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Las circunstancias, el azar, Dios…o yo no sé que, quisieron 
que fuera testigo entre vosotros y un testigo de importantes 
acontecimientos. Éstos fueron la llegada de Alcohólicos 
Anónimos a Francia y la creación de su primer grupo en lengua 
francesa, así como más tarde, la implantación de A.A. en la 
Europa vinícola.

Esta maravillosa historia de amor empezó hace ahora 54 años, 
más de medio siglo, y durante este tiempo he ido anotando toda 
clase de acontecimientos que me parecieron importantes y toda 
clase de documentos, publicaciones, fotos, dibujos, recuerdos 
y curiosidades para redactar lo que yo llamo “nuestro libro de 
familia”.

La finalidad de este libro es transmitir y compartir todo lo 
que he recibido y sentido: las sensaciones, los ambientes y 
el extraordinario apadrinamiento de las personas de origen 
norteamericano que nos recibieron.

Todos estos escritos son experiencias vividas y personales. Hablo 
en mi propio nombre y soy el único responsable de lo que digo. 
Estos escritos no comprometen a Alcohólicos Anónimos en parte 
ni en su totalidad.

Em dic Manuel
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