Comité de Archivos del Área 68
Cuestionario de historia oral
Persona entrevistada: ______________________
Entrevistador: ____________________________
Lugar de la entrevista: ____________________
Fecha de la entrevista: ________

Es extremadamente importante que el entrevistador indique su nombre completo, la fecha y el lugar
donde se realiza la entrevista para incluir la ciudad o pueblo y la ubicación específica. Por favor,
enumere los nombres de otras personas presentes.

1. ¿Cuál es su nombre completo y fecha de sobriedad?

2. ¿Cómo llegó usted a A.A.?

3. ¿Cómo se enteró de A.A.?

4. ¿Tuviste un patrocinador y, de ser así, quién era y cómo te ayudó eso como recién llegado?

5. ¿Qué contribuciones hizo usted mismo al crecimiento de la confraternidad (no sea innecesariamente
modesto)?

6. ¿Cuándo fue A.A. comenzó en tu ciudad o área, y por quién?

7. ¿Dónde estaban A.A. reuniones celebradas: Hogares, iglesias, etc.?

8. ¿Quiénes fueron los primeros miembros que contribuyeron especialmente al crecimiento y éxito del
grupo?

9. ¿Cómo comenzaron los primeros grupos o reuniones? ¿Fue una derivación del grupo de padres, una
pelea o división con el primer grupo o el principal, una persona que comienza un grupo, etc.?

10. ¿Qué fue A.A. como en los primeros días?

11. ¿Cómo se contactó con los nuevos miembros?

12. ¿Cómo se realizó el 12º Paso?

13. ¿Buscó la cooperación de la comunidad local y agencias profesionales: ministros, doctores, agencias
de aplicación de la ley?

14. ¿Quiénes fueron los fundadores y los oficiales de grupo de los primeros grupos?

15. ¿Con qué frecuencia fueron A.A. reuniones celebradas y cuál fue el formato de la reunión: ponente,
abierto, cerrado, debate, literatura, etc.?

16. ¿Hubo algún problema especial que surgió durante los primeros años, dolores de crecimiento, etc.?

17. ¿Cuáles fueron algunos de los nombres de grupo, cambiaron? ¿Si es así cuando? ¿Hubo más de un
cambio de nombre? ¿Cuáles son los nombres actuales de los grupos?

18. ¿Sabe cómo la comunidad recibió el primer grupo cuando comenzó?

19. ¿Crees que tu grupo o grupos tuvieron influencia en tu comunidad? ¿Ha cambiado la actitud de su
comunidad profesional local, particularmente hacia el alcoholismo, por contacto con los miembros
locales?

20. ¿Se celebraron conferencias o convenciones? ¿Cuándo comenzaron, con qué frecuencia se llevaron a
cabo, fueron bien atendidos?

21. ¿Alguna vez asistió a conferencias o convenciones?

22. ¿Cuándo comenzaron los clubes (si tiene uno) y bajo qué circunstancias? ¿Se desarrolló algún
problema? ¿Cómo fueron resueltos?

23. ¿Hubo alguna oposición a A.A. o intergrupo en su área?

24. ¿Hay una oficina intergrupal o central en su área? ¿Cuándo comenzó? ¿Cómo? ¿Hubo algún
problema?

25. ¿Celebras aniversarios (individuales o grupales)? ¿Cómo?

26. ¿Hay Al-Anon o Al-Ateen en tu área? ¿Cómo están sus relaciones con los grupos?

27. ¿Has experimentado crecimiento en tu grupo o área?

28. Quién se acerca a A.A. hoy: ¿más jóvenes, mujeres, minorías? ¿Hay algún problema?

29. ¿Hubo problemas con asuntos externos en las primeras reuniones: drogas, juegos de azar, jerga de
centros de tratamiento, etc.?

30. ¿Hay alguna "agencia externa" en su área? ¿Cuál es la relación del grupo con ellos? ¿Alguna
referencia? ¿Algún problema con estos?

31. Tiene A.A. cambiado desde la primera vez que lo encontraste? ¿Cómo?

32. ¿Tu grupo tiene contacto con la OSG? Distrito, Área 68?

33. ¿Hay algo más que te gustaría relatar?

