
Espanol 

DON 4-5-9 
EDICION 1VIU1q11)IIAL 

NOTICIAS DE LA OFICINA GENERAL DE SERVICIOS DE A. A. 

Oct�Nov. 1970 
Vol. 3 No. 6 

BERNARD SMITH, CUSTODIO NO A.A. MUERE 
DE UN ATAQUE AL CORAZON EN NUEVA YORK 

Casi un mes despus de haber substi-
tuldo a Bill en la Convenci6n de Miami 
Beach, Bernard Smith, Vice-Presidente de 
la Junta de Servicios Generales de A.A. 
muri de un ataque al corazdn en su hogar 
en Nueva York el da 31 de Julio, 1970. 

TenIa 68 aios de edad. 

Durante la ceremonia 

(P 
ilevada a cabo en los fu- 
nerales, 	el Gerente Gene- 
ral de la G.S.O., 	Robert 
H., 	di6 lectura a la de- 
claracicn hecha por el 
co-fundador de A.A. 	Bill 
W., 	en la cual describi3 
a Bern como "gran devoto 

BERNARD SMITH 	y fiel servidor de A.A. 
quien no solamente enten 

dic5 nuestra Asociaci5n, 	sino que creyd 
en ella tambin." 

A.A. t s alrededor del mundo se unen a 
Bill para extender sus mas sinceras mues 
tras de simpatfa a su senora esposa Do-
Ea Sylvia Smith y a sus dos hijas. To-
das aquellas personas qile deseen pagar 
sus respetos a la familia directamente, 
pueden hacerlo dirigiendo sus cartas a 
Mrs. Smith, c/o Box 459, Grand Central 
Station, New York, N.Y. 10017. 

DIRECTORIO MUNDIAL 

Para el Directorio Mundial Parte I, 
1971 los grupos de los Estados Unidos y 
el Canada’ recibirn airededor de Octubre 
las tarjetas de informaci6n de grupos 
para ser llenadas y devueltas a la Ofi-
cina de Servicios Generales no ms tar-
de de Diciembre 1, 1970. Las tarjetas 
para el Directorio Mundial Parte II, 

1971 sern enviadas a principios del a?Io 
entrante. 

El Directorio es confidencial para los 
miembros de A.A. y para ser usado con fi-
nes A.A. solamente. Est:4 protegido por la 
ley de derechos de autor, y no deber6 ser 
usado para fines comerciales. 

Cada grupo registrado en la Oficina de 
Servicios Generales recibir4 una copia 
gratis. El Directorio Mundial es fuente 
permanente de informacin para el grupo 
como un todo, seguido de coda Representan-
te de Servicios Generales o secretario, 
actuando como un guardian provisional. 

En caso de prdida puede ser ordenado 
un nuevo Directorio pagado por el grupo. 
Precio: $1.50 Parte I, $0.50 Parte II. 
Copias individuales adicionales para miem 
bros pueden ser ordenadas al mismo precio 
a travs de su grupo. 

* CALENDARIO A.A. * 

ENCUENTRO INTERAMERICANO DE A.A. EN 
CARTAGENA 

El encuentro Interamericano de A.A. en 
Cartagena se celebrarg durante los dfas 
10, 11 y 12 de Octubre de 1970. 

IV ASAMBLEA DE SERVICIOS GENERALES 

La Cuarta Asamblea de Servicios Genera-
les de Mxico se llevt$ a cabo los dias 15 
y 16 de Septiembre. 

X CONVENCION CENTROAMERICANA 

La Ddcima Convenci6n Centroameicana y 
del Caribe se llevarÆ a cabo durante la 
Semana Santa de 1971 en la ciudad de Gua-
temala. 



ROTACION DE SERVICIOS EN LA OFICINA 
DE SERVICIOS GENERALES 

ASISTENTE GERENTE GENERAL 
Y PROYECTOS ESPECIALES 

COORDINADORA DE SERVICIOS 

Correspondencia: Noreste de los Estados 
Unidos, Boletin Box 4-5-9, (Espaol, 
Ingls, Francs) Gufas y Material de Ser-
vicios, PeLiculas, Exhibiciones, Grabacio 
nes, Secretaria de A.A.W.S. 

EXTRANJERO, MIEMBROS SOLITARIOS 
JUNTAS DE SERVICIOS GENERALES 
(Excepto Estados Unidos y 
Canada) 

Correspondencia: Occidente de los Esta-
dos Unidos. Miembros Solitarios. Ex-
tranjero (excepto paises de habla hispa-
na y portuguesa) Boletin de Miembros Soli 
tarios; Secretaria de la Reuni$n de Ser-
vicios Mundiales. 

eoa 4c,ace: RELACIONES  PROFESIONA- 
LES 

Correspondencia: Sudoeste de los Esta-
dos Unidos, Comit de Custodios sobre 
Relaciones Profesionales. 

INFORMACION PUBLICA, 
INTERNACIONALES  

tc4e: cOORDINADORA DE STAFF 

Correspondencia: Sureste de los Estados 
Linidos y Occidente del Canad. Secretaria 
Asistente de la Junta de Servicios Genera-
les, Secretaria del Comite’ de Custodios y 
Comit6 de Conferencias. Directora de 
A.A.W.S. 

’49et4: SECRETARIA DE LA CONFERENCIA 

Correspondencia: Este y Centro de los 
Estados Unidos y Canad. Reporte Inte-
rino. Secretaria de Agenda y Comit de 
Admisiones. Secretaria del Comit de 
Nominaci3n de Custodios y Conferencias 
sobre Custodios. 

LOIS AGRADECE LOS MENSAJES DE LOS A.A.’s 

Miembros de A.A. de todos los rincones 
de el mundo han enviado mensajes expresan-
do su afecto y ofreciendo sus oraciones 
para la pronta recuperaci6n de la enferme-
dad que sufri6 Bill W. recientemente. 

Lois, la esposa de Bill nos ha pedido 
que les demos los mas sinceros agradeci-
mientos a todos los que han enviado mensa-
jes. 

"Sus pensamientos y oraciones han 
ayudado puesto que Bill ya esth en la 
casa y les envia un afectuoso y muy es-
pecial saludo.’ 1  

Correspondencia: Zona del Pacifico de 
los Estados Unidos, Internacionales. Bo- 
let(n de Internacionales. Secretaria de 
Custodios y Comits de Conferencia sobre 	TIENPO DE COSECHA EN EL GRAPEVINE 
Informacicn Piiblica. 

"fl(a14’�teC: INSTITUCIONES, GRUPOS 
DE HABLA HISPANA 

Correspondencia: Este del Canad. Gru-
pos de habla hispana y portuguesa. Ins-
tituciones. Boletin de Instituciones. 
Secretaria de Custodios y Comits de Li-
teratura de la Conferencia. Secretaria 
del Comite’ de Conferencias sobre Insti-
tuciones. 

Hasta el 15 de Octubre tienen tiempo 
de enviar sus drdenes para el pintoresco 
almanaque del Grapevine, 1971. Su precio 
es de U.S. $1.25. 

En la edicicn de Octubre de la revista 
Grapevine (Ingls solamente) encontrarn 
informacidn muy completa sobre la Conven-
ci6n de Miami e informacin sobre conseje-
ros en alcoholismo por el Doctor Jack 
Norris junta con dos art:fculos presentando 
diferentes puntos de vista sabre el miem-
bra de A.A. coma experto en alcoholismo. 
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LLEVANDO EL NENSAJE 	 . 

De la Oficina de Servicios Generales en 
Mexico nos escriben y cuentan lo siguiente: 

trQueridos  amigos, solamente les voy a 
contar tres casos sobre los cuales hemos 
sabido aqui en la oficina y que les darn 
una idea de la forma como trabajan algunos 
A.A.’s que son verdaderos exponentes de lo 
que puede hacer un alcoh3lico para ayudar 
a un hermano en desgracia.’1  

"Algunos de los miembros de un grupo de 
A.A. en Ciudad del Carmen, Estado de Campe-
che durante un mes han estado trabajando en 
un poblado que se llama Palizada el cual 
estÆ a 200 kilometros de distancia de su 
ciudad. Para liegar a 6ste lugar, tienen 
que navegar el rio en una pequeia embarca-
cj3n durante toda la noche del sbado y po-
der celebrar as la reunion en la maiana 
del domingo y regresar ese mismo dia por la 
noche para llegar a tiempo a su trabajo el 
lunes. Y si piensan que dste viaje lo ha-
cen a travs de una selva practicamente 
desconocida , ya podrn imaginarse el ca-
riFlo que se necesita para hacer una cosa 
como sta." 

"El segundo caso es de un A.A. quien ca-
da sdbado emprende una caminata por la sel-
va del Estado de Chiapas para lievar el men 
saje a una tribu de indios descendientes de 
los Mayas y les habla en su propio dialec- 
to. Este viaja toma 48 horas de ida y 
vuelta a lomo de mula.t’ 

"Y el tercer caso, un poco simptico 
y quizs poco ortodoxo, es el de un A.A. 
dueFlo de un ingenio azucarero en un pueblo 
del Estado de Yucatan. Este miembro orga-
niz5 una reunidn piiblica y al ver que ha-
bla muy poca gente para dar comienzo a la 
reunion, enojado fu6 a tocar de puerta en 
puerta a todas las casas del pueblo y a 
exigir, so pena de quitarles el empleo a 
todos los hombres que trabajaban en su 
ingenio que asistieran a la reunion y asi 

logrd que Se llenara el local. 

La direcci3n de la Oficina de Servicios 
Generales de Mexico es: Gabriel Leyva 
No. 26-305, Mxico 1, D.F. El Apartado 
Postal es 2970, Mexico 1, D.F. y el nmero 
de telfono es 516-32-46. 

JOSE, MIRA A ESA MESA, HABLA Y CAMINA 

Lleva el mensa-
je la mesa donde 
est colocada la ii 
teratura de A.A.? 
Invita al timido y 
recien liegado a 
curiosear? 0 es de 
aspecto descuidado 
y hostil? 

Pat, quien lie- 
va tres meses en el programa trajo remol 
cado al sal6n de reuniones a Jose el cual 
no ten:fa ni un dfa de sobriedad. El pri 
mero estaba tratando de que el segundo 
demorara un poco en volver a tomar y es-
te no se daba cuenta de ello, penscc que 
Pat solamente queria mostrarle el sal3n. 

Acercandose a la cafetera, Pat liend 
cuidadosamente una taza de cafe para Jo-
s6 y continuo diciendo: "antes de irte 
querido amigo, hay algo mÆs que quiero 
que yeas" ...... Jose lanz un gemido ..... 

"Ves esa mesa?" continuo Pat, "cami-
na y habla." Para Jose, no dejaba de 
ser mas que una simple mesa sobre La cual 
se vela una pila de folletos en perfecto 
orden. 

"Como puedes ver" dijo Pat, "tiene 
muchas cosas encima" y tomando entre sus 
manos dos folletos continuo’ diciendo: 
"Miles de personas quienes una vez su-
frieron el problema de alcoholismo se 
han recuperado felizmente, como me he re 
cuperado yo." "Como lievarlo a cabo, 
esti explicado muy claramente en 6stos 
libros y foiletos. Todo lo que hay aqul 
es literatura de A.A., no proviene de 
iglesias ni de centros mdicos. Toma lo 
que quieras, es gratis ....... 

Hay varios Centros de Distribuci6n de 
Literatura de A.A. en Latinoamerica adon 
de ustedes puede hacer sus pedidos: 
Sao Paulo, Brazil, Caixa Postal 20896, 
Medellin, Colombia, Apartado Areo 3070, 
San Salvador, El Salvador, Apartado 132, 
Me’xico 1, D.F., Mxico, Apartado 2970. 
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dremos la oportunidad de usarlas en la 
Sexta Convenci5n Internacional de A.A. 
en 1975. 

No podemos resistir la tentaci6n de 
compartir con ustedes una carta de uno 
de los oradores invitados y otra de una 
dams miembro de A.A. de Texas. 

John Norfield, Guardian de la Peniten 
ciaria de Saskatchewan, Canad, liamd 
los cuatro dias pasados en Miami Beach: 
"una experiencia viviente y una expe-
riencia para vivir." El bienestar co-
miin fu6 colocado en primer lugar, ningin 
individuo monopoiiz3 una reuni6n. Cada 
uno se sintid de 5 metros de aitura en-
tre gente de 5 metros de aitura." 

"No habfa extraos, en cusiquier lu-
gar adonde uno mirara, todo era apreto-
nes de manos y sonrisas." 

Noifield seFai6 que jcvenes y viejos, 
ricos y pobres, famosos y desconocidos, 
vinieron de todas partes del mundo. 
"Quien era, o quien fu6 usted, no impor-
taba. Lo importante era que todos est-
bamos ahi" y aiadi: "La espontnea 
aiegr:fa de vivir, ci afecto y cuidado 
por los compaPleros, estaba en todas par-
tes: en los salones de recibo, salones 
de reuniones, areas de hospitalidad, co-
medores, piscinas y en pequeIos grupos.t’ 

Evelyn P. Vidor de Texas, quedc$ encan 
tada con las reuniones de trabajo para 
los A.A. Soiitarios, Internacionales y 
Fuerzas Armadas. Ella nos dice: "La 
Convenci6n me hizo ms consciente de la 
magnitud de A.A. la cual es suficiente-
mente grande para abarcar todo ci mundo, 
y suficientemente pequeFia para ilenar ci 
corazdn humano." 

Cuando Evelyn recien entrc a A.A. te-
nfa que manejar 65 milias para atender a 
las reuniones. Hasta cierto punto dice 
ella, me sentia solitaria, no tenia con 
quien compartir. 

Pero despus, se dedicc a escribir 
cartas amistosas a A.A.’s en todo ci mun 
do, manteniendo contacto con los Miembros 
Solitarios, Internacionales y otros. En 
Miami Beach pudo conocer a muchos de 
ellos. 

MEMORIAS DE LA CONVENCION 

Habiendo bajado un poco ya de las nubes 
despus de nuestra Convenci6n Internacional 
en Miami Beach, queremos informarles que el 
ntimero de registro oficial de las personas 
que asistieron a la Convencidn fu: 10.701. 

De los 380 oradores que atendieron a la 
Convenci6n, cada uno de ellos se present5 
en ci lugar designado a la hora exacta. 

Nos quedan todavia algunos lapiceros y 
programas ilustrados en Ingls, los cuales 
pueden ordenar a la G.S.O. Precio del pro-
grama: U.S. $1.00, lapiceros 10 por U.S. 
$1.50. 

Un avi3n con destino a Miami en ci cual 
venlan varios miembros de A.A. de la Costa 
del Pacifico fu lievado a Cuba ci jueves 
2 de Julio. Los A.A.’s ilegaron a Miami al 
d:fa siguiente en perfectas condiciones. 

El Grapevine tiene todav1a varias copias 
de ci iibro "Las Mejores Caricaturas de ci 
Grapevine" ci cuai fu presentado en Miami. 
Precio U.S.$ 2 . 00 . 

Muchos de los choferes de taxi y meseros 
de Miami Beach comentaron que ojaLa todos 
los Convencionistas fuerari tan felices y so-
brios como los A.A.’s. 

Mas de 200 A.A.’s de habla hispana cele-
braron una reuni3n especial en su propio 
idioma. 

Sesiones de la Convencio’n en cintas 
magnetofdnicas pueden ser adquiridas envian-
do sus ordenes a Audio Visual Exhibition 
Service. 550 Meridian Avenue, Miami Beach, 
Fla. 33139 (Ingis solamente.) 

Nuestra Asociacic5n recibic mensajes de 
felicitaci5n de dos oficinas del gobierno: 
Correos y Administracidn de Veteranos. 

Sesenta y seis miembros de A.A. de Alema 
nia, aiquilaron un avi6n para asistir a is 

Convencicn. 

Muchas gracias por sus maraviliosas car-
tas acerca de is Convencio’n, y a todos 
aqueilos que nos enviaron tan buenas suge-
rencias, muchas gracias tambin. Ya ten- 
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