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LONDRES - SEDE DE LA REUNION DE SERVICIOS
MUNDIALES DE 1974
Agarrados de la mano y parados en cfrculo
airededor de la gran chimenea, A.A.’s de
15 pafses empezaron a recitar: "Dios con. acompaados por
cdeme la serenidad.
una viuda menudita y de pelo blanco, Lois W

respecto a algunos de los requisitos que
se necesitan para ser delegado, (trmino
de duraci5n, 4 aos), el Comite de Planeamiento de Servicios Mundiales seguir
trabajando sobre prop5sito, funcicn y
estructura de esta Reunion Internacional0

.o.

Esto sucedi en el salon de la casa de Lois
y Bill "Stepping Stones" a medida que caia
el sol de una tarde otoal en su hogar rodeado por bosques en la pequeia aldea de
Bedford Hills, New York, el Domingo 8 de
Octubre de 1972

Un informe completo de la Reunion del pEesente ao ser publicado despus de que
las decisiones importantes hayan sido ratificadas por la Conferencia de Servicios
Generales de Norte Amrica.

*9UERIDOS AMIGOS:
La pequea ceremonia improvisada en ese
momento fu el toque final de la Segunda Reunion de Servicios Mundiales.
Todo haba empezado en el Hotel Roosevelt
en la Ciudad de New York cuatro das ante
haciendo realidad uno de los sucos que
tuvo Bill W.
Los 29 delegados a la Segunda Reunion de
Servicios Mundiales de 1972 estaban de
acuerdo en que se sent(an ms seguros de
S3- mismos y mucho rns productivos que en
la Reunion de 1969 que fu de ensayo y
exploraci5n.
Los delegados de este aio decidieron que
de ahora en adelante, la Reunion de Servi
cios Mundiales se Ilevarg a cabo cada dos
aos y Londres ser4 la prxima sede en
1974. Aunque se lleg5 a un acuerdo con
-

Talvez, el s:(mbolo ms universal del tiern
po de Navidad es el s(mbolo de la luz.
Luces brillantes y llenas de color transforman las calles de las ciudades. El
titileo de las luces y el calor de las ye
las irradian alegra y cordialidad a travs de la tierra.
A medida que van prendindose las luces,
damos gracias. Gracias por la luz interior que es nuestra sobriedad dentro de
A.A. Gracias por la luz de la esperanza
que se irradia en la cara de el a1coh1ico enfermo que vuelve a nacer. Gracias
por la luz del presente - por entender el
significado de este inomento precioso.
Gracias por la luz de una nueva manera de
pensar. Y unas humildes gracias por la
luz gloriosa del amor dentro de nuestra
hermandad y dentro de nuestro servicio.
Que la gracia de la luz Ilene los dIas
del ao que viene y que nos bend iga a todos.
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MacCormick, quien ha sido Custodio no-alcoh5lico durante trece aos y uno de los
Penalistas ms respetados en este pal’s.
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Durante las dos Conferencias de Servicios
Generales pasadas hab(a sido recomendado
el establecimiento de este Comit para
as aumentar los esfuerzos de lievar el
mensaje dentro de las murallas en los
centros correccionales y de rehabilitadon.

NUEVO BOLETIN A.A.
PARA LOS
PROFESIONALES

Hoy en dIa hay ms de 800 grupos de A.A.
que se reunen en hospitales y ms de 900
en prisiones y crce1es.

ti

Sobre A.A. es el titulo del nuevo boletin enviado a ms de mil hombres y mujeres profesionales y semi-profesionales
quienes trabajan en el campo de el alcoholismo. (En Ing1s solamente).

Su importancia ha sido demostrada por el
estudio de un grupo de A.A. en la Prisicn
de Attica. Durante 24 aos, el 84% de
los que hab(an salido de la prisio’n despuss de aceptar el programa de A.A.permanecieron hombres libres y el 167 restan
te regresaron a la prisicn. Esto es cornpletamente opuesto a las cifras que Se
tienen para la generalidad de la poblacin dentro de las prisiones donde un 84%
de las personas generalmente regresan a
la prisi5n.

Este peri6dico, proyecto del Comite de
Relacjones Profesionales sera’ enviado
ocasionalmente para mantener a nuestros
amigos profesionales informados de las
iltimas noticias de nuestra Asociacin.
Si usted conoce alguna persona empleada
en el campo de el alcoholismo, asegirese gue 61 o ella reciban el boletn.

Nuestro Boletn de Instituciones es enviado tres veces al a?o a los grupos dentro
de las Instituciones y a ms de 100 Comits de Areas que se encargan de servir a
los grupos dentro de las murallas

El primer mimero lleva informacin sdbre
la participacicn del Dr. Jack en reuniones de trabajo que tratan de A.A. organizadas por el ejrcito de los Estados
Unidos en Europa, informaci5n de A.A. a
los oficiales del Vaticano y nuevas publicaciones A.A.

Nuchos grupos de prisiones publican sus
prop los boletines

Con el boletn se envic el nuevo folleto "Si Usted Es Profesional". Memorandum sobre cooperacin con proyectos de
estudio e investigaci6n no A.A. Guas
para miembros de A.A. empleados en el
campo de el alcoholismo. (Quienes ilevan los dos sombreros - en Espaiol)
Gu(as para cooperaci$n con agencias y
facilidades en el campo de el alcoholismo y "A.A. y otros problernas que no
son alcohclicos" por Bill.

La G.S.O. tarnbin mantiene un servicio de
correspondencia institucional y una biblio
teca de cintas magnetof5nicas para Instituciones. Varios de los folletos de A.A.
son para los alcoho’licos detrs de los
muros, otros para los oficiales de las ins
CONVENCIONES
VII Asamblea de Servicios Generales Mexica
nos durante la Sernana Santa.

NUEVO COMITE DE CUSTODIOS PARA INSTITUClONES

XI Convenci6n Centroarnericana - Mexico Panama y del Caribe Semana Santa de 1973.

El nuevo Comit de Custodios de la Junta
de Servicios Generales para Instituciones empezar a servir el prirnero de Enero
de 1973 y su Presidente serg Austin H.

Escribir a: Apartado 428, Santo Domingo,
RepiThlica Dominicana
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ENI’R.ENAMIENTO DE COMO APADRINAR EN PHOENIX

tituciones y hay guas con informacio’n de
cooperacin de A.A.

Varias docenas de miembros de los grupos
de A.A. en el grea de Phoenix, Arizona,
han establecido una nueva reunion (no un
grupo) para entrenarse en cmo ser mejores padrinos.

La G.S.O. enva a cada nuevo grupo de A.A.
dentro de una institucin un paquete sin
costo alguno de literatura de A.A. con el
libro "A1cohlicos Ano’nimos". Tambin,
existen paquetes especiales con descuento
para uso institucional.

Los fundadores de estas nuevas sesiones
semanales ponen nfasis en el estudio do
los Doce Pasos, Doce Tradiciones y Los
Doce Conceptos de Servicio Mundial en A.A.

NUEVO TITIJLO - VIEJO FOLLETO
Para que tenga ms significado el conten
do del folleto 11 Alcoholismo La Enfermedad"
(en Espai’o1 "Conceptos Bsicos"), su t(tu
10 ha sido cambjado a "Bill Habla Sobre
Alcoholismo" con el subttulo "Tres Plticas A Sociedades Mdicas por Bill W.,
co-fundador de A1coh51icos An6nimos".
Fuera del titulo no ha habido ningin cambio en el folleto.

Todos participan activamente en su propio
grupo y a todos los miembros viejos y nue
vos se les encarece que asistan a estas
sesiones.
A los miembros de esta reunion les gustana estar en contacto con otros grupos para compartir experiencias.

INVENTARIO NACIONAL DE A.A. EN COSTA RICA
Cuatro congresos regionales discutieron
el crecimiento de A.A. e hicieron recomen
daciones en el primer Inventario Nacional
de A.A. ilevado a cabo en Costa Rica hace
poco.
En una area, la falta de apadninamiento y
la falta de actividad de los miembros viejos fu discutida. En otro grupo fu sugerido que cuando un grupo apadrina a otro,
que sea el apadrinamiento por lo menos durante cinco meses.

ESTUDIO HECHO EN 1971 REVELA EL "PERFIL
DE UNA TIPICA REUNION DE A.A."

Una region recomendc$ que se hicieran reuniones piSblicas merisuales y sesiones inter
grupales trimestrales, mientras que otra
sugini$ que los miembros de A.A. estudiaran ms nuestra literatura.

"Perfil de una reunion de A.A." es el tftulo del nuevo folleto en el cual se dan
los resultados de un cuestionario contestado por ms de 7.000 miembros de A.A.
de los Estados Unidos y el Canada durante el Verano de 1971.

Durante las mesas de trabajo que ten:(an
como tema servicio y estructura de A.A.
un miembro dijo que 61 entendfa como servicio: "No faltar a reuniones de AA.,
y compartir expeniencias entre los grupos".

Este folleto, describe la nueva exhibicidn
profesional la cual es mostrada solamente en convenciones profesionales nacionales y tambin describe un despliegue el
cual es enviado a las reuniones y conferencias de A.A. El valor de el despliegue es de US $950 y el valor del folleto es de US $.05. Siendo de especial inters para los Comits de Informaciccn
PThlica. (Ing1s solamente).

Alguien tiene una definici$n mejor?
Gracias a los A0A’s de Costa Rica por
haber compartido con nosotros.
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El Box 4-5-9 es publicado cada dos meses
por la Oficina de Servicios Generales de
Alcohc5licos Am3nimos, 468 Park Avenue
South, New York, New York 10016.
Alcoholics Anonymous World Service, Inc.
Direccin de correo: P.O. Box 459, Grand
Central Station, New York, New York 10017.
Subscripciones: Individual, US $1.00 por
ago; Grupo, US $2.50 por aEo por cada
diez copias. Cheques: Hacerlos a favor
de A.A.W.S., Inc., y deben acompaiar la
orden.

RECIBIMOS PREGUNTAS
(Cont. de Oct.-Nov. Box 4-5-9)
5.- Debe haber una edicidn en ristica del
libro Alcoh1icos Annimos?
a) Podr(a reducir seriamente las ventas
de la edicion standard.
b) Se puede abastecer la necesidad de
literatura de A.A. poco costosa por medio de los folletos y el Grapevine.
c) El costo de El Gran Libro no parece
ser barrera para su distribuci5n. Cualquier persona iriteresada puede prestar
su copia, comprarlo a plazos, o conseguirlo en una biblioteca. Muchos gruP05 le regalan al nuevo un libro, otros
acostumbran rifarlo en las reuniones.
d) Los derechos de autor eran la iinica
entrada de Bill W. No queremos ver que
las entradas de su viuda sean reducidas
6.- Una Comisi5n Estatal sobre Alcoholismo, le ha pedido ayuda a los grupos
de A.A. con relacin a problemas con la
bebida entre personas mayores en lugares
como clubs para ciudadanos de mayor edad,
centros de retiro y casas de convalecericia. Hay algunas sugerencias y preguntas?
Han investigado esto los Comit4s de Informacio’n PtThlica e Instituciones de su
rea? Podr(a ser una manera ms de llevar el mensaje.
7.- Qu6 dicen de todos esos grupos como
Tartamudos Andnimos, Divorciados An5nimos, Ladrones An$nimos etc., gue guieren

usar el programa de A.A.? Debemos de
dejarlos?
Para las personas que son vfctimas de estos problemas, es un asunto muy serb.
Desde 1942, catorce Asociaciones similares a A.A. han usado nuestros Pasos, Tradiciones y otra literatura. Sabemos que
existen treinta ms Organizaciones similares.
Debamos evitar de solucionar el problema a todo el mundo pero no hay nada
que prevenga que las personas reciban
el beneficio de nuestro ejemplo. Ni
podemos prevenir el uso de nuestros PaSOS Si la gente cree que tieneri valor.
Podrfan venir hacia nosotros y ilevar
todo lo que quieran, menos nuestro nombre.
A.A. no tiene derechos de propiedad en
el programa de recuperaci6n porque como
todas las verdades espirituales, est
a la disposicin de la humanidad.
Ya hemos dado permiSo para usar el programa a Emocbones Andnimos, Esquizofrnicos Ancnimos y JUDO (jSvenes que quebrantan la ley) e informalmente hemos
dado permiso a Fumadores An5nimos, Gbtones Andnimos, Gordos Andnimos, TOPS
(para reducir de peso) Jugadores An6nimos, Neurticos Anc5nimos y Narc5ticos
Ancnimos.
Pero nos preguntamos: No estarian mejor
esos grupos si desarrollaran de su prop ia experiencia, su propbo lenguaje, Pa505 y TradicioneS para solucionar sus
propios problemas?
Tambin, la palabra Arn5nimos podria dar
la impresi5n falsa de que A.A. esta afiusda o endorsa estos programas lo cual
no es cierto.
Tenemos un derecho legal de prevenir el
plagiamiento de nuestra literatura.
En su reunion de el 30 de Julio el Comit de Planeamiento de la Junta de Servicios Generales, recomendc que disuadieramos en lo posible, el uso de la palsbra Annimos, continuaramos protegiendo
los derechos de autor de nuestra literstura y animaramos a las otras Organizaciones a desarrollar su propia literatura.

