar dicicncio (version nhroviada do 20 scgum 
dos) "ihnf a muchos problonias. AsI quo bohma para sentirmo 
mejor. i,Sabes coOl era oi verdademo probienia? lii alcohol. 
Cuando fui a mi prirnorn reunion do A.A. no sabla in quo 
ostaba pasando. Porn ahora... un din a Ia vcz,., me gusta 
estar sobrio." Luogo so oyo at narrador docir (paiabras con 
las quo se ciotran todos ins nuevos ASP.) "Si ostOs prm 
ocupado por lu forma do boher, liOn anos. AlcohOiioos 
AnOnimos, Ya hemos osi ado nih," 

En oi segundo ASP ("Mujcr") vomos a una mujor mi 

ranclo una foto dc so hija cuando era nifla. Dice: "Sabes.,. 
pasO inuchos auios bebiondo. Mi hqn easi torifa 1.8 afios 
cuando (ogre liii sobrodad. A.A .......unca me atrajo, hasta 
quo fui a liii pritrioma reunion. Estoy mnuy agiadecida a AC 
oohóhcos AnOnimos " El torcer anuncio ("JOvones,") so 
onfoon on una inuchacha adoioscerito on una fiesta, Ella 
dice: "Hola, amigos... /,QLIO pasa’?" Otma inucliacha dice 
dosdeflosanicntc, "No Ic hagas caso. Sioinprc estO hoirm 
cbn" Y un mucliacho Ic adviorto a gritos, " Ton cuidado 
ilonos un problcma." Con estc) in muchnchn so progunta a 
51 niisina: %Qu6 me pass a nil?" 

iii guiOn del auulioio tic 30 sogundos titulado "Infommrn� 
ciOn" so dosarioiia nsf. Ilombro mayor: "Me dijoron que... 
ci nlcoliolisnio es una onfen modad" Mujcr jovon: "Le puo 
dc pasar a oualquion persona." Mujor adidta: "El alcoholis-
nio me costO rot trabajo." Hombre mayor: "Me costO in 
f’sniilia," Mujor jovon: "[it aieohohsmo casi me costO in 
vida," Major adulta: "Nada mc ayudO... hnsta quo fui a mi 
pCmcia rouniOn do iii ComitC de I.P. rio los custo-
duos sugicm clue so uitmocluzcan los nuevos A.S.P. en plan 
oscalonado prosontando on nuevo ASP. cada sois moses 
a ins omisoras do tc’lrvisión. El inotivo Os: "cuanto rnOs fuon 
tos y frecuontos son los eontaotos quo los ooirutOs locales 
lionel) c’stahlcciclos con las omisoras do televisiOn, tnnto 
mayor son ins probabdidados do quo, con ci tiempo, so 
elnitan los anuneion� �y asl Sc niejorarO in posibilidad do 
liegar at aicohOlico quo nOn sufre. "Como dijo ci cofunda 
clot Bill W.. "1 as huenas moinciones pflbiicas son como 
cucrdas do salvamc’nto do A.A. quo puoclen n]canznr at al 
oohOiieo quo ann no 001) con000," (El Lenguaje del Coca-
ztin, p0g. 91) 

So osporn quo los nnunoios on ospnuioi ostOn disponibles 
mini lines do oc’tubro, Si tiono cualqnior clucia roferonte a 
los anuncios, o dlesca ha= un poclido do los A.S.P. on forina-
to apropiado pain In tolovisiOn (at proeio do $10 c/n; so 
apiicn ci doscuento del 20°% pain los grupos) llama at dos-
pnCio tie I.P. de Is G.S.O.: (212) 8/0-3119. 

40 DO’nde empezamos a ilevar ci 
mensaje y dónde dejamos ,  de 
hacerlo? 
"Zapatot 0 a tus zapatos," 005 aeonsojn in Quintn TradiciOn, 
euyo enunciado expresa ha razOn do son do A.A.: "Cnda 
grupo tiono i.iii solo ohjetivo primordiaL Ilovar ci inonsaje 
at aleohOheo quo nOn sufre." No obstanto, como yn so han 
daclo cuonta miles tie A.A. q.io se Iran eoin.promotido a osto 
coneopto, In mona prOctica no to es todo. 

"Do vc’z en cuanclo," dice Bill E. del ComitO do Infor-
maciOn PObhca del Norte do New Jersey, "nos Iloga una 
solicil ud do enviam nil oraclor pana hnblar auto Lin grupo do 
nUns do in cscucia pnmaria, put’ ojompio, 0 ante un grupo 
do boy scouts, sobre los pohgros del alcohol----con In ospe--
ranza do oontribuir a quo ins jOvonos so panen a pensar an- 

11 



tes de experimentar con la bebida. Pero tenernos los A.A. 
on papel en esta escena?" 

En on articulo publicado en ci ntlmero de verano del 
boletIn del Integrupo/Servicios Generales de New Jersey 
del Area 44, This Day, Bill dice, "serla convertir mi mayor 
deseo en realidad si nadie tuviera que pasar por ci infierno 
del alcoholismo activo, corno yo pasØ. Pero tengo que rc-
cordar quo no sornos una sociedad anti alcohólica, Di abo-
gamos por la abstinencia del alcohol. Los movimientos y 
la legislación antiaicohó!ica del pasado fracasaron. 

"Thdos conocernos a muchas personas que pueden be-
her alcohol sin prohierna," dice Øl, "Nosotros, los A.A., no 
podernos hacerio, Tenemos una especial capacidad para 
compartir ci mensaje de recuperación del alcoholismo. Pero 
nuestra experiencia no nos da la competencia para hablar 
de los peligros del alcohol en general. Para la rnayorIa de 
la gente, ci alcohol no es un peligro." 

Adennds, comenta Bill, existe ci principio de no toner 
opiniones sobre asuntos ajenos y la advertencia enunciada 
on la DØcimaTradición, que dice ’Fe!] nombre deA.A. nun-
ca debe mezciarse on polØmicas pdblicas.’ Al hablar ante 
un grupo no-A.A., somos miembros representantes de A.A. 
aunquc se nos recomienda quc, al hacer cualquier presen-
tación de este tipo, expliquemos con claridad que no ha-
blamos en nombre de A.A. Alcohólicos Anónimos no tic-
ne opinion sobrc la fabricaciOn, distribución, yenta o 
consumo del alcohol. No tcnemos opinion acerca de cuOl 
debe ser la edad establecida por Icy para tomar bebidas 
aicohOlicas ni acerca de la proporciOn aicohol/sangre quc 
constituye la embriaguez desde ci punto de vista legal. Puc-
de que sea dora decir quc no nos importan tales cucstio-
nes; muchos tenemos convicciones muy fuertcs al respec-
to. No obstante, como mieinbros de A.A. no tenemos 
opiniones acerca de asuntos ajenos. Y estos son asuntos 
aj enos." 

Etonces, tdOnde lievamos el mensaje precisarnente? 
"Lo ilevamos a cualquier persona o grupo que quicra sa-
ber lo que A.A. es y lo que trace. No somos expertos en ci 
alcoholismo; Ilevamos ci mensajc a personas quc ban per-
dido control de so forma de beber y a grupos intcresados 
en nuestro mensaje de recuperación del alcoholismo. No 
lievamos el muy generalizado mensajc ’No bebas’. Pero si 
una persona tiene un prohlcma con cI alcohol, le Ilevamos 
ci mensaje ’No bebas y yen a la reuniones." 

En ci area de la Costa Norte dc California, Tim P., coor-
dinador del cornitØ de i.PI C.C.P. del Condado de Sonoma, 
nos hace una advertencia rcferentc a hablar ante los gru-

05 no-A.A. En ci mimero de julio del boletIn del Intergrupo 
de la Comunidad de Sonoma, dice quo "Cs fÆcil dcsviar-
se--apartarse del Onico tema que tenemos que compartir 
alil: nuestro alcoholismo y rccuperación en A.A." 

Por ejemplo, Øl explica, "pucdc que nos suponga un gran 
reto responder con toda sinceridad a la cuestiOn de la dro-
ga, de una manera que justifique la confianza que la Co-
munidad ha depositado en nosotros; y quc, al mismo ticm-
po, ponga fin a la discusiOn y nos permita voiver a nuestro 
tema principal�Alcohólicos AnOnimos." 

C.C.P. 
Ser amistosos con nuestros 
amigos supone echarles una 
mano 
A.A. ha venido utilizando las exhibiciones para lievar ci 
mensaje desde mediados de la dØcada de los cincuenta. 
Como se confinna en el Libro de Trabajo de C.C.P,, la 
mayorIa de los comitØs de C.C.P. de distrito o de area se 
enteran de ocasiones de poner on pucsto en las reuniones 
locales, estatales o regionales de profesionales por mec!io 
de sus contactos con los profesionales, oficinas de conven-
ciones, cÆmaras de cornercio y oficinas de sociedades de 
profesionales. 

Recienternente, se recibiO en la G.S.O. una carta de John 
V., coordinador del comitØ de C.C.P. de Area de Wyoming. 
"Cooperar con la comunidad profcsional," escribiO John, 
"nos da la maravillosa oportunidad de hacer lo que nos 
corresponde en facilitar informaciOn al pdb!ico y contri-
buir a cambiar la antigua y negativa actitud respecto a los 
borrachos. 

"Piensen, por ejemplo, en los millones de alcohOlicos 
que cstÆn en prisiones o viven en los barrios bajos y adn 
no ban tocado fondo," sugiere John. "A.A. scrIa dtii para 
esta gente si pudieran asistir a nucstras reuniones durante 
on ticmpo suficientemente largo. Pero, adOnde van a en-
contrar la esperanza de que no tienen porquØ morir asI? 
Podemos ayudar a llevar ci mdnsaje a las cornisarlas de 
policla, a los abogados, a las escuelas, dcsdc la primaria 
hasta la universidad, a los clØnigos, a los trabajadorcs del 
cuidado de la salud y a muchos profesionales mØs que pres-
tan ayuda a los alcohólicos enfcrrnos y los dirigen hacia la 
rccuperación en A.A. 

"En septiembre," dice John, "se nos dio la oportunidad 
dorada de ’obrar de acuerdo con nucstros principios’ cuan 
do se nos invitO a poner una mesa de exhibiciOn en una 
reunion de la Asociación de Coneccionales del Oeste ce-
lebrada en Cheyenne. Fuimos allI con actitud dc coopera-
ción, no afiliación, y con on fucrte espIritu de ser amisto-
sos con nuestros amigos. Gracias al trabajo de equipo dc 
nuestros coniitØs de area de Corrcccionalcs, InformaciOn 
Pniblica y C.C.P., la exhibición ofrecla una yariedad de ii-
tcratura y videos apropiados para estos profesionales." 

El despacho de C.C.P. de la G.S.O. coordina las exhibi-
ciones en reurnones nacionales e internacionales de gru-

05 de profesionales. Las invitaciones que liegan at despa-
cho de C.C.P. son revisadas por el ComitO de C.C.P. de los 
custodios, el coal es responsable de aprobar la participa-
ción de A.A. en reunioncs nacionalcs especificas. Con ci 
acuerdo del comitd local de C.C.P., y nnanteniendo infon--
mado al delegado al mismo tiempo, los miembros de A.A 
provccn personal para atender estas cxhibicioncs. Los gas-
tos de envIo y los preparativos estÆn a cargo de la 05.0., 
incluyendo ci envIo de la exhibiciOn portatil de C.C.P. al 
coordinador o al miembro del comitØ responsable de esto. 



"Si a cuaiquicra do ustedes," dice John, "do todas partes 
do Wyoming [o de cualquicr partel se los prcscnta la opor--
tunidad de ayudar a lievar ci rncnsajo a un grupo de profc-
sionales y necesitan ayuda pare empezar, no vacilen en 
ponerse on contarto coamigo." La G.S.O. estaria en en 
cantada dc saber lo quo OCUITO on sus distritos on lo refc--
reute al Liabajo do C.C.P., y asI poder oompartirio con los 
dnids. 

10, POnganso en coni acto con Los hospitales siquidtricos 
pera ofrecor prosonteeionos o reumones do A.A. 

ii. Luchen contra la apatla dentin do la Cotnunidad, 
encuentren on co-coorclinador y gonto intoresada con ci fin 
de lograr hacer todo to anterior. 

12. Escriban ala G.S.O. si tionen rnds sugerencias para 
aæedir a esta lista. 

Instituciones de Tratamento 
Objetivos sugeridos 
para los comitØs de I.T.  
lii Cornitd do Instituciones do Tratamiento dc la Conferon 
cia do Servicios Generales do 1998 ronsideró la posibili-
dad do crc-ar una lista do objetivos sugeridos pare distri-
huiria a todos los delegados y coordinadores do los cornitds 
do instituciones de tratamiento. Se ofiece osta lista dnica-
monte con la intcncidn do quo sirva corno punto de partida 
para ci cornitd. Sogdn la oxperiencia do A.A., cuando la 
concienci.a do grupo del comitd selecciona Un proyecto y 
lo lieva a caho, todos los miombros del comitd experirnen-
tan one gran sensacidn do unidad y amor y do sorvicin. 
Pare ohtenei’ rods iniorrnacióri sobre la expericncia, con-
sullen ci Libro (10 Trahajo do Instituciones do Tratamiento, 
itabien con iniembros cxperiinentados do su area, y tengan 
presente quo nuostra primordial rcsponsabilidad es ante ]as 
Deco Tradiciones do AlcohOlicos Anónirnos. 

[istudien ci l ibro do Trabajo do Institucioties do Tra-
tamidnto. 

2. Compren los Manualcs do Instituciones do iralarniento 
pare todos Jos micrnhros del comitØ. 

3. EnvIen one hsta dc Las reuniones do Enstitucioncs do 
’iratamiento a todos los MCI). y a las oticmas centrales/ 
inti-fgrupos locales. 

1. Dvi ten s las moon iones del comitd do I.T. a Jos enlaces do 
ins coinitØs do Cnoperacion con la Comunidad Profesional 
Insiitucioncs Corrccc’ionalcs o Infot macion Pall ice. 

5. Den prosontaciones on Tres Institucionos do Tratamion--
to y ofrozcan vol vor a dar otras presontaciones cede cuatro 
meses para adaptarse a los cambios del personal do la ins-
titucido. 

6. Enstalon exhibiciones do ijioratura do IT. on las re-
uni000s do distrito, rcunioncs do drea, sorninatios, conven-
nones, etc. 

7. Ct-eon one prosentaciOn pat-a institucinnes do trata-
inienlo locales haseda en ci Libmo do Trabajo do Institucio-
nos do Tratamionto y la oxporicncia local, es dccii’, pare Los 
hospitalos siquidtricos, choices do feposo, institucionos 
juveniles 110 correcciotialos, i’cfugios, casas do trensiciOn. 

8. Croon tin programs do (’ontantos Tcmnporalcs ([Jolt’ 
Ls Grilles). 

9 POnganse on rontactn non ties clInicas de i’epnso pare 
o.I’reccr presentaci000s 0 reuniones do A, A, 

Instituciones (orreccionales 
.Llevar el mensaje a los 
centros de deteritción juveniles 
Los A.A. quo hanon trabajo do scivicio on Los ocntmns do 
detención juveniles so onfientan a miles do dificultades. 
Segdn una encuesta realizada on 1996 ontro Jos coordina- 
domes do cornilOs rio I.C. do area, los voluntarios do A.A. 
nocesitan ayuda para hover ci mensajo do A.A. al creciente 
ndmemo do jOvonos oncercolados. Como rospuosta a osta 
nocesidad, la Conforoncia do Sorvicios (ieneralos do osto 
ado recomendO quo so afladiora al Libmo do Trebajo do LC, 
una seeciOn nuova sobto contmos do dotenciOn juveniles o 
institucionos do corto portodo do pormanoncia. La cues- 
tiOn rio oncontrar in mojor forma do Hover ci monsajo a Jos 
centros do dotención juveniles es un asunto cada vez mds 
prcocupante pate quiones participan on of trahajo de servi- 
cio do I.C. Mencionando las diferennias quo oxiston en di- 
versos nivnios, los voluntarios do A.A. plantoan preguntas 
quo inelusn a Jos mds oxpomunentados pedrinos de A.A. do 
"afuora’ los resuita dificil encontrer respuestas. Per ojern- 
pin, Ins A.A. quieron saber: 

1. ,Les sera posiblo a Ins jOvenes quo han tenido un con-
tacto muy superficial con ci alcohol identificarse con las 
histories do ins eduitos experimentados? Muchos dicon quo 
no tienon prohiema con ci alcohol, 

2, 1,C6mc ,  tratemos a los jOvenos rosontidos y airados a 
quiouos se los ha mendado asistir a las rouniones de A.A.? 

3. f(nnio han podido otros conoetar con ins jOvonos dada 
Ia rapidoz con quo cambia la pohieciOn do muchos contros 
do detenciOn juveniles’? 

mn Hay uchas pi-eguntes sin respuosta. ZAIguien tiene una 
i’cspuesta? Creemos quo si. Ed ComitO do Instituciones 
CotTeccinnales do ins custodjos desoarIa tenor noticias de 
los A.A. quo hen rospondido a las proguntas citadas ante-
tiormento y a cuaiquior ott’s pregunta relacionada quo no 
hayamos tnencionado. Los logemos quo nos oscrihan para 
contamnos sus dxitos y cómo los han iogrado, para quo pc-
demos eompertir sit exporioncie, fortaleze y osporanza con 
los domes, 

ii] ComitØ do Instituciones do Tretemiono do la Confe-
roncia do 1998 pidiO a ins comitØs do I.T. do los EE,UU./ 
(’atiadd quo compartieren sus cxpenioncias reforontcs a lie-
var ci rnensejc a institucioties no CotT000iotlaios juveniles 
COT! Cl firi rio rcunit -las on un infomnie quo sore presentado 



ante el ConiitØ de instituciones de Tratarniento de la Con 

ferencia de 1999. Esperamos quo sus experiencias ani.rnen 

a los miembros de A.A. a tender larnano a los alcohóhcos 

de todas las edades. 

Servicios en Espaüoi 

Inventario del Area 
Norte de Texas 
Recienternente los distritos hispanos del Norte de Texas, 

Jos cuales inciuyen a las Areas 65 Noreste y 66 Noroeste, 

decidieron hacer un inventario de sus actividades y buscar 

la mejor manera de alcanzar a los aicohóiicos activos quo 

sufren. 

Bajo ci lema "Inventario del Area Norte," se reunieron 

en ci Holiday inn de la ciudad de Midland, Tx., a partir del 

22 de mayo, en un fin de sernana conducente a in btisqueda 

y fortaiccimiento de in unidad. 

En in sesión de apertura, ci sÆbndo 23 de mayo, estuvim 

ron presentes Phil F., delegado del Area 65, y Linda H., 

delegada del Area 66, los R.S.G. y MCI) de los distritos y 

ci miembro del personal de la (15.0. asignado at despa-

cho de Servicios en Espaflol. 

En ci discurso de apertura, Phil B. comentó, "estamos 

aqul para hacer nuestro inventnrio. Todos sabemos quo A.A. 

es tin comunidad on in que no hay distinción de razn, ni 

rehgiOn, ni creencia. Estainos reunidos aqul con ci enten-

diniiento de quidnes somos y hacia dónde vamos. Hay al-

gunos miembros de A.A. bispanos c[ue creen que nosotros 

queremos darics drdenes. A veces debiclo a nuestro amor 

por la Comunidad podeinos caer en errores y con esto apa-

recen los miedos. Yo soy un experto en temores yn quo on 

una ocasión estos me dominaban. L.uego aprendf que los 

principios son y serÆn in base sobre in que descansa toda 

nuestra Comunidad. Sin ellos no podrInmos funcionar. Tarn-

biØn sabernos que ci adherirnos a un principio no significa 

que debemos pisotear otro. Nuestrn Comunidnd tiene dos 

principios inarnovibles que son In base sobre in cuni se apo-

yan nuestros Tres Legndos--ei arnor y In tolernncia." 

Linda H. expresó su agradecimiento por in invitnción a 

partjcipar y por in rnnravliosn oportunidad de experimen-

tar la vitalidad y ci deseo de servir ne los grupos y miern-

bros hispanos de estn parte de Tbxns. Ref.iridndose a in 

próxima reunion, Linda dijo que esperaba in participación 

de los grupos hispanos con los brazes abiertos. Para aquci 

evento, qile tuvo lugar ci fin de semana del 14 a] 16 de 

agosto, Linda H. y ci Area 66 tambiOn invitnron a partici- 

par a Danny M., coordinador de Servicios en Espaæoi de la 

G.S.O. 

BasOndonos en la cxperiencia dc inventarios anteriorcs, 

detallamos aigunos de los puntos de mayor irnportancia quo 

se trataron en in reunion de invcntanio. 

B I . a) fTiene tu distrito reuniones regulares, por In 

menos una vex al mes? b) LCuOi es ci mirnero de asistcn-

tes, incluyendo los suplentes? c) COmo se compara esa 

asistencia con ci nOmero de grupos en tu distrito? 

H. Flay apatfa ne pnrticipnciOn en ci distrito, carencia de 

servidores, y falta de apadrinarnento. Tarnbidn hay poca 

asistencin a las reuniones del distrito y esto conduce a in 

faita ne ejeniplo (lIderes o gums), falta de espIritu de servE 

do y falta de motivaciOn. Se estO cumpliendo a medias pero 

no de in mnnera conducente a in unidnd. Debernos mejorar 

ci servicio, pero no contarnos con ci apoyo necesario. Hay, 

sin embargo, cspIritu dc scrvicio en los lideres presentes y 

creemos quc los comienzos siempre son diflciles. 

P. 2. a) i,Son las reuniones dc distnito informativas e in-

teresantes par hacenlas atractivas? ,Se estudia ci Manual 

de Servicio? LSe estudian ins Tmadiciones, los Conceptos, 

his Gums de servicio? 

R. Hay cnrencin de estudio del Manual de Servicio. No hay 

pleno conocimiento del Manual y ins Tindiciones y Concep-

tos a medias. Hay poco intemØs en estudiar Ins Tradiciones y 

los Conceptos. Hay conoetmiento Pero faita ncción. 

Con mespecto a In pregunta de Sl Sc rnnntienen y compar-

ten listas nie todos los gmupos del distnito, In mespuesta fue 

nfirrnativa. 

Las discusiones sobre otmns preguntns condujeron a in 

idea de celebrar cursillos de R.S.G. con in participaciOn de 

los M.C.D ., suplentes, y miembros del comitØ de Orca y de 

otros cornitØs que pudieran conipartim su expeniendia en 

estas sesiones. 

Hubo respuestas afirinativas con mespecto at informe 

anual del delegado dc la Conferencin de Servicios Genera-. 

les, as( como de todas Ins actividades quo tienen lugar on 

su area espccIfica. 

En sIntesis, dumnnte ci fin de seinnnn hubo una verdade-

ma camamadcria y tin cornpnrtimicnto fmanco y sincemo y se 

podia sentim la presencia de un Poder Superior quo inspirO 

a los A.A. participantes en ci mventnmio. Sc expmesó tin 

deseo de poder continuam con encuentros de este tipo que 

pernitan ciue tengarnos Ia mnano siempre nlispuestn cuando 

alguien extienda in suyn pinliendo nynda. 

Por falta de espncio no podernos publicar ci inventario 

dc Orca completo, pero lo tenemos niisponihle par qUienes 

estOn interesados. Dimijanse a: Jnventario de Distmitos, P.O, 

Box 459, Grand Central Station, New York, NY 10163 

Invitarnos a In Coinunidad a colabomam enviÆndonos sus 

inventamios y cuniquiem material de interOs llama futumas pu-

blicaciones. 
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Calendario 
Publicarnos este calendario coma an servicio para nuestros 

lectores. El quo aparezca un evento on la lista no irnpiica la 

rocornendación o aprobación do nuostra U.S 0. 

Para rntis información sabre algtin evonto on particular, di-

rijanse at cOmitd organizador del mismo a la dirección inch-

cada. 

XVIII Reunion Narional do Oficinas do Intergrsspo, los 

dias 9 alit de octubre de 1998, on Mdrida, YucatØn 

Lnforrnacidn: Corn. Org ., c/56, #573, Altos #5, Apdo. Postal 

695, MØrida, Yucatan CP 97000, Mexico 

X Congreso do In Zona A 9  los dias 9 al Ii do octubre do 

1998, on Santa Marta, Colombia 

In1ormaci6n Corn. Org ., 1281 Santa Marta, Magdalena, Co-

lombia 

HI Encontro Estadnal, los dIas Ii y 12 de octubre dc 1998, 
en Aracaju, Sergipe, B rasil 

Informacidu: Corn. Org ., Caixa Postal 700 - CEP. 49010-

520.. Aracaju SE - Brasil 

HI ConvenciOn Hispana do Pennsylvania, Jos dias 23 y 24 

de octubre de 1998, on Philadelphia, Pennsylvania 

InforrnaciOn: Cons. Org ., Box 14027, Philadelphia, PA 
19122 

IV Foro do Servicios, los dias 30, 31 de octubre y I de no-

viembre, on Santo Domingo de los Colorados 

informacida: Corn. Org ., Casilia 09-01-10590, Guayaquil, 

Ecuador 

II Seminarlo Inter-Area da Regido Centro-Oosto, los ciIas 

31 de octubre y I de noviembre do 1998, en Carnpo (2rando, 
Mato Grosso do Sul, Brash 

InformaciOn: Corn, Org., CENSAA/MS Cx. Postal 425 CEP 

79.002- 970, Campo Grande, MS Brasil 

I ConvenciOn do Area, Jos dias 31 do octubre y 1 do noviem-

bre do 1 998, on Santiago, RopOblica Dorninicana 

InformaciOn: Corn. Org ., Apdo. Postal 1064, Santiago, Re-

phhiica Dorninicana 

XII ConvenciOn Nacionai, ins dIas 20 al 22 do noviombre do 

1998, on Santa Crux, Bolivia 

Informacidu: Corn. Org ., c/Vallo Grande #5621, Santa Crux, 

Bolivia 

V Reosscuentro Internacional de Nuevos y Veteranos, los 

dIas 26 al 29 do noviembro do 1998, on Chicago, Illinois 

InformaciOn: Corn. Org ., 4111 West North Avenue. Chicago, 

11,60639 

VII ConvenciOn Hispana del Estado do in Florida, Jos dias 

26 at 28 do noviemFre do 1998, en Miami, Florida 

InforsnaciOn: Corn. Org ., 1770 W. Fiagier Street, Suite #4, 

Miami, FL 33135 

IX Congreso, los dias 28 y 29 rIo novicrnbre do 1998, on Vis� 

ta, California 

InfornsaciOn: Corn. Org ., 98S, S. Santa Fe Ave., #9, Vista 
CA 92083 

II Sernindrio do Cooperaciio con a Comunidade 
Profissional, los dias 1 y 2 do diciembro do 1998, on Goiânia, 

GoiCs, Brasil 

InforrnaciOn: Corn. Org ., CENSAAGO, Avenida GoIas, 112 

- sala 602 - Ed. Tropical - Centro - Caixa Postal 847, 74010 - 

970, Goiânia, GO Brasil 

II Congreso do Area Guanajuato Bajio, los dias 4 al 6 do 

diciornbre rIo 1998, on San Francisco del Rincdn, Guanajuato, 
Mexico 

InformaclOn: Corn. Org ., Virreyes y Tenochtitlan, Colonial 

del Vailo, San Francisco del Rincdn, Gto, Mexico 

XXI V ConvenciOn Estatal do California, Jos dias 28 al 30 

do mayo do 1999, on Ontario, California 

InforinaciOn: Corn. Org ., Box 7637, Riverside, CA 92513Z 

ZPIRneq eeebrr ini eveito futuro? 
So ruoga quo nos onvIen inforrnaciOn respecto a eventos, do dos o mCs dIas rio duración, prograrnados para diciembre, 
enero yfebrero con suficiente antolaciOn para quo ilegue a in G.S.O. of 31 do octubre, a mCs tardar, la fecha li’rnite para la 

edición navidefla do Box 459 
Para so convenioncia y la nuestra -- sIrvanse escribir la informacióo a rnCqwna o a mano on Ictras rnaydscuias. 

Focha delevento: 	del _ 	--------aL 	-- de_ 	 ---------------- _de 19 

Nombre del ovento 

Lugar (ciuclad, ostaclo o 

Para inforrnaciOn a escribir a: 

(dirocción do corroo exacta) 

’i’elCfono do contacto (solo par uso do Ia 
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Doce sugerencias para pasar la temporada de fiestas 
SObriO y a1ere 

Puede que a muchos miembros de 

A.A. les parezca lóbrega la idea de 

pasar la temporada de fiestas sin 

alcohol. Pero muchos de nosotros 

hemos pasado sobrios las fiestas 

mÆs felices de nuestras vidas -- algo 

que nunca habrIamos podido imagi-

nar o querer cuando bebmamos. He 

aqul aigunas sugerencias para diver 

tirse grandemente sin una gota de al-

cohol. 

Participe en las actividades de A.A. 

durante las fiestas. Planee ilevar 

a algunos principiantes a [as reu-

niones, atender at telØfono on un 

club u oficina central, day una char-

la, ayudar con la limpieza, n visi-

tar ci pabellón alcohólico de tin 

hospital. 

1, 
1 

Sea anfitrión para sus amigos de 
A.A., e.speciaimente losprincipiantes. 
Si no dispone de un local en donde 

pueda dar una fiesta formal, invite a 

alguna persona a un cafØ. 

4 

Inf6rmese sohee las fiestas, reuniones 
o otras actividades especiales planea--

das por grttpos en su area, y asista a 

ellas. Si es tImido, ileve consign a otra 

persona que es mds recifn ilegada que 

usted. 

I ~~" ~ 17’ 

Es’ite cualquier ocasión para beher 
que Ic ponga nervioso. Recuerda to 

ingenioso quo era para dar excusas 

cuando bebla? Ahora, haga buen uso 

de esa aptitud. Ninguna festividad 

es tars irnportantc como salvarse la 

vida. 

eA 	- 

rLc 
Si tiene que it a una fiesta en donde 
hay behida.s alcohdiicas y no puede 

it acompaflado de un A.A., tenga a 

niano c a rarnelos. 

Vaya a una iglesia 0 templo. Cual-
quiera que sea. 

No se quede en casa triste y melon-
calico. Lea aquellos libros ciue siem-

prc ha querido leer, visite un museo, 

dØ nfl paso, escriba cartas. 

No se preocupe ahora pot ,  toe/as esa.s 
tentaciones de las fiestas. Recuerde: 

"tin din a la vez". 

Di,sfrate de la veidadera helleza del 
ainor y c/c La ale gria de la tempora--
da. Tat vez no pueda hacer regales 
rnateriales --- pero este ado puede re-

galar amor. 

w1rw’ L 
I 

Siempre I/eve consigo su lista de 
teldfonos de A.A. Si siente un vivo 

deseo de beber, o le entra pdnico --

llane inrnediatarnente a usi rriiemhro 

deA.A. 

No pien.s e que tiene que quedarse 
hcista nsuy tare/c. Arregle de anterna--

no una "cita importante," a la que ten-

ga quo acudir. 

"Hahiendo obtenido an..." No hay 
que explicar aquI el Paso Doce, pues-

to que ya to conoce. 
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