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LOS ANGELES
DIRECTAMENTE DEL "LIBRO GRANDE"
Y LA MENTE ABIERTA COMO LA PUERTA DEL GRANERO -ASI
SON LOS AA's DE LOS ANGELES
DESDE QUE todo AA esta incluido en "El Libro," y biene de El Libro, tiene
sentido el decir que AA es basicamente lo mismo en cualquier parte,
modificad6 solo por el caracter del area en que creci6, la naturaleza de las
personas que ayudaron a formarlo, a nivel area, y las circunstancias que lo
rodearon.
La ciudad de Los Angeles es grande y extensa y asi tambien es AA en Los
Angeles. Los Angeles creci6 demasiado rapido, algunas personas dicen que lo
mismo pas6 con AA en Los Angeles. Los Angeles es una olla de fundici6n;
cualquier cosa que usted pueda encontrar en el mundo, se puede encontrar
aqui o por lo menos un poco. Es lo mismo con AA en Los Angeles, si algo ha
pasado en cualquier parte de AA, bueno o malo, tambien a pasado aqui y
cualquier cosa que se encuentre en AA, nosotros lo tenemos (o lo hemos
tenido) por lo menos en parte.
Pero de una cosa nosotros estamos orgullosos-y-descaradamente orgullosos,
puesto que nosotros sabemos que todo es debido al valor inherente de AA por
si mismo, y no por cualquier virtud indebida del tipico borracho de Los
Angeles: en Los Angeles que se han adaptado todo tipo de cultos fantasticos y
modismos descarados que llegan como oleadas a la vida y al sabor publico y
moral. Alcoh6licos An6nimos ha sido, y es, conservador, en terminos medias,
recto y directo de El Libro, y dado solo a algunos errores sobre la parte de un
porcentaje esperado de patanes, se mantiene dentro de nuestras Doce
Tradiciones como es posible dentro de las debilidades humanas.
Es verdad que nosotros tenemos nuestras propias formas de observar y seguir
la linea general de practica, en AA. Pero claro esta que asi c6mo en otras areas
pobladas por nuestros compafieros, nosostros amamos nuestros propios
metodos. De la misma manera admiramos y respetamos la diferencia en que
nuestros compafieros aplican la practica del programa en otras partes.

A.A. en Los Angeles es como abrir una puerta de una granja. Es decir, quizas,
lo mas inmediato y caracteristicamente obvio para el visitante. Cualquiera
puede asistir a una de nuestras "reuniones cerradas" son cerradas--en la
mayoria de los casos--en el sentido de que son "solo para hombres" o "solo
para mujeres". Las reglas restrictivas o exclusivas no existen en Los Angeles.
l,Como se podrian tener en una olla de fundicion? El AA visitante (o el no
alcoh6lico quien de repente consigue y anhela explorar para ver que es AA y
de que se trata); tiene la opcion de asistir a una docena o mas de reuniones
cualquier noche de la semana-y tambien de dia. El miembro de AA en Los
Angeles no solo tiene las opciones, tambien las aprovecha. Bien puede asistir
a su grupo base regulannente, "visitar otros grupos", y siempre sera
bienvenido en todos. Fuera de AA, nosotros podemos tener diferencias: pero
en AA, somos tan intercambiables como las partes Ford. Usted vera borrachos
en las Colinas de Beverly Hills, y ex-borrachos de cobijas de seda en la
Mision de media noche.
Si usted visita alguna vez Los Angeles, tenga cautela de intentar caracterizar
"Los AA de Los Angeles", a menos que ya haya asistido a una docena de
nuestros diferentes grupos, dentro y fuera de la ciudad. Tenemos tipos de
grupos c6mo tenemos tipos de borrachos. Nosotros tenemos un formato de
reuni6nes un poco regularizado, que lo siguen muchos grupos, pero usted
encontrara docenas de variaciones de ellas, y docenas de desviaciones
tambien.
Nosotros tenemos grupos grandes, grupos pequeiios y medianos; grupos
d6nde todos parecemos licenciados, y grupos d6nde nadie tiene donde caerse
muerto; grupos de jente j6ven, grupos de principiantes de varios tipos, y
"Grupos de Saturday Evening Post" d6nde un hombre de nueve-aiios puede
ejercer su humildad y un hombre de seis-aiios puede propiamente llamarse
"junior". Hablas Espanol? Prueba nuestros grupos latino-americanos. l,El
calor, la paciencia, el buen humor y la integridad profundamente arraigada de
los Morenos (negros)? Usted encontrara hennandad en nuestros grupos de
color. l,Quieres ver donde empieza el lecho de AA? Visita la Casa del Paso 12
para hombres, la Misi6n De la media noche, o varios grupos de la carcel, o las
reuniones abiertas regulares en uno de nuestros Hospitales Estatales.
l,Te gustaria ver el trabajo de AA desde sus raices? Visita una reunion de
principiantes donde se encuentran las personas que comparten su nueva y
brillante experiencia lenta y agradecidamente, o donde algun borracho viejo
arrugado, cuenta con humor y tratra de explicar el milagro inexplicable de su
experiencia a un cuarto-lleno de tembeleques (y frecuentemente casi-tiesos)
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recien llegados.
Se pueden reir de nosotros si gustan. Muchos de nuestros grupos (y
miembros) ciertamente alegres y felizes reciben pasteles para un aniversario los que dan y reciben y que comparten la alegrfa y el milagro de aiios de
sobriedad, igualmente algunos grupos dan medallas de AA y, claro, que
algunos no dan nada, y se ofenderian debidamente si algun nuevo miembro de
la mesa lo sugiere. Asi es que, se toman de todos los tipos, y, gracias a Dios,
aqui los tenemos ..
El "promedio" de reuniones de AA que se encuentran en Los Angeles
(reflejan a la mayorfa) suena algo asi: El Hder da la bienvenida, y dice que es
AA, lo mejor que puede,y luego-pide a (julano/a de tal) que lean los Pasos.
La ultima clausula se hace notar porque, de todo lo que hay en AA, la lectura
del Capitulo Cinco, desde su comienso, desde el primero o segundo parrafos
que siguen Los Pasos, es nuestra mas preciada tradicion. Desde la primera
reunion abierta grabada hasta el presente, casi toda reunion en el area de Los
Angeles empieza con Los Pasos. Despues de haber leido Los Pasos, el lider
introduce a su primer orador (normalmente el primero de dos) y el orador
cuenta su historia, siguiendo el modelo clasico del Libro "como eramos, lo
que nos acontecio, y como somos ahora". Se pide a los recien llegados que se
den a conocer levantando su mano despues del primer orador, "para que los
conozcamos y poder darles la bienvenida"--y luego, el lider les pide a todos
los miembros que levanten la mano--"para que sepan las nuevas personas que
estan entre amigos". Sigue el segundo orador; los anuncios por la secretaria/o;
luego, "no tenemos ninguna cuota", pero--el sombrero se pasa; y finalmente,
la Oracion del Padre Nuestro, seguida por el cafe y donas, y de alli la platica
de Corazon a Corazon, personal de AA que parece remachar y solidificar
todas las cosas buenas de la reunion.
Pero tambien tenemos reuniones de tres oradores, diez oradores, o sin orador;
tenemos grupos de discusion de preguntas o respuestas--muy buenas
respuestas, tambien grupos de hombres donde los AA son directos como un
golpe a la nariz, y los grupos de mujeres donde las ex-borrachas pueden ser
ellas mismas sin temor a perturbar a los debiles varones. Luego tenemos un
grupo compuesto de puro re-caido y carajo que AA tan excelente. Usted los
pide, y nosotros los tenemos, es lo mas probable.
Hay tambien un Alsup Club, que es compartimiento fraternal de hombres que
se reunen una vez por mes para disfrutar juntos una cena, compartir la risa, y
discutir sus problemas comunes. No es un grupo de AA, en el sentido
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generalmente aceptado--solo miembros de AA que miran este tipo de
reuniones como un grupo especializado de placer y terapia.
Tenemos "los grupos familiares" donde la esposa no alcoholica o el marido
puede crecer aprender y desarrollarse en AA; donde los beneficios de la
experiencia compartida y la esperanza del grupo pueden ayudar al
rompecabezas, del dolor causado a la esposa/o de un borracho nueveo en
recuperacion-para entender y aceptar este nuevo estilo de vida que promete
tanto--y nos da aun mas.
Las contribuciones de los no-alcoholicos aqui (como en todas partes) han
dado mucho de su fuerza y crecimiento a AA. Mientras el ex-borracho sobrio
esta llevando el mensaje a un nuevo inseguro, los no-alcoholico, llevan un
mensaje de igual manera al nuevo/a no-alcoh6lico, que esta haciendo mucho
para asegurar y "retener" al recien llegado--para que se quede.

En una reunion al sur de aqui, la otra noche, un ex-borracho viejo y sordo, con
un inadecuadamente engranado audifono, se acerco al orador. Despues de
alguna griteria preliminar, lectura de labios y seiias se estableci6 el contacto,
el viejo hombre dijo: "Quiza usted puede decinne como llego al comite--como
me quedo sobrio si no puedo oir una sola palabra?" El orador hizo una pausa
por un minuto, y entonces dijo, "le dire como joven. jHay un espiritu en este
lugar que describe algo mucho mas poderoso que cualquier palabra que
pudiera escuchar" !
Aquel hombre tenia razon. Y sabemos que todos tenemos lo mismo en
nuestras reuniones, dondequiera que estemos. jQue Dios los bendiga!

Una de nuestras fortunas, nos dice Bill, es que, al principio, nosotros no
teniamos a ningun viejo, ningun senador o estadista, ningun Amo importante
o Viejo para "enderesamos". Nuestros antiguos padrinos en AA, tenian que
sacar la enseiianza directamente "del Libro" y usted encontrara que no hay
reunion de AA, donde El Libro no se venda. ("Y si no puede comprar uno
ahora, su padrino le prestara uno, o el grupo vera que usted consiga uno--una
declaracion a menudo-escuchada".)
Expresiones como "como dice en El Libro Grande" o "Nuestro Libro nos
dice"-en cualquier charla que usted escucha en de Los Angeles, y la
declaracion, "yo soy un 'hombre' del Libro" es la orgullosa declaracion de
muchos solidos AA's.
Nosotros somos buenos patrocinadores de Works Publishing, Inc. Usted
encontrara una seleccion de buena literatura gratis todos lo grupos, junto con
nuestros directorios siempre-crecientes y el "pequeiio folleto cafe muy
querido", una explicacion sencilla de AA escrita hace aiios por peoneros de
los primeros grupos. Vale mencionar, que ninguno con la excepcion de los
que lo publicaron hicieron alguna vez un centavo, de ese folleto, y cierto que
no fue gran cosa.
Si, se toma muchos tipos. Y de nuevo, gracias a Dios nosotros los tenemos.
"Esperamos siempre poder mantener abiertas las puertas para todos."--porque
queremos que cualquiera tenga la misma oportunidad de encontrar un puerto
seguro entre nosotros.
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En (Friendly House), en un buen barrio no muy lejos de la Wilshire
Boulevard, se da a las mujeres alcoholicas que salen de carceles y prisiones
alojamiento y consuelo, la atmosfera de una casa cortesa, y la amistad de otras
mujeres AA's que han hecho del lugar, como de sus invitadas, "su hebe". Los
grupos de Mujeres en todo Los Angeles se alteman para traer una reunion los
Jueves por la noche a Friendly House; de nuevo, siempre hay AA disponible
en Friendly House practicamente las 24 horas. De nuevo aqui: nadie paga un
centavo--ni la "invitada" ni su madrina.

En los primeros dias, los pioneros tomaron yesca, pedemal de acero tallados y
juntas creaban una chispa; la chispa prendia, y producia una llama pequefia.
Alimentada con ramitas, crecia despacio hasta que se extendia bastante para
arroyar las ramitas mas grandes, y el fuego mas grande se extendia entre las
ramas, y finalmente, con un gran calor moderado envolvido, el pionero tenia
una cama viviente de carbon. Cuando un vecino se instalaba, el primer
pionero le compartia "una chispa de fuego" para empezar su propio fuego, y
los carbones del segundo fuego ivan al tercer vecino, y asi sucesivamente.

Solo Dios sabe de donde viene el dinero. Pero parece que El ayudo a los AA's
devotos que abrieron estas dos casas para poder mantenerse. Agunas vecez no
ha habido ni un balance de $10 en el momento de pagar las facturas, y de vez
en cuando la teneduria de libros tiene que ser aplasada hasta el ultimo-minuto,
mientra que con estragos piadosos juntamos lo suficiente para salir de la tinta
roja en un acabado de fotografia. Pero cada dia, mas y mas personas se
interesan, y mes por mes, hay mas A A's solidos que se presentan a las
reuniones extemas, y dicien: "Yo consegui mi primer AA en "Friendly
House", o "Yo deje de beber en la Casa 'de la muerte' (12 Step House) del
Paso 12. "Porque, hace unos 17 aiios, un borracho concibi6 la idea que podia
permanecer sobrio si ayudaba que otros alcoh6licos lograran la sobriedad,
aproximadamente 130,000 personas estan vivas y felices hoy que no pensaban
estarlo si no hubieran dejado de beber. Y sabiendo que esto es asi, el miembro
de AA comun y corriente apenas ha conseguido sacudir el polvo de su espalda
y ya quiere ayudar al alcoh6lico enfermo que todavia esta sufriendo que se
levantarse del suelo.

En 1939, en Los Angeles, ya habian suficientes AA's verdes pero (como sin
chispa viva) por que el pedemal de acero no se habia fundido aun.

Aparte de la busqueda de cada individuo, nunca ha habido, hasta donde
sabemos, ninguna controversia o discusion sobre la parte que Dios (como cada
quien lo concibe, naturalmente) ha tenido en nuestra recuperacion. Nadie
impone su Dios a ningun otro miembro--nosotros tenemos el mismo concepto
sobre el "lado espiritual" de A.A. en Los Angeles c6mo lo tienen en cualquier
parte.
Como uno de los miembros dice: "Funciona--por Dios! Esto funciona--por
'Dios'
Esta no es una historia de AA en Los Angeles, porque las historias,
clasicamente tienen, un principio, un medio, y un fin. Nosotros hemos tenido
un principio, y estamos en algun punto, el punto exacto de nuestro desarrollo
no lo conocemos. Si Dios quiere--y nosotros sabemos que El quiere nunca
habra un fin.
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En julio, 1939, un estudiante joven de psicologia (no alcoh6lico) fue a trabajar
como Psycologo de la Corte "Funcionario Investigador Especial, de la Corte
Superior, Grado 1 (Sicopatas)"--y no tard6 much para que su interes hirviente
y profundo se diera en la comunidad, por el numero de pacientes de los no
sicopatas (todos alcoh61icos) quienes desfilaban por las cortes. Su jefa una
mujer profundamente conmovida por la cantidad de miseria humana que
pasaba por la corte, escuch6 la idea del joven "Una Escuela para Alcoh6licos",
le gusto, y en septiembre, de 1939, se puso a prueba - y el tubo de cultura en
que el germen de Alcoh6licos An6nimos en un futuro fallaria, abri6 su
primera sesi6n. Los alcoh6licos, "sentenciados" a la escuela c6mo parte de su
libertad condicional, lo tomaron c6mo un vino de moscatel. i,Por que no? i,Eta
mejor que ir a un Hospital Mental del Estado, y si el borracho guardara
silencia con la botella en su bolsillo, que daiio podria hacer? l Claro, el
hombre joven y bueno se daria contra una pared, si el insistiera en secar a los
borrachos con la psicoterapia y la higiene mental--en su propio tiempo, (y sin
paga) que podria esperar?
Pero el pedemal de acero ya se estaba empezando a fundir.
Una mujer no alcoh6lica con una amarga experiencia de un marido alcoholico
no habia dejado un mal efecto excepto un deseo profundo de ayudar a las
personas aparentemente desauciadas, habia venido a Los Angeles. Ella trajo
una clase de libro escrito por ex-borrachos (unos cien) quienes habian dejados
de beber siguiendo algunos principios raros y sencillos. Con el libro en su
mano, ella habia contado su historia a las mujeres de la prensa, sacerdotes,
editores y policias, pero, aparte de una historia o dos que se pueblicaron en las
noticias por escases de material, la mujer no logr6 nada.

Alrededor del l ro. de Diciembre de 1939, cuando el hombre joven de la
Escuela Alcoholica de la Corte estaba casi convencido que sus cargos
necesitavan algo mas fuerte que la higiene mental-o-un mas bien un tiro en la
cabeza con una .38, por ejemplo--la mujer con El Libro acompaii.6 a una
amiga a la Escuela de la Corte, y como de costumbre, fue Hamada para hablar
sobre el milagro que estaba sucediendo con los borrachos en el este del pais.
Luego pas6 algo peculiar. Ella hablo con una mujer que conocia la Escuela
Alcoholica, y los esfuerzos infructuosos - del hombre joven con la buena
idea.
l,Quedria la senora del Libro conocer al joven que esta buscando medicina
mas fuerte para su borrachos? l,Quiere la piedra encontrarse con el acero?
Debe haber letras mas grandes para contar de esa reunion, pero despues de
todo, el pedemal de acero no hace mucho ruido, ni produce una gran
explosion. La chispa entra en la yesca; y si no se alimenta cuidadosamente, la
llama no enciende. Pero en este caso la llama no se apago.
Dos "estudiantes" de la Escuela Psicopata devoraron El Libro, y su excitaci6n
contagi6 algunos renuentes. La necesidad por un lugar donde discutir eso era
evidente; la mujer no alcoh61ica tenia una casita en la Calle Benecia, en el
Oeste de Los Angeles, y asi la llama siguio, de la necesidad y el deseo
surgier6n el lugra y finalmente una reunion.

El 19 de Diciembre de 1939--una fecha importante para Los Angeles. Un
cable fue enviado a Bill: "Esta noche fue nuestra primera reunion de AA en
Los Angeles". Y el pequeno fuego estaba encendido, debil aun y fragil pero
habia una gran necesidad, y habia personas para seguirlo alimentando.
Dos reuniones en la casa de la Calle Benecia, luego la senora se fue a
Honolulu--pero no antes de que uno de los nuevos habia prometido su casa de
Glendale para las reuniones. Y el fuego crecio.
Habia confusion en esas primeras reuniones. Nadie sabia como se debia llevar
una reunion. Pero estaba El Libro, sus promesas, y su instrucci6n. Y habia un
calor moderado y la seguridad de estar y trabajar juntos. Y debe de haber
habido un toque de la misma inspiracion que guio la mano de Bill cuando
escribio El Libro.
La jefa del hombre joven que habia proporcionado la yesca en su Escuela
Alcoholica recuerda vivamente la primera reunion. Y ella recuerda mas
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como un principio, no importa como le llamemos.
Nosotros tenemos dos ejemplos brillantes en Los Angeles--la Casa de Paso 12
(12 Step House), para hombres, y Casa Amistosa (Friendly House), para las
mujeres. No son "rehabilitaci6n" en el diccionario, o c6mo trabajo social--son
mas bien hermandad, compartimiento, amistad, y motivaci6n. El hecho que
estas cualidades espirituales se expresan en tales condiciones tan humanas
c6mo alojamiento, comida, ropa, y encuetro de empleo no los hace menos
espiritual.
T6do en AA nacio de una necesidad. La Casa Del Paso 12 realmente nacio del
grupo que se reooe en la Misi6n De Media Noche d6nde algunos ex-borrachos
que amaban a los borrachos activos sufrian al ver la necesidad obvia de un
lugar que albergara los hombres que de otra manera estarian dunniendo detras
de carteleras despues de que terminaba la reunion.
La Casa amistosa o (Friendly House) nacio de la desesperaci6n y frustraci6n
que sentian las mujeres de AA que regularmente tenian reuniones en las
carceles de la ciudad y del condado, y que miraban a las mujeres reclusas, que
venian de Skid Row, y las hechaban de la carcel si un lugar donde vivir
excepto al Este de Calle 5.
No es facil recolectar dinero--dentro o fuera de AA--para U11 prop6sito digno.
Puede uno estar enfermo de frustraci6n antes de consiguir con que pagar el
primer mes. No habia tal vez ni cien AA's en Los Angeles que hubieran creido
que ambos lugares pasarian a ser mada mas que un sueiio nostalgico. Pero
echemos un vistaso.
Usando el periodo del 9-meses de Abril a Diciembre c6mo un medidor, La
Casa del Paso 12 registr6 a 525 hombres, casi 60 por mes. Le les ofrecieron
un minimo de 5 dias seguridad, 10 dias si los necesitaban, y mas en algunos
casos. Muchos de ellos vuelven a beber, el dia siguiente a mas tardar, o
desaparecen. Pero la casa siempre esta llena. Durante ese periodo, 472
hombres recibieron ropa--no nueva, pero buena, limpia, y restaurada. Se
sirven 300 comidas por mes. Hay una reunion regular por la noche los Martes,
una reunion de "camaraderia" los Viernes por la noche--de hecho, siempre hay
algun tipo de reunion de AA en una u otra esquina, de 6:00 a.m. a 11p.m.
Cualquiera que este sobrio, quetenga necesidad, y quien puede traer a un AA
para atestar que tiene interes por permanecer sobrio califica. La casa siempre
esta llena, pero siempre hay un sillon viejo disponible en donde dormir. Nadie
paga centavo--ni el "invitado" ni el padrino. Clarao que, tambien se agradecen
las contribuci6nes.
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Un infonne conciensudo pero completo se toma de cada paciente que llega, y
este infonne se envia al coordinador del comite que patrocina reuni6niones en
esa instituci6n d6nde el paciente Bega a tener el "cuidado" proverbial. Asi, el
AA que regulannente visita la instituci6n sabe de antemano del nuevo
paciente, puede mirarlo en la recepcion, y le hace saber que AA esta alli para
el, si el lo quiere, y que hay miembros individuales de AA que les interesa su
bienestar.
Como el trabajo de comites de AA y los AA es ya bien conocido por los
oficiales de la instituci6n, mas puertas se nos han abierto, la aceptaci6n es mas
rapida y mas sincera, y se nos dan mas oportunidades de servicio.
Una de nuestras mejores oportunidades para el trabajo de relaciones publicas
en este campo se nos present6 en el Otoiio del '49, cuando, por invitaci6n, el
Comite Institucional present6 una "Reunion de AA Tipica" para todo el
personal del Departamento Estatal de Higiene Mental, en el Edificio Estatal.
Reuniones con asociaciones de oficiales de custodia y oficiales de libertad
condicional, mas oportunidades para el trabajo intimo con la ciudad, el
condado y escritorios estatales, miles de contactos personales entre AA's
responsables y sobrios con el personal del estado, carceles del condado y
ciudad y los hospitales han producido un buen clima de respeto mutuo en que
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Por ejemplo:
Primero Telefono de AA: en la casa de un miembro, en la San Vicente.
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arreglaban las sillas " hora social " que ha venido a significar tanto para todos
nosotros.
Las Reuniones de principiantes: Empez6 c6mo una "sesi6n de atestamiento de
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Y finalmente en marzo de 1941. El articulo de Jack Alexander en el Saturday
Evening Post.
Todos en AA sabemos lo que pas6 por todas partes cuando este articulo
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An6nimos (incluyendo Los Angeles) un estallido de alcoh6licos enfermos y
sus parejas no-alcoh61icas avidas, esperanzados acosaban a los pocos AA's
que habian encontrado el programa por la via dificil.
En pocas semanas, el Cuarto del Patio Elk's se habia rompido a medias, y otra
movida, causada por el crecimiento, habia tornado al Grupo L.A. al Townsend
Townsend Hall, en el Regente Arms Apartament de la Sexta Calle. Pero el
fuego empezaba a rugir, ahora, y muy pronto (como mejor lo recordamos" a
mediados de Mayo de 1941") nos mudamos de nuevo, y un lugar que
estableci6 cierta direcci6n en las mentes de miles de AA que llegaron al
movimiento a partir de entonces.

En la actualidad, mas de 50 grupos institucionales estan en existencia
saludable, con mas de 100 reuniones por semana. En Tehachapi, la prisi6n de
mujeres, en Chino, la "parte Sur" de San Quintin, la carcel de detenci6n
juvenil en Lancaster; en las granjas carcelarias del condado, en carceles de la
ciudad, en la carceles del condado, en los hospitales estatales, hospitales
privados, lugares de reabilitacion, y casas de reposo, AA esta disponible.

2200 West Seventh. La casa en la Calle Benecia puede ser una uma; el Hotel
Cecil puede ser un hito mas hist6rico; el Club Elks tan querido por "los
Muchachos del Saturday Evening Post"--pero a los miles que devanaron y
tropezaron, y se arrastrar6n hasta AA despues de Mayo de 1941, "2200"
tienen una importancia especial y tiema--la cuna espiritual de su propio AA.

Algunos de nuestros mas luminosos momentos son las fiestas peri6dicas en

De aqui en adelante, el relato del crecimiento se vuelve casi mon6tono.
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Algunas cosas culminantes:
La Reunion de Principiantes se volvio un grupo adulto, con reunion separada,
se movio a lunes (como un alojamiento a los hennanos para quien un Fin-de
Semana Perdido habia sevido como el Gran Incentivo?)
La Reunion Grande adopto un nuevo formato--la primera mitad de la reunion,
abierta; la segunda parte, cerrada y solo para alcoholicos, con los no
alcoholicos que se ivan a celebrar su propia reunion arriba.
AA parece ser como el alcohol--de a un alcoholico un poco, y provoca un
deseo intolerable por mas. 6Una reunion por semana no era suficiente-y-Los
Angeles esta esparcido--que hay de malo con tener otra reunion, cerca de
casa?
Asi que, en 1941, en Sur Pasadena y Long Beach, en San Bernardino y el
Norte de Hollywood, en el Condado de Orange, South Gate y el area de
Glendale-Burbank, surgieron nuevos grupos. (Pero no necesariamente en ese
orden...nobody recuerda con seguridad.)
En noviembre de 1941, el telefono de AA entrego, y fue reemplazado por un
apartado postal en Hollywood. Todavia temerosos de publicidad, y todavia
convencidos que si un nuevo candidato tenia que buscar seriamente por AA,
el habia demostrado un deseo, los fundadores extendieron pacas noticias de
las reuniones y los lugares de reunion.Las cartas del apartado se canalizaban a
los secretarios de los grupos, y las llamadas y los contactos se hacian casi
profesionalmente, "contacto y seguimiento".
La guerra llego, y el racionamiento de gasolina hizo la de-centralizacion aun
mas atractiva--que se traducia en mas grupos.
Y siendo realistas, otra cualidad alcoholica basica nos ayudo, Bob Benchley
dijo una vez: "El Irlandes es una gran raza, aficionado a bailar y a los vinos
livianos". Y nosotros los alcoholicos somos grandes personas, aficionados a
amor y la disputa, amamos la idea de la tolerancia, pero no tenemos gran
talento para ella, y avidos al desacuerdo con "la autoridad", incluso (quiza
sobre todo) cuando es la autoridad que nosotros mismos hemos ejercido.
Un compafiero pas6 por aqui hace tres afios de Flint, Michigan, e hizo una
profunda observacion: "Cuando las personas tienen un desacuerdo en AA,
nosotros no perdemos a un viejo miembro, mas bien ganamos un nuevo
grupo". Asi que, Dios nos guia de buana gana, haciendonos utilizar nuestros
defectos de caracter para nuestro mejoramiento. jLos sentimientos heridos, el
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General jug6 un papel tan importante para los primeros Alcoh6licos de aqui.
Gran parte del buen trato en las relaciones publicas nos vino como resultado
del trabajo institucional, puesto que, en muchas instituciones, tuvimos que
pisar conm mucho cuidado para conseguir poner un pie en la puerta.
Generalmente hablando, hasta 1948, AA en las instituciones habia sido una
serie de fallas y aciertos. Un grupo fanatico o algunos miembros fanaticos,
que sabian de una institucion que alojaba alcoh61icos, empesaba una reunion o
un grupo regular, y estos grupos no-conectados y otras reuniones estaban en
funcionamiento en todo el Sur de California.
En 1948, al fonnar el nuevo "Comite Central" organizado, se le dio la
responsabilidad a uno de los miembros del comite de dirigir y extender AA en
las instituciones, y hacerlo de una manera mas organizada.
En 1949, el primer Plan Institucional de Funcionamiento se present6 al
Comite Central, y en su aceptacion, un nuevo comite se fonn6--compuesto
completamente de personas realmente comprometidas en el trabajo de AA
institucional. El prop6sito del comite era proporcionar una reunion mensual
para los comites que tenian grupos de AA en las carceles, prisiones,
campamentos estatales, hospitales estatales, sanatorios, y casas de reposo
pudieran venir ha presentar los problemas de su grupo, para intercambiar
infonnaci6n y ayuda. Otro proposito mas amplio era, para ver que cualquier
institucion que deseba tener un grupo de AA pudiera tenerlo, para ver que se
restablecieron los grupos donde se habian muerto, y para ayudar aquellos que
estaban en funcionamiento que siguieran funcionado.
Una vez por afio, por medio una solicitud el Comite de Instituciones
proporciona libros, literatura y directorios a los grupos que no pueden pasar el
sombrero, y por lo tanto no tiene sus propios fondos--en realidad, la mayoria
de los grupos estan en esta situacion.
Uno de los sub-comites mas importantes del Comite Institucional es el Comite
Psycho Judicial. Dos o mas miembros de este comite se sientan en la Corte
Psycho en cada sesi6n, se les da una lista de pacientes alcoholicos que se van
a presentar ante la corte, hablan con las familias de aquellos que se quieren
comprometer, y se les pennite visitar a los pacientes despues del juicio. "El
seguimiento "que es el lema no escrito del Comite Institucional como un todo
tiene su mejor ejemplo en el procedimiento de AA (Corte) Psycho Judicial.
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correo o telefono, si es urgente). Ellos, a su vez, lo pasan a los grupos en el
distrito que ellos representan. Es educativo. Por ejemplo, es una apuesta
segura decir que mas personas en nuestra area saben del Grapevine que nunca
antes--por lo menos, se estan subscribiendo mas personas que nunca.
Como es en AA por todas partes, en las areas grandes, nuestra Oficina Central
es nuestra arteria mas grande. Alli llegan el 99% de todas las llamadas de
alcoh6licos enfennos o sus amigos, de llamadas por informaci6n, llamadas
pidiendo oradores para los grupos de AA y organizaciones no- alcoh6licas.
" La Oficina", c6mo es mejor conocida, tiene en su archivo los numeros de
telefono de secretarios de grupo a quienes canaliza las llamadas de 12 Paso
segun el distrito que le pertenece. La infonnaci6n del Inter-grupo y sus
enlaces es una funci6n de la Oficina; tambien un buen trato en las relaciones
publicas cuando alguien del comite no se pueden localizar cuando hay
urgencia.
Se da la bienvenida a los AA visitantes, la informaci6n, y se canalizan a los
grupos o a otros AA's; literatura y libros se proporcionan a los grupos que no
compran directamente de Nueva York, asi como los directorios de reuniones
locales y nuestro "pequefto folleto cafe".
El Panel de Llamadas, con sus voluntarios, llegan a su servicio por la tarde,
cuando el alcoh6lico desesperado tiene mas posibilidades de pedir la alluda,
frecuentemente se manejan mas llamadas que la Oficina Central durante el
dia. Desde 1949, ha sido una parte de nuestros servicios Centrales.
Los gastos de la Oficina Central se costean con las contribuciones voluntarias
de varios grupos. El servicio es exactamente el mismo a grupos que no
contribuyen c6mo a los que lo hacen.
En el curso de la visita de Bill a Los Angeles en 1943, una discusi6n de la
necesidad de AA en las instituciones nos llev6 a tomar acci6n rapidamente.
Cargado con una fuerte dosis de AA, Bill, con miembros del Norte y Sur de
California, hizo un viaje a San Quintin, encuentr6 buena acojida del director,
y celebrar6n la primera reunion institucional de California.
Desde esa primera vez que se llev6 el mensaje a personas detras de las rejas,
esta rama particular de AA recibi6 suficiente atenci6n y tiempo. Mucho del
esfuerzo (sobre todo el lado del hospital) los salieron de la Corte Psycho-
natural, puesto que este cuarto viejo que ahora esta descontinuado el Hospital
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ego herido--y bang! un grupo nuevo. Los AA podemos mejorar y mejoramos
por media de nuestros defectos.
El pufiado de pioneros que hicieron chispas volar por todas partes del fuego
original traian creencias muy profundas de que las reuniones debian ser mas
abiertas, "no solo aceptando a los no-alcoh6licos, sino tambien haciendo AA
mas facil de encontrar. Quizas el primer grupo en el area que ofrecio el
mensaje de AA mas abiertamente fue el Grupo Sur- Pasadena, publicando un
anuncio semanal en sus peri6dicos locales. Al mismo tiempo canalisando las
preguntas a una caja postal, con su crecimiento subsecuente apuntaba a una
politica mas amplia para todos los grupos.
AA, desde su comienzo, creci6 y se desarroll6 a prueba y error. Viendo un
trabajo tan perfecto como El Libro, un forastero podria decir: "Ya pasaron por
todo para 1939". Pero habria pasado por alto una frase vital en el libro: "No
somos santos". La priueba y error siguen, y Dios mediante, siempre seguira.
6Si no de donde vendria el progreso?
Quizas los grupos de Los Angeles no ban probado todos los metodo de
liderazgo, pero si descubriomos un nuevo metodo, algun grupo lo probara, de
esto puedes estar seguro.
El lider-y-co-lider (por periodos largos o indefinidos) fue nuestro primer
metodo. Unos grupos todavia lo mantienen, durante tres o seis meses. Em la
mayoria de las veces hay un comite rotativo de cuatro a seis miembros, cada
miembro sirve durante cuatro a seis meses, y, en su noche designada, se hace
cargo, con responsabilidad y direcci6n en sus manos.
Otros eligen "comites directivos" durante un afto, el comite fija a los lideres de
reuniones de entre los miembros del grupo. Todavia hay otros grupos que
concideran miembro del comite directivo a todos los miembros del grupo--lo
unico que uno tiene que hacer es poner su nombre en la lista.
Las reuniones de principiantes tambien siguen varios formatos. La mas vieja
de estas la dirige indirectamente el comite del "Mother Group", y se jactan de
tener un solido panel rotativo de ocho viejos conocidos por su habilidad de
explicar el mensaje en su forma mas sencilla y potente. El Grupo Arlington
fija a un lider responsable (del grupo padre) por un periodo de tres-meses; el
selecciona su propio panel rotativo de oradores. El Grupo North Hollywood
tiene dos miembros conocidos que se alternan c6mo lideres, explican a AA en
"las tomas cortas" entre las intervenciones de voluntarios en el grupo. Y hay
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muchos mas, cada grupo tiene sus propios metodos.
Claro que lo bueno es, que todos los fonnatos de la diferentes reuni6nes, todas
las estructuras de gobiemo del, tiene exito al lograr su primero prop6sito-
"ayudar que el alcoh61ico enfenno a recuperarse, si asi lo desea ".
Ciertamente, si a tin miembro no le gusta la manera que se hacem las cosas en
su grupo, puede buscar otro d6nde se hagan a su gusto.
Es extrafto c6mo una necesidad en AA se satisface antes que se reconozca.
Por 1942, el "Mother Group" habia comprendido que AA necesitaria alguna
protecci6n, desde que su crecimiento estaba atrayendo jente oportunista que
veia en el nuevo movimiento un media para sus propios fines. Se incorpor6
aproximadamente en Julio de 1942--y las leyes estatales hicieron necesario
(para prop6sitos de corporacion) una anomalia en Alcoh6licos An6nimos-
oficiales, ni mas ni menos. Y asi, por tin breve periodo, tuvimos un presidente,
vicepresidente, y todas las pertenencias. Pero la incorporaci6n, todavia dej6
una necesidad sin llenar--la necesidad de liderazgo y servicios centralizados.
En 1943, unos algunos miembros de AA quisieron hacer una pelicula, pero, al
comprender que deberia aclararlo con alguien de autoridad, fue cuando se
dieron cuenta que no habia tal autoridad. Por su necesidad, lleg6 el "primer
miembro" a Los Angeles. Nunca bubo tin trozo mas grande que Bill para
nuestro fuego. De esa visita surgi6 nuestra primera introducci6n a la
responsabilidad real del alcoh61ico recuperado--para hacer que esto estuviera
disponible al borracho que lo pudiera necesitar.
Una de las primeras sugerencias de Bill fue que un par de representantes de
cada grupo se reunieran a discutir la posibilidad de formar un Comite Central.
En primer lugar, seria tin foro abierto, con Bill presente alli.
De ese "Comite Central" vinieron nuevas y mas fuertes cimientos. Entre ellos:
una Oficina Central, con una secretaria a sueldo de jomada completa, y un
mimero de telefono abierto; ui1 programa de relaciones publicas que conect6
con el gobiemo de la ciudad, la industria, los hospitales, el clero, clubes de
servicio, cortes, y los grupos civicos; los primeros esfuerzos de AA con las
institucionales; el aceptar la responsabilidad (del Comite Central) para la
vigilancia y apoyo de la Oficina Central.
Un afto despues, el Grupo Central Hollywood estableci6 un panel de la
llamadas para conterstar el telefono durante el dia en la Oficina Central--una
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labor de amor, hecho por voluntarios, que proveen servicio telef6nico de 5:00
P.M. a 9:00 A.M., asi como los Domingos y dias festivos. Todavia esta en
funcionamiento.
Cuando AA creci6 en el numero de grupos, el Comite Central, compuesto de
un delegado y su altemo de cada grupo, se hizo demasiado pesado. A
principios de 1948, el Comite vot6 para hacer algunos "cambios"; dividio el
area en 12 zonas, cada grupo de una zona tenia un "representante de grupo" y
de alli salio un "representante de cada zona", (o miembro de Comite Central)
se escogia para representar a todos los grupos en su zona.
Las pequeiias faltas de esta estructura se habian hecho evidentes cuando el
"Manual del Secretario" lleg6 de Nueva York en 1949. Una Reunion General,
en Enero de 1949, vot6 para aceptar, en el espiritu, las sugerencias del
manual, y el nombre del Comite Central fue cambiado a "Comite de Servicio
de Inter-Grupo. Otro cambio parecido que se hizo, este afto fue, "Asociaci6n
del Inter-Grupo", que consistia de tin delegado de cada grupo. Todavia
siguiendo el plan de las 12-zonas, este grupo, en Noviembre de 1951 , eligi6
un nuevo panel de 12 miembros de comite, seis que serviran durante dos aftos
y seis durante un afto, con una elecci6n cada aiio para elegir a seis nuevos
miembros que serviran durante un aiio.
Partiendo con nuestros esfuerzos del Intergrupo hacia el progreso a mediados,
una nueva responsabilidad se desplom6 en nuestras manos a principios de este
aiio. El folleto en "El Tercer Legado" nos lleg6--lo aceptariamos?"--como los
AA's por todas partes, humildemente agradecimos la oportunidad.
La experiencia de las "zonas" nos fue valiosa; ,tomamos un area mas grande,
la dividimos en 16 distritos, "martillamos" el libro de trabajo y la
correspondencia necesaria para unir los clanes, y, el milagro de milagros, se
completar6n dieciseis elecciones distritales simultaneas, separadas en el
mismo lugar en solo 1 5 minutos! Si, c6mo los AA's por todas partes, tenemos
disputas, pero cuando el bienestar comun esta de por medio, y necesitamos
unirnos, siempre lo hacemos. Ademas, no estabamos solos, Bill estaba con
nosotros.
Y, de este comite de 16-hombres compuesto de AA's "s6lidos" desde
Bakersfield hasta Indio, un nuevo proceso de unificar las masas de AA se
habia desarrollado, y ahora, por primera vez, todos en AA podemos aprender
de la estructura de la Comunidad. La Fundaci6n envia la infonnaci6n a
nuestro Delegado a la Conferencia General que la canaliza a los otros quince
representantes de distrito en las reuniones de Comite Estatales (o las envia por
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Cargado con una fuerte dosis de AA, Bill, con miembros del Norte y Sur de
California, hizo un viaje a San Quintin, encuentr6 buena acojida del director,
y celebrar6n la primera reunion institucional de California.
Desde esa primera vez que se llev6 el mensaje a personas detras de las rejas,
esta rama particular de AA recibi6 suficiente atenci6n y tiempo. Mucho del
esfuerzo (sobre todo el lado del hospital) los salieron de la Corte Psycho-
natural, puesto que este cuarto viejo que ahora esta descontinuado el Hospital
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ego herido--y bang! un grupo nuevo. Los AA podemos mejorar y mejoramos
por media de nuestros defectos.
El pufiado de pioneros que hicieron chispas volar por todas partes del fuego
original traian creencias muy profundas de que las reuniones debian ser mas
abiertas, "no solo aceptando a los no-alcoh6licos, sino tambien haciendo AA
mas facil de encontrar. Quizas el primer grupo en el area que ofrecio el
mensaje de AA mas abiertamente fue el Grupo Sur- Pasadena, publicando un
anuncio semanal en sus peri6dicos locales. Al mismo tiempo canalisando las
preguntas a una caja postal, con su crecimiento subsecuente apuntaba a una
politica mas amplia para todos los grupos.
AA, desde su comienzo, creci6 y se desarroll6 a prueba y error. Viendo un
trabajo tan perfecto como El Libro, un forastero podria decir: "Ya pasaron por
todo para 1939". Pero habria pasado por alto una frase vital en el libro: "No
somos santos". La priueba y error siguen, y Dios mediante, siempre seguira.
6Si no de donde vendria el progreso?
Quizas los grupos de Los Angeles no ban probado todos los metodo de
liderazgo, pero si descubriomos un nuevo metodo, algun grupo lo probara, de
esto puedes estar seguro.
El lider-y-co-lider (por periodos largos o indefinidos) fue nuestro primer
metodo. Unos grupos todavia lo mantienen, durante tres o seis meses. Em la
mayoria de las veces hay un comite rotativo de cuatro a seis miembros, cada
miembro sirve durante cuatro a seis meses, y, en su noche designada, se hace
cargo, con responsabilidad y direcci6n en sus manos.
Otros eligen "comites directivos" durante un afto, el comite fija a los lideres de
reuniones de entre los miembros del grupo. Todavia hay otros grupos que
concideran miembro del comite directivo a todos los miembros del grupo--lo
unico que uno tiene que hacer es poner su nombre en la lista.
Las reuniones de principiantes tambien siguen varios formatos. La mas vieja
de estas la dirige indirectamente el comite del "Mother Group", y se jactan de
tener un solido panel rotativo de ocho viejos conocidos por su habilidad de
explicar el mensaje en su forma mas sencilla y potente. El Grupo Arlington
fija a un lider responsable (del grupo padre) por un periodo de tres-meses; el
selecciona su propio panel rotativo de oradores. El Grupo North Hollywood
tiene dos miembros conocidos que se alternan c6mo lideres, explican a AA en
"las tomas cortas" entre las intervenciones de voluntarios en el grupo. Y hay
II

Algunas cosas culminantes:
La Reunion de Principiantes se volvio un grupo adulto, con reunion separada,
se movio a lunes (como un alojamiento a los hennanos para quien un Fin-de
Semana Perdido habia sevido como el Gran Incentivo?)
La Reunion Grande adopto un nuevo formato--la primera mitad de la reunion,
abierta; la segunda parte, cerrada y solo para alcoholicos, con los no
alcoholicos que se ivan a celebrar su propia reunion arriba.
AA parece ser como el alcohol--de a un alcoholico un poco, y provoca un
deseo intolerable por mas. 6Una reunion por semana no era suficiente-y-Los
Angeles esta esparcido--que hay de malo con tener otra reunion, cerca de
casa?
Asi que, en 1941, en Sur Pasadena y Long Beach, en San Bernardino y el
Norte de Hollywood, en el Condado de Orange, South Gate y el area de
Glendale-Burbank, surgieron nuevos grupos. (Pero no necesariamente en ese
orden...nobody recuerda con seguridad.)
En noviembre de 1941, el telefono de AA entrego, y fue reemplazado por un
apartado postal en Hollywood. Todavia temerosos de publicidad, y todavia
convencidos que si un nuevo candidato tenia que buscar seriamente por AA,
el habia demostrado un deseo, los fundadores extendieron pacas noticias de
las reuniones y los lugares de reunion.Las cartas del apartado se canalizaban a
los secretarios de los grupos, y las llamadas y los contactos se hacian casi
profesionalmente, "contacto y seguimiento".
La guerra llego, y el racionamiento de gasolina hizo la de-centralizacion aun
mas atractiva--que se traducia en mas grupos.
Y siendo realistas, otra cualidad alcoholica basica nos ayudo, Bob Benchley
dijo una vez: "El Irlandes es una gran raza, aficionado a bailar y a los vinos
livianos". Y nosotros los alcoholicos somos grandes personas, aficionados a
amor y la disputa, amamos la idea de la tolerancia, pero no tenemos gran
talento para ella, y avidos al desacuerdo con "la autoridad", incluso (quiza
sobre todo) cuando es la autoridad que nosotros mismos hemos ejercido.
Un compafiero pas6 por aqui hace tres afios de Flint, Michigan, e hizo una
profunda observacion: "Cuando las personas tienen un desacuerdo en AA,
nosotros no perdemos a un viejo miembro, mas bien ganamos un nuevo
grupo". Asi que, Dios nos guia de buana gana, haciendonos utilizar nuestros
defectos de caracter para nuestro mejoramiento. jLos sentimientos heridos, el
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General jug6 un papel tan importante para los primeros Alcoh6licos de aqui.
Gran parte del buen trato en las relaciones publicas nos vino como resultado
del trabajo institucional, puesto que, en muchas instituciones, tuvimos que
pisar conm mucho cuidado para conseguir poner un pie en la puerta.
Generalmente hablando, hasta 1948, AA en las instituciones habia sido una
serie de fallas y aciertos. Un grupo fanatico o algunos miembros fanaticos,
que sabian de una institucion que alojaba alcoh61icos, empesaba una reunion o
un grupo regular, y estos grupos no-conectados y otras reuniones estaban en
funcionamiento en todo el Sur de California.
En 1948, al fonnar el nuevo "Comite Central" organizado, se le dio la
responsabilidad a uno de los miembros del comite de dirigir y extender AA en
las instituciones, y hacerlo de una manera mas organizada.
En 1949, el primer Plan Institucional de Funcionamiento se present6 al
Comite Central, y en su aceptacion, un nuevo comite se fonn6--compuesto
completamente de personas realmente comprometidas en el trabajo de AA
institucional. El prop6sito del comite era proporcionar una reunion mensual
para los comites que tenian grupos de AA en las carceles, prisiones,
campamentos estatales, hospitales estatales, sanatorios, y casas de reposo
pudieran venir ha presentar los problemas de su grupo, para intercambiar
infonnaci6n y ayuda. Otro proposito mas amplio era, para ver que cualquier
institucion que deseba tener un grupo de AA pudiera tenerlo, para ver que se
restablecieron los grupos donde se habian muerto, y para ayudar aquellos que
estaban en funcionamiento que siguieran funcionado.
Una vez por afio, por medio una solicitud el Comite de Instituciones
proporciona libros, literatura y directorios a los grupos que no pueden pasar el
sombrero, y por lo tanto no tiene sus propios fondos--en realidad, la mayoria
de los grupos estan en esta situacion.
Uno de los sub-comites mas importantes del Comite Institucional es el Comite
Psycho Judicial. Dos o mas miembros de este comite se sientan en la Corte
Psycho en cada sesi6n, se les da una lista de pacientes alcoholicos que se van
a presentar ante la corte, hablan con las familias de aquellos que se quieren
comprometer, y se les pennite visitar a los pacientes despues del juicio. "El
seguimiento "que es el lema no escrito del Comite Institucional como un todo
tiene su mejor ejemplo en el procedimiento de AA (Corte) Psycho Judicial.
15

Un infonne conciensudo pero completo se toma de cada paciente que llega, y
este infonne se envia al coordinador del comite que patrocina reuni6niones en
esa instituci6n d6nde el paciente Bega a tener el "cuidado" proverbial. Asi, el
AA que regulannente visita la instituci6n sabe de antemano del nuevo
paciente, puede mirarlo en la recepcion, y le hace saber que AA esta alli para
el, si el lo quiere, y que hay miembros individuales de AA que les interesa su
bienestar.
Como el trabajo de comites de AA y los AA es ya bien conocido por los
oficiales de la instituci6n, mas puertas se nos han abierto, la aceptaci6n es mas
rapida y mas sincera, y se nos dan mas oportunidades de servicio.
Una de nuestras mejores oportunidades para el trabajo de relaciones publicas
en este campo se nos present6 en el Otoiio del '49, cuando, por invitaci6n, el
Comite Institucional present6 una "Reunion de AA Tipica" para todo el
personal del Departamento Estatal de Higiene Mental, en el Edificio Estatal.
Reuniones con asociaciones de oficiales de custodia y oficiales de libertad
condicional, mas oportunidades para el trabajo intimo con la ciudad, el
condado y escritorios estatales, miles de contactos personales entre AA's
responsables y sobrios con el personal del estado, carceles del condado y
ciudad y los hospitales han producido un buen clima de respeto mutuo en que
AA y sus viejos enemigos, "las autoridades", se ayudan mutuamente.
En la Carcel del Condado, las mujeres de AA's tienen el privilegio de
entrevistar en privado en los cuartos de los abogados a las mujeres presas; un
hospital estatal pidi6 a dos de las mujeres en AA que tubieran sesiones de
entrevista regulares con las familias de pacientes alcoh6licos; AA's que han
demostrado confianza y buena voluntad casi se les permite manejar muchas
instituciones de maxima seguridad, penales y medicas. Y estos son s6lo unos
de tantos casos d6nde el conocimiento y la confianza crecientes en AA; han
derribado las barreras y abierto nuevos medios para poder hacer llegar el
mensaje al alcoh6lico enfermo.

Por ejemplo:
Primero Telefono de AA: en la casa de un miembro, en la San Vicente.
Primero Grupo Durante el Dia: establecid6 para ayudar a algun miembro que
cambiaron al tumo de la tarde y que no prodria hacer contacto con alguien y
sin acceso a reuniones .
Cafe y Donas: Se servian en las reuniones por no-alcoh6licos, mientras
arreglaban las sillas " hora social " que ha venido a significar tanto para todos
nosotros.
Las Reuniones de principiantes: Empez6 c6mo una "sesi6n de atestamiento de
pre-reunion" para introducir al recien llegado en los principios basicos de AA;
nonnalmente se hacia en la cocina.

Y finalmente en marzo de 1941. El articulo de Jack Alexander en el Saturday
Evening Post.
Todos en AA sabemos lo que pas6 por todas partes cuando este articulo
busqueda-profunda, y comprensivo rompi6 en la circulaci6n a los dos
mill6nes que recibian el Post. Por un momento, casi perdimos el control.
Dondequiera que se menci6naba publicamente un hecho de Alcoh6licos
An6nimos (incluyendo Los Angeles) un estallido de alcoh6licos enfermos y
sus parejas no-alcoh61icas avidas, esperanzados acosaban a los pocos AA's
que habian encontrado el programa por la via dificil.
En pocas semanas, el Cuarto del Patio Elk's se habia rompido a medias, y otra
movida, causada por el crecimiento, habia tornado al Grupo L.A. al Townsend
Townsend Hall, en el Regente Arms Apartament de la Sexta Calle. Pero el
fuego empezaba a rugir, ahora, y muy pronto (como mejor lo recordamos" a
mediados de Mayo de 1941") nos mudamos de nuevo, y un lugar que
estableci6 cierta direcci6n en las mentes de miles de AA que llegaron al
movimiento a partir de entonces.

En la actualidad, mas de 50 grupos institucionales estan en existencia
saludable, con mas de 100 reuniones por semana. En Tehachapi, la prisi6n de
mujeres, en Chino, la "parte Sur" de San Quintin, la carcel de detenci6n
juvenil en Lancaster; en las granjas carcelarias del condado, en carceles de la
ciudad, en la carceles del condado, en los hospitales estatales, hospitales
privados, lugares de reabilitacion, y casas de reposo, AA esta disponible.

2200 West Seventh. La casa en la Calle Benecia puede ser una uma; el Hotel
Cecil puede ser un hito mas hist6rico; el Club Elks tan querido por "los
Muchachos del Saturday Evening Post"--pero a los miles que devanaron y
tropezaron, y se arrastrar6n hasta AA despues de Mayo de 1941, "2200"
tienen una importancia especial y tiema--la cuna espiritual de su propio AA.

Algunos de nuestros mas luminosos momentos son las fiestas peri6dicas en

De aqui en adelante, el relato del crecimiento se vuelve casi mon6tono.
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Doctora no alcoholica (una del pocos medicos de esos dias que tenian
simpatia por los borrachos) dio su ayuda, y bubo entusiasmo y esperanza
(pero nada mas) para sobre vivir. Asi, como, muchos otros esfuerzos por
caminar durante el tiempo de gatear, este esfuerzo tambien murio en el
intento.
Ya se puede ver, que AA en Los Angeles sigui6 el modelo clasico. Primero,
borrachos que necesitan ayuda, mas El Libro, equivale a reuniones. Mas
borrachos vienen, y ya hay dos reuniones. Las reuniones se crecen demasiado
para la casa, y se contrata un salon. Y luego se necesita un poco de
organizacion.
En el Hotel de Cecil, el "Grupo AA Los Angeles" empezo a tener sus dolores
de crecimiento. Se formaron comites, listados en informes todavia-existentes
hechos por el primer secretario no-alcoh6lico bajo tales titulos como "La Junta
Directiva", el "Contacto", "Entretenimiento" y "Publicidad". Tanto
Alcoholicos y no-Alcoholicos en el servicio.
Como en Octubre, de 1940 (fecha de consenso), de nuevo el grupo habia
crecido demasiado, y en un estallido de optimismo, se contrato la gran sala de
conferencias en el Hotel Embassy. Sin mayor oposicion para amortiguar el
eco, un cuarto de dimensiones mas modestas fue designado para la proxima
reunion, y esta vez se Ueno demaciado. Dos o tres meses de altas y bajas en el
Embassy, se hizo una mivida" al lugar ideal, "el Cuarto del Patio el fabuloso
Elks Club de Los Angeles'. Y de nuevo, nos seguian pasando cosas.
Muchos consideran este periodo breve a el Elks Club como quizas el mas
significante en nuestro crecimiento. Solo, en ese momento, el crecimiento fue
un poco lento.
Un viejo que entro en Diciembre, de 1940, recuerda que "no era facil de
encontrar a Alcoholicos Anonimos, y nosotros lo manteniamos de esa manera.
Un grupo cuidadosamente seleccionado de Sacerdotes, Jueces y Policias earan
quines sabian sobre AA; y nuestro numero de telefono no se listaba, y solo
podia conseguirse de la Operadora, de esa manera, nos asegurabamos de que
el candidato que nos encontraba, generalmente, habia hecho bastante esfuerzo
para garantizar la sinceridad de su deseo por la sobriedad ".
Pero, durante este periodo de Diciembre, de 1940, hasta los ultimos dias de la
Primavera de 1941, los eventos, grandes y pequeiios, previeron la direccion en
que nosotros creceriamos, y nos preparar6n para las tradiciones.

ciertas instituciones--las fiestas de Navidad, aniversarios, los bailes, y asi por
el estilo. A los alcoholicos les gustaba el arguende y los gritos Cuando
andaban ebrios--y--todavia les gusta ahora que estan sobrios. jY, el alcoh6lico
en una instituci6n, nonnalmente resentido y considerando el hecho que quiza
debe hacer algo sobre su manera de beber, tales fiestas son un recordatorio
que, para citar la mujer en la historia, que indignadamente se neg6 aceptar un
cigarro y un trago, pero acept6 una invitaci6n al romance, "nos podemos
divertir sin fumar y sin beber"!
Desde los dias del primer Comite Central, hemos estado bien conscientes del
valor que tienen las relaciones publicas--y el peligro de tener una estructura
defectuosa. Afemindonos a la tradicion de crecer por medio de la atraccion y
no la promoci6n, viendo, cuando sea posible de controlar, cualquier menci6n
publica de AA estara dentro de las tradiciones de anonimato, anteponiendo los
principios a las personalidades, en AA de Los Angeles hemos tenido la
fortuna de haber podido evitar alguan mencion publica de AA injuriosa.
Los rompimientos de las tradici6nes ban sido pocos y no frecuentes, y nunca
ha faltado un AA de buena voluntad que explique firme o suavemente la
importancia de las tradiciones al transgresor.
El lado positivo es, que se ha hecho mucho progreso al establecer a AA como
un potente, reconocido, y muy bien aceptado en la comunidad. A nuestros
miembros les piden que hablen ante todo tipo de grupos civicos, clubes de
servicio, grupos de la iglesia y congregaciones, clinicas industriales, clases en
la universidad de sociologia y trabajo de la probacion, trabajadores sociales
del estado, o ciudad y trabajadores de la medicina. No hay ningun grupo
interesado en el problema de alcoholismo que no tenga por lo menos un AA
en su junta directiva.
Un programa de television de servicio "publico bien conocido", hace unos dos
aiios, invit6 a cuatro miembros de AA como invitados--enmascarados, claro.
El tremendo interes y la respuesta ha hecho a AA una atraccion regular de dos
veces-al-aiio en el programa. Otras aparicioncias de television de AA son muy
regulares; muchos programas de radio excelentes (dramaticos, asi como de
participacion y discusi6n) ban hecho a los Alcoholicos An6nimos parte de la
familia del Sur de California; los peri6dicos nos ban vuelto una fuente de
muchos articulos de interes humano. En general, nuestro Comite de
Relaciones Publicas ha tenido tanto exito "vendiendo" nuestra tradicion de
anonimato que la radio, la prensa y la television tratan con nosotros
entusiasticamente pero correctamente, y sin friccion.
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Alrededor del l ro. de Diciembre de 1939, cuando el hombre joven de la
Escuela Alcoholica de la Corte estaba casi convencido que sus cargos
necesitavan algo mas fuerte que la higiene mental-o-un mas bien un tiro en la
cabeza con una .38, por ejemplo--la mujer con El Libro acompaii.6 a una
amiga a la Escuela de la Corte, y como de costumbre, fue Hamada para hablar
sobre el milagro que estaba sucediendo con los borrachos en el este del pais.
Luego pas6 algo peculiar. Ella hablo con una mujer que conocia la Escuela
Alcoholica, y los esfuerzos infructuosos - del hombre joven con la buena
idea.
l,Quedria la senora del Libro conocer al joven que esta buscando medicina
mas fuerte para su borrachos? l,Quiere la piedra encontrarse con el acero?
Debe haber letras mas grandes para contar de esa reunion, pero despues de
todo, el pedemal de acero no hace mucho ruido, ni produce una gran
explosion. La chispa entra en la yesca; y si no se alimenta cuidadosamente, la
llama no enciende. Pero en este caso la llama no se apago.
Dos "estudiantes" de la Escuela Psicopata devoraron El Libro, y su excitaci6n
contagi6 algunos renuentes. La necesidad por un lugar donde discutir eso era
evidente; la mujer no alcoh61ica tenia una casita en la Calle Benecia, en el
Oeste de Los Angeles, y asi la llama siguio, de la necesidad y el deseo
surgier6n el lugra y finalmente una reunion.

El 19 de Diciembre de 1939--una fecha importante para Los Angeles. Un
cable fue enviado a Bill: "Esta noche fue nuestra primera reunion de AA en
Los Angeles". Y el pequeno fuego estaba encendido, debil aun y fragil pero
habia una gran necesidad, y habia personas para seguirlo alimentando.
Dos reuniones en la casa de la Calle Benecia, luego la senora se fue a
Honolulu--pero no antes de que uno de los nuevos habia prometido su casa de
Glendale para las reuniones. Y el fuego crecio.
Habia confusion en esas primeras reuniones. Nadie sabia como se debia llevar
una reunion. Pero estaba El Libro, sus promesas, y su instrucci6n. Y habia un
calor moderado y la seguridad de estar y trabajar juntos. Y debe de haber
habido un toque de la misma inspiracion que guio la mano de Bill cuando
escribio El Libro.
La jefa del hombre joven que habia proporcionado la yesca en su Escuela
Alcoholica recuerda vivamente la primera reunion. Y ella recuerda mas
6

como un principio, no importa como le llamemos.
Nosotros tenemos dos ejemplos brillantes en Los Angeles--la Casa de Paso 12
(12 Step House), para hombres, y Casa Amistosa (Friendly House), para las
mujeres. No son "rehabilitaci6n" en el diccionario, o c6mo trabajo social--son
mas bien hermandad, compartimiento, amistad, y motivaci6n. El hecho que
estas cualidades espirituales se expresan en tales condiciones tan humanas
c6mo alojamiento, comida, ropa, y encuetro de empleo no los hace menos
espiritual.
T6do en AA nacio de una necesidad. La Casa Del Paso 12 realmente nacio del
grupo que se reooe en la Misi6n De Media Noche d6nde algunos ex-borrachos
que amaban a los borrachos activos sufrian al ver la necesidad obvia de un
lugar que albergara los hombres que de otra manera estarian dunniendo detras
de carteleras despues de que terminaba la reunion.
La Casa amistosa o (Friendly House) nacio de la desesperaci6n y frustraci6n
que sentian las mujeres de AA que regularmente tenian reuniones en las
carceles de la ciudad y del condado, y que miraban a las mujeres reclusas, que
venian de Skid Row, y las hechaban de la carcel si un lugar donde vivir
excepto al Este de Calle 5.
No es facil recolectar dinero--dentro o fuera de AA--para U11 prop6sito digno.
Puede uno estar enfermo de frustraci6n antes de consiguir con que pagar el
primer mes. No habia tal vez ni cien AA's en Los Angeles que hubieran creido
que ambos lugares pasarian a ser mada mas que un sueiio nostalgico. Pero
echemos un vistaso.
Usando el periodo del 9-meses de Abril a Diciembre c6mo un medidor, La
Casa del Paso 12 registr6 a 525 hombres, casi 60 por mes. Le les ofrecieron
un minimo de 5 dias seguridad, 10 dias si los necesitaban, y mas en algunos
casos. Muchos de ellos vuelven a beber, el dia siguiente a mas tardar, o
desaparecen. Pero la casa siempre esta llena. Durante ese periodo, 472
hombres recibieron ropa--no nueva, pero buena, limpia, y restaurada. Se
sirven 300 comidas por mes. Hay una reunion regular por la noche los Martes,
una reunion de "camaraderia" los Viernes por la noche--de hecho, siempre hay
algun tipo de reunion de AA en una u otra esquina, de 6:00 a.m. a 11p.m.
Cualquiera que este sobrio, quetenga necesidad, y quien puede traer a un AA
para atestar que tiene interes por permanecer sobrio califica. La casa siempre
esta llena, pero siempre hay un sillon viejo disponible en donde dormir. Nadie
paga centavo--ni el "invitado" ni el padrino. Clarao que, tambien se agradecen
las contribuci6nes.
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En (Friendly House), en un buen barrio no muy lejos de la Wilshire
Boulevard, se da a las mujeres alcoholicas que salen de carceles y prisiones
alojamiento y consuelo, la atmosfera de una casa cortesa, y la amistad de otras
mujeres AA's que han hecho del lugar, como de sus invitadas, "su hebe". Los
grupos de Mujeres en todo Los Angeles se alteman para traer una reunion los
Jueves por la noche a Friendly House; de nuevo, siempre hay AA disponible
en Friendly House practicamente las 24 horas. De nuevo aqui: nadie paga un
centavo--ni la "invitada" ni su madrina.

En los primeros dias, los pioneros tomaron yesca, pedemal de acero tallados y
juntas creaban una chispa; la chispa prendia, y producia una llama pequefia.
Alimentada con ramitas, crecia despacio hasta que se extendia bastante para
arroyar las ramitas mas grandes, y el fuego mas grande se extendia entre las
ramas, y finalmente, con un gran calor moderado envolvido, el pionero tenia
una cama viviente de carbon. Cuando un vecino se instalaba, el primer
pionero le compartia "una chispa de fuego" para empezar su propio fuego, y
los carbones del segundo fuego ivan al tercer vecino, y asi sucesivamente.

Solo Dios sabe de donde viene el dinero. Pero parece que El ayudo a los AA's
devotos que abrieron estas dos casas para poder mantenerse. Agunas vecez no
ha habido ni un balance de $10 en el momento de pagar las facturas, y de vez
en cuando la teneduria de libros tiene que ser aplasada hasta el ultimo-minuto,
mientra que con estragos piadosos juntamos lo suficiente para salir de la tinta
roja en un acabado de fotografia. Pero cada dia, mas y mas personas se
interesan, y mes por mes, hay mas A A's solidos que se presentan a las
reuniones extemas, y dicien: "Yo consegui mi primer AA en "Friendly
House", o "Yo deje de beber en la Casa 'de la muerte' (12 Step House) del
Paso 12. "Porque, hace unos 17 aiios, un borracho concibi6 la idea que podia
permanecer sobrio si ayudaba que otros alcoh6licos lograran la sobriedad,
aproximadamente 130,000 personas estan vivas y felices hoy que no pensaban
estarlo si no hubieran dejado de beber. Y sabiendo que esto es asi, el miembro
de AA comun y corriente apenas ha conseguido sacudir el polvo de su espalda
y ya quiere ayudar al alcoh6lico enfermo que todavia esta sufriendo que se
levantarse del suelo.

En 1939, en Los Angeles, ya habian suficientes AA's verdes pero (como sin
chispa viva) por que el pedemal de acero no se habia fundido aun.

Aparte de la busqueda de cada individuo, nunca ha habido, hasta donde
sabemos, ninguna controversia o discusion sobre la parte que Dios (como cada
quien lo concibe, naturalmente) ha tenido en nuestra recuperacion. Nadie
impone su Dios a ningun otro miembro--nosotros tenemos el mismo concepto
sobre el "lado espiritual" de A.A. en Los Angeles c6mo lo tienen en cualquier
parte.
Como uno de los miembros dice: "Funciona--por Dios! Esto funciona--por
'Dios'
Esta no es una historia de AA en Los Angeles, porque las historias,
clasicamente tienen, un principio, un medio, y un fin. Nosotros hemos tenido
un principio, y estamos en algun punto, el punto exacto de nuestro desarrollo
no lo conocemos. Si Dios quiere--y nosotros sabemos que El quiere nunca
habra un fin.
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En julio, 1939, un estudiante joven de psicologia (no alcoh6lico) fue a trabajar
como Psycologo de la Corte "Funcionario Investigador Especial, de la Corte
Superior, Grado 1 (Sicopatas)"--y no tard6 much para que su interes hirviente
y profundo se diera en la comunidad, por el numero de pacientes de los no
sicopatas (todos alcoh61icos) quienes desfilaban por las cortes. Su jefa una
mujer profundamente conmovida por la cantidad de miseria humana que
pasaba por la corte, escuch6 la idea del joven "Una Escuela para Alcoh6licos",
le gusto, y en septiembre, de 1939, se puso a prueba - y el tubo de cultura en
que el germen de Alcoh6licos An6nimos en un futuro fallaria, abri6 su
primera sesi6n. Los alcoh6licos, "sentenciados" a la escuela c6mo parte de su
libertad condicional, lo tomaron c6mo un vino de moscatel. i,Por que no? i,Eta
mejor que ir a un Hospital Mental del Estado, y si el borracho guardara
silencia con la botella en su bolsillo, que daiio podria hacer? l Claro, el
hombre joven y bueno se daria contra una pared, si el insistiera en secar a los
borrachos con la psicoterapia y la higiene mental--en su propio tiempo, (y sin
paga) que podria esperar?
Pero el pedemal de acero ya se estaba empezando a fundir.
Una mujer no alcoh6lica con una amarga experiencia de un marido alcoholico
no habia dejado un mal efecto excepto un deseo profundo de ayudar a las
personas aparentemente desauciadas, habia venido a Los Angeles. Ella trajo
una clase de libro escrito por ex-borrachos (unos cien) quienes habian dejados
de beber siguiendo algunos principios raros y sencillos. Con el libro en su
mano, ella habia contado su historia a las mujeres de la prensa, sacerdotes,
editores y policias, pero, aparte de una historia o dos que se pueblicaron en las
noticias por escases de material, la mujer no logr6 nada.

generalmente aceptado--solo miembros de AA que miran este tipo de
reuniones como un grupo especializado de placer y terapia.
Tenemos "los grupos familiares" donde la esposa no alcoholica o el marido
puede crecer aprender y desarrollarse en AA; donde los beneficios de la
experiencia compartida y la esperanza del grupo pueden ayudar al
rompecabezas, del dolor causado a la esposa/o de un borracho nueveo en
recuperacion-para entender y aceptar este nuevo estilo de vida que promete
tanto--y nos da aun mas.
Las contribuciones de los no-alcoholicos aqui (como en todas partes) han
dado mucho de su fuerza y crecimiento a AA. Mientras el ex-borracho sobrio
esta llevando el mensaje a un nuevo inseguro, los no-alcoholico, llevan un
mensaje de igual manera al nuevo/a no-alcoh6lico, que esta haciendo mucho
para asegurar y "retener" al recien llegado--para que se quede.

En una reunion al sur de aqui, la otra noche, un ex-borracho viejo y sordo, con
un inadecuadamente engranado audifono, se acerco al orador. Despues de
alguna griteria preliminar, lectura de labios y seiias se estableci6 el contacto,
el viejo hombre dijo: "Quiza usted puede decinne como llego al comite--como
me quedo sobrio si no puedo oir una sola palabra?" El orador hizo una pausa
por un minuto, y entonces dijo, "le dire como joven. jHay un espiritu en este
lugar que describe algo mucho mas poderoso que cualquier palabra que
pudiera escuchar" !
Aquel hombre tenia razon. Y sabemos que todos tenemos lo mismo en
nuestras reuniones, dondequiera que estemos. jQue Dios los bendiga!

Una de nuestras fortunas, nos dice Bill, es que, al principio, nosotros no
teniamos a ningun viejo, ningun senador o estadista, ningun Amo importante
o Viejo para "enderesamos". Nuestros antiguos padrinos en AA, tenian que
sacar la enseiianza directamente "del Libro" y usted encontrara que no hay
reunion de AA, donde El Libro no se venda. ("Y si no puede comprar uno
ahora, su padrino le prestara uno, o el grupo vera que usted consiga uno--una
declaracion a menudo-escuchada".)
Expresiones como "como dice en El Libro Grande" o "Nuestro Libro nos
dice"-en cualquier charla que usted escucha en de Los Angeles, y la
declaracion, "yo soy un 'hombre' del Libro" es la orgullosa declaracion de
muchos solidos AA's.
Nosotros somos buenos patrocinadores de Works Publishing, Inc. Usted
encontrara una seleccion de buena literatura gratis todos lo grupos, junto con
nuestros directorios siempre-crecientes y el "pequeiio folleto cafe muy
querido", una explicacion sencilla de AA escrita hace aiios por peoneros de
los primeros grupos. Vale mencionar, que ninguno con la excepcion de los
que lo publicaron hicieron alguna vez un centavo, de ese folleto, y cierto que
no fue gran cosa.
Si, se toma muchos tipos. Y de nuevo, gracias a Dios nosotros los tenemos.
"Esperamos siempre poder mantener abiertas las puertas para todos."--porque
queremos que cualquiera tenga la misma oportunidad de encontrar un puerto
seguro entre nosotros.
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