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Queridos amigos:
"Lois se une a ml para enviarles
a todos los A.A.’s dei mundo
nuestro mÆs cÆlldo
afecto en 4stas
Navidades. Ustedes reconocerÆn
que nosotros en
A.A. quizs podamos considerarnos
como las persoclas
ms afortunadas de
la tierra hoy en dia. Por la gra
cia de Dios hemos recibido la
oportunidad sin precedentes de vi
vir, servir y amar.
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Que en estas Pascuas y en el Nuevo Ao sean nuestros regocijos
desbordantes y nuestra gratitud
infinita. Que el espiritu del
Principe de Paz est siempre
entre nosotros."
Con

GRACIAS DESDE VIETNAM
"Es un verdadero milagro que despuss de tres aEos yo estd sobrio
todavia. Ws an por todo lo que
tuve que atravesar en Vietnam.
Casi no pasaba un dia en que yo
no recibiera carta de algiin miembro de A.A. Desearla pues encontrar una forma de poder expresar
ml agradecimiento a todos ustedes.
Muchas de las cartas que recibi
tuve que destrulrlas despuds de
haberlas leldo, y debido a 6sto
no me fu posible contestarlas.
Dios los bendiga a todos."
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NACE LA EDICION MUNDIAL "BOX 4-5-9"
Este ejemplar marca otro paso en el progreso mundial de A.A. Esta es la primera "Edicidn Mundial"
del Boletin de Intercambio entre los Grupos. En
sta y futuras ediciones se incluirn noticias del
movimlento como un todo. Tambin se publicarÆn extractos de la correspondencia que recibimos y noticias en general que puedan ser de interds a los Gru
pos del extranjero -de habla espaiola y fraricesalos dos idiomas en que serg publicada esta Edici3n
Mundial por el momento. Ms adelante se traducird
tambin a otros idiomas.
HACIA LA UNIDAD MUNDIAL
Como movimiento mundial A.A. tiene mucho por lo que
estar agradecido. Ha rebasado sus primeros momentos crlticos. En los Estadbs Unidos y Canad -asi
como tambin en muchos palses del extranjero- A.A.
esta comenzando ahora lo que los historiadores haman los "a?ios maduros." En otros palses A.A. estÆ
todavla comenzando a crecer.
Considerando al movimiento como un todo resulta
claro que somos ahora mÆs fuertes de lo que hemos
sido en alguna otra etapa de nuestro crecimiento.
Nuestros Doce Pasos han sido probados por el tiempo, han permanecido sin cambios y su significado se
ha enriqicido. Las Tradiciones tambidn han resistido los ataques, la prueba de los tiempos cambiantes y la prueba de la rÆpida expansidn de la Asociacidn.
A.A. ha podido llegar a convertirse en un movimiento fuerte porque desde el principio, bien sea por
gula divina o por instinto, nosotros hemos sabido
reconocer tres puntos esenciales para nuestro creC imiento:
Primero. UNIDAD INTERNA: Han existido debates sin
fin dentro de A.A., pero siempre, en los momentos
ms crlticos, la conciencia grupal se ha expresado
y ha sobrevenido la unjdad. La unidad entre los
miembros, los Grupos, has Oficinas Centrales, Servicios Generales, Delegados y Custodios.
SI, ha

CARTA DE EL SALVADOR:
en esta Colonia tenemos
nuestro Grupo al cual asisten un
promedio de 20 miembros y est4
por celebrar su tercer Aniversario en Noviembre. Cerca de este
lugar tambidn existen otros GrupOS hermanos ubicados en lugares
ilamados caba?ias, en las cuales
viven muchas personas que fueron
vfctimas del terremoto ocurrido
en Mayo hace unos tres aios, y
que quedaron sin hogar.
Entre
esas personas hablan algunos cornpa?ieros A.A. que sintieron la necesidad de compartir experiencias
y se unieron para formar esos
Grupos."
LA FELICIDAD...
"La felicidad no consiste en tener todo lo que se quiere, sino
en aprender a disfrutar de lo que
se tiene.
Hay que aplicar los
principios de A.A. no solamente
en las grandes cosas, sino tarnbin en Las cosas pequeas, en
las cosas ordinarias de todos los
das, si es que se desea liegar a
experirnentar la verdadera satisfaccidn y permanecer felizmente
sobrios

uriidad ha sido para nosotros como los
La mezcla de nuestra estructura.

ladrillos y

Segundo. HARI4ONIA CON LOS DE AFUERA:
Siempre convencidos de que no podemos hacer todo el trabajo
solos, A.A. ha tratado -usualmente con dxito- de
trabajar en harmona con los que nos rodean.
Nosotros hemos tratado, como bien dice Bill W., de ser
"amistosos con nuestros amigos." Se puede decir
que hemos trabajado bien, -y con una clara visidn
de nuestras respectivas funciones- con la medicina,
el clero, la prensa, -y desde luego con Al-Anonasi como tambin con otras organizaciones en el
campo del alcoholismo.
Desde el
Tercero.
UNA PUERTA ABIERTA PARA TODOS:
comienzo A.A. ha sido para todo el mundo -para to
dos los credos y colores de piel, para borrachos de
alta y baja categorla social, para darnas, para gente joven, para reclusos en prisiones y pacientes de
hospitales, para alcohclicos de otras tierras.
Nuestro Programa de A.A. habla el lenguaje de la
recuperacin y lo habla con el corazo’n.
Es por eso
que ha podido ser traducido y ajustado a diferentes
situaciones, llegando a los alcohdlicos que hablan
diferentes idiornas.
Nuestra propia historia nos ense?ia dstos tres pilares esenciales para nuestro crecimiento en A.A.
Nuestras Tradiciones los seiLalan como gufas para
nuestro futuro.
Y un amoroso Dios que existe se
hard cargo de que continen siendo parte de nuestro destino.
LA CENA ANIVERSARIO DE BILL

CARTA DE BELGICA:
"QuizÆs ya habrdn sido informados
acerca de nuestro prdximo Congreso Anual, el cual tendr4 lugar
este a?io en Charleroi en Noviembre 26. Charleroi es el centro
de un emporio industrial donde
existe una gran densidad de pobla
cin y el nivel de alcoholismo es
alto.
Tambin le dird que serias dificultades han puesto en peligro la
existencia de los Grupos aquf.
QuedÆbamos solarnente dos miernbros
Hernos cornenzado de nuevo otra vez,
pero con alguna experiencia tras
nosotros.
Con el propc$sito de hacernos conocer y al mismotiempo
procurando infundir nueva vida a

El dIa 7 de Octubre se celebrd la Trigsirno Tercera Cena Aniversario de Bill en el Hotel Hilton de
Nueva York.
Hubisemos deseado que muchos de ustedes estuvieran
alli presentes para compartir dste inaravilloso even
to con los 2900 miembros y sus familiares que vinie
ron desde casi todos los Estados del pars.
Deseariarnos tambin encontrar Las palabras adecuadas para describirles a ustedes el sentimiento de paz y
de unidad que embargaba nuestros corazones en dicha ocasidn.
Bill habld acerca de los primeros tiempos de A.A.,
cuando nuestra querida Asociacidn era a6n como un
niIo peque?o que daba sus primeros y timidos pasos
en el mundo.
El habI6 de la lucha, de la angustia
y de la esperanza. Y 61 habid tambin de la f
que
siempre estuvo con ellos para sostenerlos.
Mientras se le escuchaba hablar no se podia menos que
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estar seguros de que Dios ha estado de nuestra par
te desde on principio. Un Dios que cada uno de no
sotros entiende en una forma diferente, pero que
es con cada uno de nosotros igualmente generoso.
En un momento sumarnente emocionante Bill pidi6 que
fueran apagadas las luces del saldn. A su vez
encendicc una vela que pas a la mesa mÆs cercana,
mientras pedla a todos que encendieran tambin un
fcsforo o mecha guardando un minuto de silencio en
memoria del Dr. Bob, como slmbolo del mensaje que
dicho co-fundador, ya desaparecido, llev3 con tanto arnor a cada alcohlico que cruzc por su carnino.
Fu6 una cena verdaderamente memorable, una de las
mejores que hayamos tenido jams. Aquella fu6 una
hermosa noche de A.A., y los que aill estuvimos
reunidos no podremos olvidarla nunca.

DECIJQtTINTA
ASAMBLEA EUROPEA
Durante a?ios yo he
venido diciendo que
A.A. puede funcionar
en cualquier idioma,
en cualquier pals, para cualquier alcohdlico, y
cartas de ms de 90 alcohlicos de diferentes palses asl lo prueban. Pero decir una cosa no es nun
ca corno verb. Hace tres aios yo asistl a mi primera Asamblea en Wiesbaden, Alemania (era la Asamblea No. 12 de ebbs), y fuj para ml una experiencia imperecedera.
En 6ste a?io miembros de A.A. procedentes de Hobanda, Austria, Islandia, Finlandia, Suecia, Noruega,
Inglaterra, Espa?ia, Be’Lgica, Suiza y los Estados
Unidos -y el doble de miembros de Alemania por lo
menos- se reunieron por tres dlas en su Dcimoquinta Asamblea.
Paseando en un vapor por el Rin con miembros de
los Grupos de Suiza, Alernania y las provincias
Vascas de Espaa se cantaba y se bailaba cada uno
tratando de superar al otro. El problema de entendernos Se resolvi5 mibagrosarnente cuando un
amigo ho1ands que trabaja para el Mercado Comiin
se presentc para servirnos como traductor en cuatro idiomas. Mientras que el vapor se deslizaba
en la noche yo escuchaba a un joven espaiiol que
contaba su historia en espaPo1 y francs a la vez
que una muchacha, miembro de A.A. en Madrid, trachcla en voz baja. Fu muy hermoso.
Los Vascos viajaron en dos antiqulsimos autos a
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nuestro empobrecido Grupo, nos decidirnos a escribir nuestro pequeiio
Boletln "Flash Sobre A.A." el cual
comenzarnos a enviar a los miembros
del clero y los mdicos de nuestra
rea. Nuestro trabajo fud recornperisado y muy pronto cornenzamos a
recibir liamadas.
Y fud asl como rebasamos 6sta etapa tan dificil. Nuestro Grupo ha
sido salvado, somos ocho miembros
y todos estamos sobrios. Esto
muestra una vez mÆs que en A.A.
poco a poco se liega lejos."
NOTICIAS DE BARCELONA, ESPANA:
"A peticidn de Televisidn Espanla hernos tornado parte en un Progra
ma sobre el alcoholismo, y dste se
llevd a cabo con los rntodos tradicionales de A.A. Tras 6sta filmacian nos hemos puesto en contacto con la rnedicina. Un par de
miembros iran una vez por semana
al Hospital Cilnico de asta ciudad. Deseamos que los enfermos,
una vez fuera del Hospital contimien con A.A.
Referente a lo de la Televisin es
tarnos preparando unas circulares
para enviar a todos los Grupos de
A.A. de Espaa, notificÆndoles el
lanzarniento de la ernisidn, dla,
hora y canal en que serÆ radiada,
para que coincidiendo con ella
puedan hacer su propaganda local."
NOS INFORNAN DE NICARAGUA:
rTA nunc ia mos por aste medio que La
pr6xima Convenci3n Centro-America
na de Mexico, Panama y el Caribe
de A.A., tendrÆ lugar en Nicaragua durante la Sernana Santa de
1968. Para mas informacian pueden comunicarse con:
Comita Pro-6a. Convencin de A.A.
Apdo. Postal 30-21
Managua D.N., Nicaragua, C.A.

travs de los Pirineos para estar con nosotros. Uno de ellos, ataviado con su larga
camisa azul y su boina negra nos hizo sentir deliciosamente pintorescos a todos.
Un A.A. de Nueva York salud a la concurrencia en nombre de todos los Estados Unidos
durante la sesidn de apertura. Un miembro alemdn y una muchacha cuyo esposo trabaja en
Alemania participaron tambidn en esta sesidn. Alli vimos tambidn a un austriaco de
Salzburg, cuya encantadora sonrisa nos hablaba a todos aunque dl no conocia otro idioma
que alemdn. Un compa?ero belga Se me acercd con un Boletin nuestro en francds "Le
Courrier D’A.A. para consultarme algo del mismo. Se encontraban alli los esposos y esposas de nuestros mjembros y dos mddicos alemanos no-alcohdlicos, buenos amigos nuestros.
Y todos los que estdbamos alli supimos que no podia haber fin para la historia del crecimiento de A.A. en Europa.

DESEARIAN HACER NUEVAS RESOLUCIONES PARA
ESTE ANO?
UN DIA A LA VEZ?
Desearian comenzar dste prdximo a?io disfrutando de una vida mejor en
Hemos interrogado a viejos miembros, sobrios por largo tiempo acerca de dste tema y
a continuacidn les ofrecemos las sugerencias que ellos tienen pars ustedes, para que
ileven nuevo entusiasmo a su vida de A.A.
1.2.3.4.-

5.6.-

7.-

Comience un estudio diario de Los folletos y libros de A.A. (Esto resulta mds
interesante si se hace con un amigo.)
Empiece. por ayudar al Grupo mds ddbil que pueda encontrar. -o por qud no formar
un nuevo Grupo?
Adopte a tres recidn llegados. Uno sdlo aunque sea. (yea el Libro de Alcohdlicos
Andnimos sobre dsto.)
Escriba alguna carts pars que sea incluida en la Edicidn Nundial del Box 4-5-9
(este Boletin) y continue escribiendo aunque las primeras no se publiquen. Cuente sus experiencias o algo interesante sobre su Grupo o area.
Empiece a apadrinar algunos Miembros Solitarios. Busque sus direcciories en el
Directorio Mundial y escribales hoy mismo.
Hdgase aficionado a Las cintas magnetofdnicas. Cdmprese una grabadora a bajo precio y adquiera cintas grabadas de A.A. Se encontrard de pronto en un nuevo mundo
de A.A., completamente excitante y maravilloso.
HÆgase responsable de celebrar alguna reunidn en una Institucidn (Hospital, Prisin, etc.) situada en su Area.

Pruebe usted y comience a practicar al menos una de las sugerencias arriba mencionadas
-aunque no lo desee- aunque sdlo sea por un dia. Recuerde que todos los a?ios buenos
comienzan con buenas resoluciones.

MENSAJE NAVIDENO:
Es con el corazdn lleno de satisfaccidn y agradecimiento que
les deseamos a todos y cada uno de ustedes unas muy felices
Pascuas y un prdspero Ago Nuevo. Cuando se resplandece de
gratitud el latido de nuestros corazones es siempre de generoso amor, La mds sublime de las emociones que cualquiera de
nosotros pueda sentir. Vayan pues nuestros mejores deseos
en dstas Navidades para todos y cada uno de ustedes. Feliz
Nochebuena
De todos nosotros en La G. S. 0.
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