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El objetivo de Noticias Kentuckiana es inspirar a alcohólicos recuperados a través de
artículos sobre temas de AA que compartir la experiencia, fortaleza y esperanza de los
miembros de la AA.
El tema de nuestro pograma del Verano 2017 Artículos incluirá Pasos Cuatro, Cinco,
Seis y Siete.
Por favor envíe sus artículos para el tema de Verano a Kentuckiana@area26.net
Fecha límite para la sumisión de artículos es el 1 de junio, 2016

 
SOBRE EL TEMA:

 
Salvaguardia de el Recién Llegado

En los últimos pocos años, He empezado a prestar más atención a nuestra
comunidad a través de mi grupo y en mi distrito. Un montón de preguntas han venido
apareciendo en mi cabeza después de inventarios en mi grupo y en el distrito. Una
pregunta es por qué casi no hay personas de otros grupos étnicos. Dado el número de
grupos en mi distrito y el tamaño de mi distrito, Por qué no hay normalmente más de
cinco miembros del grupo de inicio en cada grupo? Es la rotación excesiva?  ¿Por qué no



se sientan bienvenidos en la mayoría de reuniones; Caminando en una reunión, niguna de
las personas murciélagos un ojo para darnos la bienvenida porque la socialización entre
sus amigos es más importante. ¿Por qué no estamos en torno a estas nuevas personas con
saludos al llegar y salir? Creo que deberíamos celebrar, decepcionando nuestros muros
del temor y el egoísmo, para que sepan que son bienvenidos en nuestro grupo y en
nuestras vidas, Pero sin vigilancia o molestos a ellos. Por ejemplo, yo veo a un chico en
una reunión casi cada semana y cada vez que lo veo le doy la bienvenida y le pregunto
que si necesita algo y le digo que él es bienvenido a sentarse con nosotros si él quisiera.
Sin embargo, él sigue siendo la mejor cosa sobre dos piernas después de que se cumple la
sesión.

Es muy importante reconocer por primera vez los asistentes A.A.. No me saludó
nadie cuando yo llegué por primera vez en la Comunidad de Alcohólicos Anónimos. No
digo que la gente no era amistoso una vez que comenzó la reunión, pero no he tenido a
nadie que me indican que la literatura era, nadie me preguntaba si era un alcohólico o no,
nadie me consigue una taza de café mientras preguntando si es mi primera reunión o
simplemente mi primera vez en esa reunión particular y si me gustaría sentarme con
ellos.  No existe una persona o grupo de personas que me pide ir a cenar o café con ellos
para discutir el tema de la reunión. La mayoría de estas cosas que he tenido que aprender
a través de la literatura y de otros grupos y miembros entusiastas desde kilómetros de
distancia. Después de tres años de no beber, yo todavía estaba asistiendo a reuniones y
tan distante como yo era cuando bebia, porque no se me enseñó a saludar a la gente y no
ser ni acogedor ni nuestro objetivo primordial. Sólo porque me había suficiente voluntad
para sentarse en reuniones sin ser acogidos no significa que todo el mundo, y he
descubierto que, mediante el patrocinio de muchos hombres. Supongo que podría utilizar
el antiguo AA excusa de que "Dios" si se ejecuta fuera de la reunión entonces el alcohol
se ejecuta de nuevo. 
Encontré que a través de mi experiencia "Dios" no era realmente Dios cuando Lo
Entendemos corriendo perspectivas fuera de la reunión; Era mi religión. 
Usted ve, para llegar a donde estoy hoy, he cometido muchos errores, sobre todo por
ignorancia de nuestro programa.  "Mi" programa es un verdadero apagón para la mayoría
de la gente. "Mi" programa me aterrizó en institución tras institución en rápida sucesión.
Por lo tanto, debo tener cuidado al manejar mis pensamientos y compartir a través de
nuestros Pasos, Tradiciones y Conceptos, que es un filtro para si lo que comparto es
Alcohólicos Anónimos apropiados o no. 
¿Y adivina qué? Todavía soy un ser humano ya veces las cosas todavía se deslizan por mi
filtro. No soy de ninguna manera el Sr. A.A. De toda la literatura que estudio con mi
patrocinador y grupo de hogar, todavía estoy frecuentemente equivocado. Mi grupo en
casa usa algo de nuestro libro o de otro A.A. Literatura aprobada por la Conferencia para
cerrar nuestra reunión para no parecer religiosa o exclusiva a nadie. Tratamos de recordar
que la gente no tiene su religión o falta de religión tatuada en su frente, y queremos estar
de acuerdo con nuestra Décima Tradición porque nos mantiene como un grupo de
personas que se mezclan.
Nos esforzamos por proporcionar un ambiente seguro tanto dentro como fuera de
nuestras reuniones. En primer lugar, tenemos una señal en nuestro grupo de origen que se
cuelga fuera del lugar de reunión para que los recién llegados o los visitantes saben que
están en el lugar correcto a su llegada. También nos aseguramos de que todos lleguen a
sus coches después de la reunión. 
Además, los recién llegados pueden tomar un marcador de grupo que tenga nuestro
horario, día y lugar de reunión, así como todos los nombres y números de teléfono de los
miembros de nuestro grupo en el hogar. Nuestra conciencia colectiva da plena autonomía
a los presidentes de las reuniones y les hace conscientes de sus responsabilidades y



mantiene el orden y la seguridad en las reuniones para que el grupo en su conjunto se
beneficie. 
Nuestras discusiones de conciencia de grupo incluyen énfasis en la Tradición Uno y la
importancia de la unidad del grupo que tiene precedentes sobre el individuo. No creemos
que el recién llegado es la persona más importante en la habitación. Eso iría en contra de
la Tradición Uno, y cuando miramos nuestro triángulo al revés no hay individuos en la
parte superior, sólo grupos. Nuestro grupo sabe que un recién llegado tiene una mejor
oportunidad de permanecer sobrio en un grupo sano que está involucrado en los tres
legados que en un grupo donde todo va. Queremos ofrecer todo nuestro programa a
nuestros recién llegados, no sólo los pasos de la pared o un par de un trazador de líneas
para enviar con ellos. Como dice nuestra literatura, "... el grupo debe sobrevivir o el
individuo no lo hará". Si fuéramos a disparar a las palomas de arcilla y todos tenemos
escopetas de calibre 12, pero aún así un nuevo tipo aparece y le damos una. 22 calibre
pistola, no tiene las mismas probabilidades de éxito que nosotros. La voz de cada
individuo es escuchada en nuestro grupo y cada persona en nuestro grupo tiene una
posición de servicio de saludador a "persona de diccionario" a GSR. También estamos
discutiendo un formato planeado en nuestra estructura sobre qué hacer con el
comportamiento perturbador. Abordamos suavemente las interrupciones cuando ocurren.

Nuestro grupo se reúne actualmente en la casa de un miembro para las reuniones
informales en nuestro 3ro legado, A.A. Historia y Seguridad en A.A. una vez por semana.
En este momento estamos haciendo una lluvia de ideas sobre cómo podemos manejar
mejor las interrupciones dentro de nuestro grupo. Ya hemos leído y discutido la más
reciente obra de servicio de AA sobre seguridad, SMF-209, que fue lanzada en aa.org el
1/25/2017 y un resumen del intercambio durante el 62º Taller de Servicios Generales,
"Safety in AA: Nuestro bienestar común ". Hemos encontrado a través de la experiencia
que es mejor estar preparados con un formato de cómo manejar estas situaciones
delicadas en lugar de decirnos que nunca sucederá porque suceden. La cosa más
importante que he aprendido a través de mi experiencia es que por lo general los grupos
en un distrito no parecen simplemente decidir que quieren "mejorar". Los grupos que
mejoran son aquellos en los que el apadrinamiento es fuerte. Nuestro árbol genealógico
de apadrinamiento se basa en el firme fundamento de los 36 principios. Nos recuperamos
por los Pasos que tomamos, no por las reuniones que hacemos. Creo que uno de nuestros
cofundadores, Bill W., estaría de acuerdo con su declaración del artículo de Grapevine de
1961: "Aunque trescientos mil se recuperaron en los últimos veinticinco años, tal vez
medio millón más han caminado entre nosotros, Y luego de nuevo. Sin duda algunos
estaban demasiado enfermos para hacer que ni siquiera empezar.

Otros no podían o no querían admitir su alcoholismo. Todavía otros no podrían hacer
frente a sus defectos subyacentes de la personalidad. Los números salieron por otras
razones. Sin embargo, no podemos contentarnos con la idea de que todos estos fracasos
de recuperación fueron enteramente culpa de los recién llegados. Tal vez muchos no
recibieron el tipo y la cantidad de patrocinio que tanto necesitaban. No nos comunicamos
cuando podríamos haberlo hecho. Así que los AA les fallaron. Tal vez más a menudo de
lo que pensamos, todavía no hacemos ningún contacto en profundidad con los que sufren
... " 


Eric B. DCM, Districto 17



CONOCER A LOS OFICIALES Y SESIONES DE
LOS COMITÉS

Mi nombre es Philip Cooper su silla actual de correcciones. Mi patrocinador es Jim D. Y mi
patrocinador de servicio es Roger W. Sin embargo, no puedo escribir esto sin darle
reconocimiento a mi anterior patrocinador de servicios, Brian S, quien fue invaluable para
ayudarme a aprender cómo organizar reuniones, presentaciones e informes. Mi fecha de
sobriedad es el 18 de febrero de 2006 en mi grupo de origen es Soothe, una reunión de estudio de
12 y 12 pasos. Mi trabajo de servicio comenzó abriendo la iglesia y preparando para nuestra
reunión semanal los jueves por la noche. Fui elegido tesorero de mi grupo de origen en 2010.
Tenía un afiliado que estaba encarcelado en ese momento ya quien iba a visitar semanalmente.
Su compañero de celda me preguntó si podía hablarle sobre AA, lo que hice y en realidad
también fui su patrocinador. Poco era yo para saber que esto iba a llevarme en mi vida y en un
servicio. Este nuevo afiliado y yo trabajamos los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos a través de
cartas manuscritas. Hice tres viajes al centro correccional de Green River en la ciudad central de
Kentucky para escuchar su quinto paso. Aproximadamente al mismo tiempo fui elegido GSR de
mi grupo casero. En mi primer distrito 12, el DCM pidió voluntarios para servir en los comités.
Habiendo tenido la experiencia con este delincuente, me ofrecí para servir en el comité de
correcciones. Bueno, sabemos dónde fue, ¿no?

Inmediatamente me convertí en la silla de correcciones del distrito 12 totalmente ignorante de
mis responsabilidades, a veces solo tenías que estar dispuesto a ser ignorante. Gracias a Dios por
el Manual de Correcciones de la OSG, panfletos y DVDs. Estudié todo ese material y encontré
las muchas maneras de servir en el trabajo correccional. Me hice muy consciente de la
importancia del conocimiento de las 12 tradiciones cuando se trata de profesionales de
correcciones. En 2012 me convertí en un voluntario certificado para la prisión de Metro
Louisville y que el reformatorio estatal de Kentucky en Lagrange me ofreció el privilegio de
llevar el mensaje a esas instalaciones. Yo colaboré con Jim S. alternando noches de miércoles en
el KSR en Lagrange. Compartí con estos hombres todos los programas disponibles para ellos de
la GSO.
Además de tomar una reunión en una instalación, otros medios de cuidar el mensaje son: 1.
Adquisición de literatura, 2.pink puede contribuciones 3. Servicio de correspondencia de
correcciones y la organización de contactos locales para los delincuentes venideros. I comité de
correcciones del distrito 12 se reunió mensualmente y se esfuerzan por trabajar en todas estas
diversas áreas. Asistimos a una reunión diferente en nuestro distrito compartiendo sobre todos
los servicios. Durante el año y medio con la asistencia de inscripción de 64 personas en el
programa de correspondencia de correcciones. Como resultado de eso me pidieron que sirviera
en un panel en la convención internacional en Atlanta en ese programa en particular y lo que
significaba y mi recuperación.
El comité también fue responsable de colocar varias latas rosas y otras reuniones en nuestro
distrito. En este momento también se me pidió que sirviera como DCM alternativo para el
distrito 12 y sirvió a esa oficina hasta el final de diciembre de 2015. Se me pidió que sirviera
como área 26 presidente de correcciones para el panel 66. Trato de llevar la misma conciencia, al
Nivel de área, que tuve que aprender de servir a nivel de distrito. Mi vida es verdaderamente
bendecida en ser de servicio. Asistí a la OSG de Nueva York en la búsqueda de contactos locales
para los delincuentes venideros en las respectivas comunidades a las que están siendo liberados.
Intento proporcionar el viaje de la literatura, cuando está disponible, a través del estado. Es
maravilloso ir a una reunión externa y ver la cara de un hombre que vi en la cárcel o en la cárcel.

Mi vida es verdaderamente bendecida en ser de servicio. 
         Respecto al servicio, encuentro la paradoja: cuanto más dispuesto estoy a servir, más
tiempo me dan para servir. A mi mejor recuerdo no puedo recordar un momento en que mis
tareas cotidianas y las reuniones no se cumplieron debido al trabajo de servicio. He tenido el
placer de compartir los programas de corrección de la OSG con varios distritos y grupos de



hogares en toda la zona. Espero nueve meses más de servicio a nivel de área. Nuestro comité de
correcciones está explorando la posibilidad de organizar una conferencia anual de correcciones
estatales en Kentucky. Tenemos ocho personas en un comité ad hoc en todo el estado
encuestando por el interés en tales.
Gracias por dejarme ser de servicio, Philip Cooper Area 26 Cátedra de correcciones

¡Bromas divertidas y hechos o no !!

¿Cómo puede saber cuando los recién llegados de AA están
saliendo?

UHAUL EN LA CARRETERA
 

¿Cuál es la diferencia entre un borracho y un alcohólico?


BEBIDOS BEBEN MUCHO Y ALCOHÓLICOS IR A
REUNIONES.

CONCEPTOS
Concepto 9

¡Qué concepto!
  ¿Concepto? ¿Qué es un concepto?  La mayoría de nosotros
estamos muy familiarizados con los Doce Pasos de Alcohólicos
Anónimos; El 1er Legado de Recuperación que nos pasaron
nuestros Fundadores. Muchos de nosotros estamos hablando con
las Doce Tradiciones; El segundo legado de Unidad por el cual
nos relacionamos entre nosotros y con el mundo "exterior". Pero
a menos que usted haya estado involucrado con el servicio,
particularmente a nivel de área, puede que no esté familiarizado
con los Doce Conceptos, el 3er Legado de Servicio.
  Estas son las "sugerencias" que ayudaron a nuestra Junta de
Servicios Generales, los Fideicomisarios, a lidiar con las
cuestiones en curso que encontraron entonces y son tan
relevantes hoy en día.



  Este artículo aborda el Concepto IX que en su forma abreviada
se presenta aquí
"Los buenos líderes de servicio, junto con el sonido y los
métodos apropiados de elegirlos, son en todos los niveles
indispensables para nuestro futuro funcionamiento y
seguridad. El liderazgo primario del servicio mundial una vez
ejercido por los fundadores de A.A. Debe ser asumida
necesariamente por los Fideicomisarios de la Junta de
Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos ".A.A. Service Manual-Copyright 1962

  
Aunque el Concepto IX aborda las necesidades y requisitos para
elegir a los mejores individuos posibles para servir como
nuestros Fideicomisarios, los principios establecidos también
apuntan a la elección de líderes en todos los niveles de servicio
en nuestra A.A. compañerismo. Como señala Bill W. en el
Concepto IX:
  
"Primero, recordemos que la base de nuestra estructura de
servicio descansa en la dedicación y habilidad de varios miles
de Representantes de Servicios Generales (GSR), varios
cientos de Miembros del Comité de Área y casi un centenar de
Delegados (1962). El AA Grupos; Estos son el vínculo
indispensable entre nuestra Comunidad y sus servicios
mundiales; Estos son los principales representantes de la
conciencia de grupo de A.A., sin su apoyo y actividad no
podríamos funcionar permanentemente en absoluto ". A.A. Service Manual-
Copyright 1962

  
La elección del liderazgo a nivel de área es imprescindible para
traer a los candidatos adecuados a la mesa, desde los directores
generales de gobierno hasta los jefes de comités, oficiales de
área y delegados. Bill W. también señala el tema principal de
este Concepto, que es cómo fortalecer mejor la composición y el
liderazgo de los futuros nombramientos, incluidos los
Consejeros de la Junta de Servicios Generales. Cuando Bill W.
formuló el desarrollo de los presentes Doce Conceptos, (también
de la Convención de San Luis de 1955), también anticipó su



propia salida del trabajo activo del servicio mundial.
Bill W. cita un artículo de 1959 en la A.A. Grapevine, su visión
de las calificaciones para la elección de los futuros
fideicomisarios para servir en la Junta de Servicios Generales de
A.A. Estos talentos también son, en su opinión, la base para
seleccionar los roles de liderazgo en todos los niveles de A.A.
Servicio. Bill W. Analiza su idea de cuatro atributos vitales que
consideró necesarios para seleccionar candidatos calificados:
Tolerancia, Responsabilidad, Flexibilidad y lo más importante,
Visión. Veamos sus pensamientos sobre cada uno de estos
calificativos
  En primer lugar Tolerancia. Bill afirma que un equilibrio de
ideas originales y la capacidad de escuchar a los demás, incluso
cuando parece que sus pensamientos pueden ser egoísta y
egoísta. Pueden estar en algo a pesar de que puede que desee
descartarlos de la mano.
  Luego está la Responsabilidad. Aunque podamos escuchar
muchos puntos y numerosas opiniones de una discusión, un
buen líder debe en algún momento tomar una decisión final
basada en su propio análisis de todas las ideas ofrecidas.
 La siguiente es la flexibilidad. Dar y tomar para lograr una
meta es absolutamente vital para empujar una idea adelante a su
conclusión final. Un buen líder calificado y siempre verá la
necesidad de compromiso para llegar a un final.
Finalmente, hay, en opinión de Bill, el atributo más importante
de Visión. Bill W dice en el artículo de Grapevine de 1959: 
"La visión es, creo, la capacidad de hacer buenas
estimaciones, tanto para el futuro inmediato como para el más
lejano ... La visión es, por lo tanto, la esencia misma de la
prudencia, una virtud esencial si alguna vez hubo una". La
visión puede ser la capacidad más tenue de agarrar. Después de
todo, es sólo una "suposición educada" basada en cómo las ideas
y las políticas funcionan ahora y cómo las concebimos
trabajando en el futuro. La última palabra de Bill sobre este
talento es: "De hecho, todas las Doce Tradiciones de A.A.
fueron en un primer momento preguntas de estimación y
visión para el futuro".  



  Como último pensamiento sobre el Concepto IX, me
impresionó que nuestro fundador, Bill W. tomó las últimas
frases del artículo de Grapevine para insistir en la importancia
del liderazgo en un patrocinador. Usando estas mismas
calificaciones; Tolerancia, Responsabilidad, Flexibilidad y
Visión, un patrocinador puede ayudar a moldear el futuro de una
persona nueva a nuestro modo de vida y guiarlos hacia el
camino hacia la recuperación. Tal vez en su propio camino para
convertirse en un servidor de confianza en la A.A.
¡compañerismo!
Bill E., DCM, Distrito 21      

Concepto 10
CONCEPTO X- Toda responsabilidad de servicio debe ser
igualada por una autoridad de servicio igual - el alcance de tal
autoridad para estar siempre bien definido ya sea por tradición,
por resolución, por descripción de trabajo específica o por
estatutos y estatutos apropiados.

He estado involucrado en el Servicio General durante casi
un año como secretario de mi grupo de origen y el secretario del
Distrito 17. Trabajando con un patrocinador de servicios y
asistiendo a las asambleas trimestrales, así como algunos talleres
sobre las 12 Tradiciones y 12 Conceptos, Me una base sólida en
todos nuestros 3 legados. Combinado por supuesto con el
patrocinio fuerte que recibo en curso, estudiando y viviendo
nuestro programa del Gran Libro de Alcohólicos Anónimos. Sin
comprender y vivir los 36 principios, estoy haciendo esas
medias medidas que nunca funcionaron para mí en el pasado.
Esto es lo que he aprendido en el concepto X:

En todos los niveles de servicio necesitamos tener la
autoridad adecuada para hacer nuestro trabajo diario y para
cumplir con nuestras claras responsabilidades. Necesitamos



también tener comunicación constante dentro de esa estructura.
Por ejemplo: Tengo pautas que están escritas bajo nuestra
estructura de distrito para seguir como secretaria pero me dan la
autonomía para cumplir mis deberes y mi responsabilidad que
está bien definida. Puedo crear y distribuir las minutas de
nuestras reuniones del distrito como me siento que funciona
mejor y recibo la comunicación de mi distrito. Otro ejemplo es
cuando se plantea un punto del orden del día y el área se siente
opuesta o para la moción le damos a nuestros delegados la guía
sobre ella, pero nunca les atamos las manos cómo votar. Tienen
la autoridad de votar, ya que consideran que es lo mejor para los
Alcohólicos Anónimos como un todo, no sólo lo que es mejor
para nuestra área. Como se afirma en los Doce Conceptos para
el Servicio Mundial Ilustrado: "Está perfectamente claro, dice
Bill," que cuando la autoridad delegada está funcionando bien,
no debe ser constantemente interferido. "De lo contrario,
advierte," los encargados de la responsabilidad operativa Estar
desmoralizado ".

Dentro de cada parte de nuestra confraternidad se diseña
una descripción de trabajo y elegimos a alguien en esa posición
que a su vez sabe cuál es su descripción de trabajo. El concepto
va desde el GSR hasta el tablero general de servicios. El consejo
de servicio general a su vez es responsable ante los grupos. Va
en un círculo completo. Kristen G., Grupo No Nonsense,
Secretario del Distrito 17

 
CACHORRA EL CHUMP

1. Al tratar de entender las Tradiciones, ¿una reunión puede usar los
fondos de la Tradición 7 para celebrar los aniversarios de los miembros
del grupo? ¿Es lo mismo cuando el Grupo Hogar compra la carne para
sus reuniones de alimentación?

Mientras la conciencia de grupo haya votado para usar los dineros para ese
propósito, es mi entendimiento de la Séptima Tradición que está bien.

2.¿Por qué no va a reunirse lo suficiente para mantenerse sobrio?
las reuniones son excelentes para relacionarse con la comunión y escuchar una
historia que nos hace relacionarnos unos con otros. El Programa de Acción y el
propósito de nuestro libro, Alcohólicos Anónimos es hacernos el máximo servicio
a los demás. Esto mediante el trabajo de los 12 Pasos, que es nuestro programa.
Las reuniones por sí solas no son suficientes para la Sobriedad Real.



3. ¿Cuál es la diferencia entre una reunión y un grupo?
"Cualquier dos o tres alcohólicos que se reúnan pueden llamarse un grupo de AA,
siempre que, como grupo, no tengan otra afiliación" (TRADICIÓN 3) "Algunos
miembros de AA celebran reuniones de AA que difieren de la comprensión común
de un grupo. Estos miembros simplemente se reúnen en un tiempo y lugar
determinados para una reunión, quizás por conveniencia u otra situación especial.
La principal diferencia entre reuniones y grupos es que los grupos de AA
generalmente continúan existiendo fuera de las horas de reunión prescritas, listos
para proporcionar ayuda de Doce Paso cuando sea necesario. Se alienta a los
grupos de AA a registrarse en la OSG, así como en sus oficinas locales: área,
distrito, intergrupo o oficina central. Las reuniones de AA pueden ser listadas en
listas de reuniones locales ". (El folleto del Grupo AA p 12-13)

4. ¿Cuál es la mejor manera de pedirle a alguien que salga de una
reunión y no regrese?

Seguridad y AA
Información obtenida del Manual de Servicio de la GSO

Tener reuniones seguras es un tema importante en Alcohólicos Anónimos. Como dice la
tradición Uno en su forma larga, "Cada miembro de Alcohólicos Anónimos es sólo una
pequeña parte de un gran todo. AA debe continuar viviendo o la mayoría de la mayoría
de nosotros seguramente morirá. Por lo tanto nuestro bienestar común viene primero.
Pero el bienestar individual sigue de cerca después. "Como miembros en las habitaciones
de Alcohólicos Anónimos es nuestra responsabilidad proporcionar un ambiente seguro en
el cual los alcohólicos pueden enfocarse en conseguir y mantener la sobriedad. Debido a
que AA no está organizado en el sentido tradicional, corresponde a los miembros y
grupos individuales proporcionar un ambiente seguro para que los alcohólicos se
recuperen. Los recién llegados que no están familiarizados con cómo funcionan las
reuniones pueden no entender lo que es aceptable en las habitaciones. Al tratar con los
asuntos de seguridad dentro de las habitaciones, la conciencia de grupo determina cómo
lidiar con las interrupciones y problemas de seguridad. Algunas situaciones que han sido
abordadas en varios grupos incluyen acoso sexual, amenazas de violencia, coerción
financiera, intolerancia racial o de estilo de vida, presionando a los miembros de AA
hacia un punto de vista o creencia particular relacionado con el tratamiento médico y / o
medicamentos, cuestiones. Un miembro del grupo puede hablar con el delincuente o el
grupo puede incluso pedirle al ofensor que deje de asistir a la reunión por un período
específico de tiempo (esto a veces es necesario para preservar el bienestar común del
grupo y mantener la unidad de AA ) Además, la membresía de AA no otorga inmunidad
contra la ley y la actividad ilegal en las habitaciones y no puede ser tolerada. Como dice
el Gran Libro, "El amor y la tolerancia de los demás es nuestro código", sin embargo la
seguridad es una parte importante del grupo y mantener la seguridad y el orden beneficia
a los miembros de Alcohólicos Anónimos y nos permite centrarnos en la recuperación del
alcoholismo. Anónimo

4. ¿Qué es la "El System De Mujeres Antiguas”?
Esto no es un GRUPO REAL o parte de la estructura de servicio de AA 
Sin embargo, hay que decir que es nuestra responsabilidad cuidar el uno del otro. Hay un grupo
tácito llamado "El Sisema De Mujeres Antiguas" que lo toma real personal cuando una nueva
gente entra en su reunión. Le dan a la persona los números de teléfono y los nombres de las
reuniones a las que van. Los invitan a reuniones sociales y eventos con ellos. Ayúdalos a hacer
amigos, hombres para hombres y mujeres para mujeres. No son anti-hombres, pero es su
experiencia que las mujeres que dependen de las mujeres cuando son nuevas en la sobriedad
parecen permanecer sobrios. Siempre hay situaciones especiales cuando esto no es posible, pero



parece que es mejor. Se involucran en AA y toman las medidas antes. ¡Dicen que las mujeres
ahorran nuestro extremo y los hombres pat nuestro extremo !! Cuando veo a una mujer nueva
siendo abordada por un hombre, es mi trabajo decir algo a ese hombre sobre su comportamiento. 
Las mujeres saben que algunos hombres tienen ideas que no son buenas para una mujer recién
llegada. Y lo mismo ocurre con un hombre que conoce el comportamiento de una mujer. En la
declaración de responsabilidad dice que es nuestro trabajo, cuando alguien, en cualquier lugar
llega a la ayuda que somos responsables. 

Paso Dos
 
Llegó a creer que un Poder superior a nosotros mismos podría devolvernos a la cordura.

 
Cuando el paso 2 de la 1ra lectura, mi pensamiento en este paso era un poder más grande podría
restaurar a cada uno, pero no a mí. Dos razones, 1) Yo no estaba loco, todo el mundo era. 2) Si
necesitaba la cordura, que no lo hice, definitivamente no era digno de recibir.

 
Después de golpear una pared conmigo mismo, finalmente llegué a la idea de encontrar algo,
cualquier cosa! Cualquier cosa era mejor que cómo me sentía en el interior. Quebrado, tanto
dolor, no podía funcionar como lo había intentado durante años antes, no podía trabajar, limpiar,
ser agradable, todo el mundo era un idiota. Así que empecé a buscar algo dentro de Alcohólicos
Anónimos que funcionara.

 
La primera parte fue reconocer que tenía un problema, y el problema era yo. Entonces necesitaba
estar dispuesto a ver que había Soluciones justo delante de mí que es igual a un poder mayor que
yo. Los primeros poderes mayores que yo que estaba dispuesto a aceptar era el grupo en su
conjunto en una reunión. Así que el lugar de reunión fue la primera idea de cómo podría empezar
a ver que había una solución para mi problema. Luego vinieron mis patrocinadores y amor, sin
ella no he sentido amor, compasión y perdón. El libro grande era el siguiente, WOW lo que un
libro, me podía ver! No estaba solo. Ahora realmente podría comenzar a aceptar, practicar y ver
que hay muchos poderes mayores que yo y yo valgo la sobriedad ..... y la cordura!

 
Lynn M. GSR Speak Easy Group

Paso tres
Tomamos la decisión de entregar nuestra voluntad y nuestras vidas al cuidado de Dios tal como
lo entendíamos "

 
En el paso 1, pude admitir que era impotente sobre el alcohol y que mi vida era inmanejable. En
el paso 2, llegué a creer que un poder mayor que yo podía devolverme a la cordura. Paso 3 fue
más difícil para mí debido al hecho de que tuve que confiar en algo que no sea yo para ayudar a
guiarme a través de la vida.
 Esto no fue algo que ocurrió durante la noche para mí. Debido a muchas cosas que sucedieron
en mi pasado, tengo algunos problemas serios de confianza. Fue increíblemente difícil para mí
confiar en alguien lo suficiente como para dejarlos pedir prestado una pluma y mucho menos
confiar en algo que ni siquiera puedo ver con mi vida. Tener fe absoluta en algo distinto de mí,
me aterraba. A medida que pasaba el tiempo y cuanto más me sentaba todavía, más podía ver a
Dios moviéndose en las vidas que me rodeaban. Ahí es cuando tomé la decisión de simplemente
confiar y dejar ir y dejar que Dios.
 Desde ese momento, la vida no ha sido un cuento de hadas, pero lo he aprendido de cada
experiencia, manteniéndome sobrio y continuando no solo a mantener sino a expandir mi fe en
Dios. A través del programa de Alcohólicos Anónimos, me han dado el don de aprender cómo



vivir mi vida a través de la voluntad de Dios en lugar de la voluntad propia y por eso seré
eternamente agradecido.

Kelsey R. Better Days Group

 
 
DESDE EL ESCRITORIO DE LA SILLA DE ARCHIVOS
 
 
• ¿Quiénes fueron los miembros fundadores del grupo?
Hagan O 'y Damon B. fundaron el grupo, aunque Hagan O' se convirtió en el único miembro oficial

del grupo casero.
Bob se unió al grupo un par de meses después de fundar. Hagan y Bob son miembros de

Alcohólicos Anónimos pero tienen diferentes grupos de hogar a partir de 2016. 
Brian S. se unió cuando el grupo tenía seis meses de edad y ha sido un miembro continuo para

presentar (a partir de 2016)  
• ¿Dónde y cuándo se celebró la primera reunión?
En el orden de las fechas, haga una lista de las reuniones posteriores. Incluya ciudad, estado,
edificio, residencia, iglesia, casa club, etc.
 La primera reunión se celebró en la primavera de 1996. La Oficina de Servicios Generales registró
una fecha de registro el 1 de octubre de 1996.
 Better Days se ha reunido en tres lugares de su historia. La primera reunión se celebró en el
sótano de la Casa Rectoría de San Francisco de Asís, ubicada en 1934 Alfresco Place, Louisville,
KY 40205. El grupo se reunió en este lugar desde su fundación en la primavera de 1996 hasta el
28 de diciembre de 1999. La fecha se fija porque la Hija de un miembro del grupo de origen nació
al día siguiente. Había asistido a la reunión la noche anterior.
 Desde enero de 2000 hasta marzo de 2010, el grupo se reunió en Briney Hall en la iglesia cristiana
Douglass Boulevard, ubicada en 2005 Douglass Boulevard, Louisville, KY 40205.

En marzo de 2010, Better Days se trasladó al otro lado de la calle a la Iglesia Metodista Unida de
St. Paul, ubicada en 2000 Douglass Boulevard, Louisville, KY 40205. Continúa reuniéndose allí en

la actualidad (junio de 2015).
• ¿La relación del grupo con la Oficina de Servicios Generales en el momento en que los

miembros se reunieron por primera vez?
Sí, Damon B registró el grupo con la Oficina de Servicios Generales en su inicio.

• ¿Cuál es el nombre del grupo? ¿Ha habido cambios en el nombre del grupo durante los años?
El grupo no tenía nombre oficial en la fundación. Algunos miembros del grupo lo llamaron "Los
Cuatro Jinetes" durante los dos primeros meses. En ese momento se seleccionó el nombre de

grupo oficial de 
"Mejores Días".

El nombre fue presentado por Bob. Estaba conduciendo por la tienda de discos Better Days,
ubicada en la esquina de Bonnycastle y Bardstown Road. Cuando Bob se acercó a la

intersección, hizo que la radio sintonizara una estación local de rock, y oyó a Bruce Springsteen
cantar "Estos son mejores días". 3 Él pensó: "Ese es el nombre de nuestro grupo, porque estos

son mejores días". El nombre fue aceptado fácilmente. 
• ¿Qué inició la reunión: fue la rama de un grupo de padres; Hubo una división debido a los

desacuerdos; ¿Algunos A.A.s simplemente decidieron comenzar un grupo de ciudad natal, etc?
Hagan O 'se le ocurrió la idea de la reunión en una conversación con su patrocinador Jack S.

Hagan quería tener una reunión con 
el sabor de los primeros días de los Alcohólicos Anónimos cuando los miembros se reunieron en
los hogares para hablar sobre la recuperación. La idea era que una persona diera una ventaja de
diez a quince minutos seguida de una discusión de grupo explícitamente sobre lo que el hablante

compartíato 
Jack dijo que esto era una "gran idea". Según Hagan, Jack desempeñó un papel central ayudando

a Hagan a organizar la reunión (como inspiración, como una tabla de resonancia, etc.). Hagan
quería mantenerlo bajo de llave y hacia abajo a la tierra. Desde el principio el grupo tuvo

dificultades con el tiempo límite para el plomo. Creció a quince minutos y finalmente a su longitud



actual de treinta minutos 
¿Cómo consiguió el grupo su nombre? La tienda se ha trasladado a 1765 Bardstown Road. 3 La
canción es "Better Days" del álbum de Springsteen en 1992, Lucky Town. 
Alrededor de cuatro a cinco personas asistieron a la primera reunión. En las primeras semanas,
Hagan y Damon fueron a menudo los únicos asistentes a la reunión.

• Describir la composición de los miembros, por ejemplo, hombres, mujeres, jóvenes, etc.
Durante el primer año, Mejores días era mayoritariamente masculino. Esto llevó a una broma

corriente entre los miembros que se refirieron a la reunión como un "salchichón-fest." A pesar de
esta broma había una discusión seria entre miembros del grupo sobre llevar el mensaje de AA a
toda la gente. Brian, incluso le pidió a su novia que trajera a las mujeres al grupo. Después del

primer año el grupo vio la asistencia regular de mujeres.  
• 

¿Cómo experimentó el grupo crecimiento a lo largo de los años? 
En diciembre de 1997, el grupo promedió alrededor de 15-20 por semana en la asistencia. El

crecimiento se produjo cuando la reunión se trasladó a Briney Hall en enero de 2000. 
La sala de reuniones era más grande. Había suficiente espacio para 47 sillas. El grupo comenzó
un promedio de 35 asistentes por reunión. La asistencia a la reunión disminuyó cuando el Grupo
Fox Hall se mudó a la calle y cambió su noche de reunión de jueves a martes. En ese momento, la

asistencia media era de aproximadamente 20 personas por reunión. La asistencia se recuperó
poco después, cuando Fox Hall ganó una reputación de formalidad en el vestido y el formato.

Mejores días se ganó una reputación como una reunión donde uno podría "estar más relajado".
Cuando Mejores días se trasladó a St. Paul's United Methodist Church en 2010, la asistencia

promedio aumentó a aproximadamente 70-100 asistentes por reunión.

• ¿Los inventarios de los grupos se realizan regularmente y han sido útiles? 
No, el grupo no ha realizado inventarios regulares de grupos. Sin embargo, en los últimos años el
grupo ha celebrado "reuniones antes de la reunión" para estudiar y discutir las Doce Tradiciones

y otros materiales de servicio. En 2015 el grupo hizo un inventario de grupo que fue muy útil
sobre el mensaje que el grupo quería poner en la comunidad.

• ¿Quiénes fueron los primeros oficiales del grupo? Lista, por ejemplo, GSR, contacto de grupo,
presidente, secretario del grupo, etc.

GSR: 
Hagan IGR: Bob Tesorero: Hagan / Bob / Brian rotado. Secretario: Ninguno hasta que el grupo se
trasladó a la Iglesia Cristiana de Douglass Boulevard. Mientras que en ese lugar, la posición de

secretaria estaba llena de manera incoherente. En 2013, el grupo eligió a una secretaria y el cargo

ha estado activo y lleno para presentar (junio de 2015). 
En los primeros días, Hagan, Bob, y Brian rota GSR, IGR, y puestos de tesorero.

• ¿Alguno de los miembros del grupo participó en el distrito, área u otro servicio a la beca? 
Sí, los miembros del grupo han estado y continúan activos en el servicio al Distrito y Área desde
el momento de la fundación. Por ejemplo, Brian S. ha servido como Tesorero del Distrito, Cátedra
de Tratamiento de Área y Tesorero del Área. Un miembro temprano del grupo, Ron H., sirvió como

DCM para el Distrito 12 en una fecha indeterminada.
• ¿Con qué frecuencia se mantuvieron las reuniones y ha cambiado a lo largo de los años?

El grupo se reunió los martes a las 8 pm desde su primera reunión.  
• ¿Qué formatos de reunión se han utilizado - cerrado, abierto, discusión, etc.?

Mejores díasSiempre ha sido un orador abierto / reunión de discusión. Vea la viñeta cinco para

más información. 

• Describir los dolores o controversias del grupo. 
Lo que sigue es una muestra de dolores y controversias crecientes. 

El Niño Gritador Al principio de su existencia, el grupo estaba dividido por la presencia de un niño
que gritaba en cada reunión. Esto perturbó a algunos miembros. El grupo se dividió alrededor de

dos posiciones, los que argumentaron que la madre debe ser bienvenida porque ella era un
alcohólico que necesitaba una reunión y los que argumentaron que el niño estaba restando la
capacidad del grupo para llevar el mensaje de AA en su reunión. En última instancia el grupo

eligió la posición anterior y ha estado dando la bienvenida a los padres con niños desde



entonces. 
-El debate sobre el formato escrito A lo largo del primer año que Better Days se reunió, no había
un formato escrito para que el presidente siguiera desde el podio. Sillas "aladas". En el segundo

año, Brian S. sugirió que el grupo adoptara un formato escrito. El grupo dijo, en cierto sentido, "si
quieres un formato, escríbelo tú mismo". Brian escribió un formato y lo trajo de vuelta al grupo,

momento en el cual lo recogieron en una larga discusión. Había serios puntos de discusión.
Hagan se opuso a la silla preguntando desde el podio: "¿Hay alguien aquí en sus primeros treinta

días de sobriedad?" Hagan argumentó que esto ejerció una presión indebida sobre la persona
para que participara en la reunión. En última instancia, se llegó a un compromiso y el lenguaje fue

cambiado para que dijera: "¿Hay algún recién llegado a AA?" En algún momento el lenguaje
volvió al original "¿Hay alguien aquí en sus primeros treinta días de sobriedad?"

-La Celebración del Cumpleaños Hubo cierta controversia cuando un miembro del grupo, Rita,

celebró su cumpleaños simbólico regalando flores a todos y recitando poesía 
- Robo de Tasa Durante el tiempo del grupo en la Iglesia Cristiana Douglass Boulevard, el tesorero

[NOMBRE DESPUÉS], robó el dinero del grupo. En este momento ascendió a unos 50 dólares. 
-La controversia del café Había mucha acritud cuando no había café en la reunión. Esto ocurrió

varias veces en los primeros dos años. Hagan citó la falta de dinero proveniente de las cestas en
la reunión, por lo que el grupo no pudo comprar café. En un momento, Damon Beatty trajo una
cafetera Maxwell azul. Esta máquina no hizo mucho café, molestando a algunos asistentes que

podrían estar en línea cuando el café se acabó.  
"No había segundas copas con esa máquina", dijo Brian. Esto no solucionó el problema del café

ya que el grupo aún no tenía suficiente dinero para comprar café. Varias veces, Bob "tomó
prestado" café de Shamrock Group u otros grupos. Bob dijo que esta deuda siempre se pagó.

Hagan, Bob y Brian estaban de acuerdo en que parte del asunto era que cuando Hagan era
tesorero compró suministros al mismo tiempo en Sam's Club en Bluegrass. Estaba ocupado con

el trabajo y la escuela ya veces no era capaz de mantenerse al día. Incluso si originalmente
compró seis latas de café podría haber reuniones sin. "Cuando estábamos fuera", recordó Bob,

"estábamos fuera".
- Saliendo del bulevar Douglass para St. Paul's Había mucha controversia sobre dejar la casa de

largo plazo en Briney Hall y que la iglesia podría no haber jugado bien con el grupo. Había
rumores de que Douglass Boulevard Christian Church quería vender Briney Hall. Se informó al

grupo de que tendrían que mudarse por razones estructurales. El techo se filtró y algunos drywall
moldeado. Había un poco de mal estado en Briney Hall.

Problema con la Unicidad del Propósito Dos veces el grupo ha tratado con la variación de la
reunión de las "Doce Tradiciones" de Alcohólicos Anónimos. La primera instancia ocurrió a

mediados de la década de 1990 cuando las reuniones tomaron un tono de "terapia de grupo" que
derivó de un enfoque en la recuperación del alcoholismo. La segunda instancia ocurrió en 2013.

Después de 2011, el grupo vio una afluencia de asistentes de una instalación local de tratamiento,
 The Healing Place.  Mientras que los asistentes de esta instalación fueron bien recibidos, el

grupo tuvo dificultades para adaptarse al creciente número de visitantes. Muchos se identificaron
como "adictos" y compartieron desde esa perspectiva. Los miembros del grupo en casa crecieron
resentidos y tendieron a sentarse en el lado derecho de la habitación mientras que los asistentes

del Lugar de Sanación monopolizaban el lado izquierdo de la habitación
La adicción a las drogas y los principios de la recuperación tal como se enseña en el lugar de
curación se convirtieron rápidamente en temas de oradores y de la parte de discusión de la

reunión. Home Los miembros del grupo se preocuparon cuando las reuniones ocurrieron sin
referencia a los Doce Pasos de AA o la participación activa de los alcohólicos. 

El grupo luchó con la forma de absorber la afluencia de nuevas personas al grupo y mantener la
soltería de AA de propósito con el fin de llevar efectivamente el mensaje de recuperación del
alcoholismo en la reunión. Al decidir una solución, el grupo eligió la educación en lugar de la

confrontación. El grupo decidió realizar un estudio semanal de tradiciones antes de la reunión.
Cada semana a las 7 pm, el grupo revisó y discutió la literatura de AA sobre las tradiciones. 

Esto tuvo el efecto de educar a los nuevos miembros, y recordar a los miembros más viejos, de
manera amorosa y tolerante sobre lo que es AA y lo que no es. También se decidió que el

presidente de cada reunión debe asegurarse de que el orador que eligen es un alcohólico. El
formato de la reunión escrita también fue revisado para enfatizar la soltería de propósito siempre

que sea posible. La asistencia disminuyó durante este período pero se recuperó muy

rápidamente, incluyendo a los participantes en programas de recuperación local. 
• ¿Cómo celebra el grupo los aniversarios de sobriedad del miembro del grupo?

Al principio, el grupo celebró el aniversario de cada miembro, tal como apareció en el calendario.
A medida que el grupo creció, esto se convirtió en un inconveniente debido a la tradición de cada



A medida que el grupo creció, esto se convirtió en un inconveniente debido a la tradición de cada
celebrante elegir el orador, los lectores etc sucedió con más frecuencia. Alrededor de 2004, el

grupo comenzó a celebrar cumpleaños a finales del mes a menos que fuera un miembro del token
de cumpleaños. Esta es la práctica actual (junio de 2015). Inicialmente, el grupo celebró con

galletas, luego cambió a la pizza, y finalmente a la torta.  
• ¿Cómo ha celebrado el grupo el aniversario de su fundación?

El grupo nunca ha celebrado el aniversario de su fundación. Brian Smith se ofreció a ponerse en
contacto con la Oficina de Servicios Generales para la fecha específica de registro del grupo.

Entonces el grupo puede celebrar su vigésimo aniversario en 2016. Al descubrir el 1 de octubre
de 1996, el grupo planeó y celebró con una "Celebración de Souper en el pasado otoño. A Hagen

se le pidió que compartiera su mensaje de AA en la reunión.
• Describir cómo el grupo ha cooperado con las agencias profesionales (mediante la firma de

cartas judiciales, el apoyo a una reunión en un entorno institucional, el servicio telefónico regular
en el Intergrupo o la Oficina Central, etc.).

Desde 2004, el grupo Better Days ha realizado una reunión regular en el Centro de Abuso de
Alcohol y Drogas de Jefferson (JADAC) ubicado en 600 S. Preston St. Louisville, KY, 40202. La
reunión, llamada "Bienvenido a la Libertad", se celebra cada Lunes a las 7:30 pm. Brian Smith
presidió la reunión desde 2004 hasta diciembre de 2011. Ned V. ha presidido la reunión desde

enero de 2012 hasta el presente (mayo de 2016). 
El grupo ha firmado boletos de corte desde su creación.

• ¿Ha participado el grupo en especial local o regional A.A. Funciones, tales como convenciones,
conferencias, redondos, foros o talleres?
Los miembros del grupo son participantes regulares en las AAA locales y regionales. Funciones.
El grupo recibe periódicamente reuniones de AA en la convención de la ciudad de las caídas y la

convención del estado de Kentucky. 
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26th Falls City Convention

Sept. 29th - Oct. 1st, 2017
Jennifer B.

LHC Web Master/Public Relations
www.louisvillehostcommittee.com

 
 

Kentucky State Convention –
February 16th - 18th, 2018.

www.louisvillehostcommittee.com
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Quiero agradecer al Comité del Boletín Informativo de
Kentuckiana y al cuerpo del Área 26 como un todo por

permitirme servir durante el último año y medio como su
Presidente del Boletín. Voy a extrañar a todos ustedes

terriblemente, pero estoy seguro de que nos reuniremos de
nuevo en el futuro. Suyo en Servicio, mucho amor y gratitud

Angie S.  


