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NUEVO HOGAR DE LA G . S .0. 

El nuevo hogar de la G.S.O. y de ci 
Grapevine despuds del primero de Abril 
del presente aEo serg en el 468 Park 
Avenue South, New York. Cuando nos es 
criban favor y usan la siguiente direc 
ci6n: P. 0. Box 459 New York, N,Y 
10017. 

Las razones de el cambio son las si 
guientes: 1) ahorrar dinero puesto 
que nos subieron el arrendamiento y no 
tenemos los medios para pagarlo, 2) 

mÆs espacio, puesto que con el crecimiento de A.A. el 
personal de la oficina ha aumentado. 

Este serA el quinto hogar de la G.S.O. El primero en 
1940, fu en la calle Vesey # 30 donde Bill y Ruth Hock, 
secretaria no alcoh5lica y muy dedicada a A.A. contesta 
ban todas las solicitudes de ayuda. 

En 1944 nos mudamos a 415 Lexington Avenue, muy cerca 
no al terminal de aviaciccn que se usaba en esos dtas. En 
1950 el rn.lmero 141 East de la 44 fu4 nuestro tercer hogar 
junto con el Grapevine y en 1960 nos trasladamos al dci-
mo Octavo piso del 305 East de la calle 45. 

Lievaremos con nosotros a nuestro nuevo hogar la mesa 
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MAS DE 5.500 PERSONAS HAY 
REGISTRADASPARA LA C0NVEN 
CION DE MIAMI BEACH 

Mas de 5.500 personas de 
20 patses ya se ha 1 ian regis 
trado el 1 de Febrero para 
el Trig4simo Quinto Aniversa 
rio de A.A.que se celebrarÆ 
en la ciudad de Miami Beach 
los dias 3, 4 y 5 de Julio. 

Au’n quedan muchas habita-
ciones disponibles en hoteles 
y moteles a diferentes pre-
cios para los miembros que 
asistan a imsta reunion de 
A.A. que se celebra cada cm 
co aFios. Para mayores deta-
lies, yea su Representante de 
Servicios Generales o escri-
ba a P.O. Box 459, Grand 
Central Station, New York, 
N.Y. 10017. 

El registro para todas las 
reuniones de A.A. es de U.S. 
$600. Para las reuniones 
mÆs el baile y el show, U.S. 
$10.00, 

Se han programado doce reu 
niones de trabajo (6 el vier 
nes y 6 el sÆbado) y 14 Alka 
thones (7 diarios de 8 a.m. 
a 3:30 p.m.) Tambie’n habrÆ 
3 reuniones en la sala de 
Convenciones (viernes y sÆba 
do por la noche y domingo por 
la maiana) y Alkathones de 
media noche para los "trasno 
chadores 

El restaurante estarg abier 
to dia y noche y habrÆ cier- 
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VIGESINA cONFERENCIA DE SERVICIOS 
GENERALES DE NORTEANERICA 

Durante los ifitimos veinte agos se han 
elegido delegados de las distintas areas 
pare asistir a la reunion anual de la Con 
ferencia de Servicios Generales de Norte 
america, en la cual se lievan a cabo los 
vJnegoc ics o fic i a l es ni de A.A. Igual que 
nuestra Junta de Servicios Generales, la 
Conferencia no tiene poder sobre nadie, y 
aunque nosotros lo sepamos o no, actiian p-
ra toda la Asociacin y tienen influencia 
sobre cada uno de nosotros. 

Para entender sto mejor nos podriamos 
preguntar: que significarla pare usted si 
a una Conferencia de Servicios Generales 
no asistiera sino su delegado de drea o 
delegados de todas las areas menos la 

Han tenido experiencia los miembros de 
los grupos de A.A. con: 

Reuniones poco interesantes? 
Miembros que trabajan como Consejeros 
de A.A..? 
Pildoras y otras drogas? 
Miembros que usan las reuniones pare so 
licitar negocios vendiendo seguros de 
vida, productos de belleza etc. 
Miembros que son admirados por su profe-
si3n o edad? 

Todos astos temas son parte de la agen-
da de la Conferencia del presente aiIo. 

Su grupo u otros grupos cercanos puede 
que hayan encontrado soluciones pero gru-
pos en otras partes del mundo necesitan 
oir astas experiencias. La mitad de el 
tiempo de la Conferencia sera dedicado a 
astos asuntos, 

La Conferencia le permite a usted ayu-
dane a sus amigos A.A. desde Alaska haste 
Florida y desde California haste Nueva 
York. 

En la Conferencia, la cual se reune as-
te ago los dias 20 a 25 de Abnil, en el Ho-
tel New Yorker, los delegados comparten ex-
peniencias los unos con los otros y sus in-
formes y acciones son resumidos y publica-
dos despuds de la Conferencia. 

La otra mitad de la Conferencia incluye 
revision del presupuesto de la G.S.O. e in-
forme a la Junta sobre las relaciories pi- 
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blicas, revisando los servicios que da la 
G.S.O. a los miembros solitarios, institu-
ciones, fuerzas armadas y el grupo al cual 
usted pertenece, as]’ como tambian literatu-
ra de A.A. y muchas otras cosas. 

Para que usted reciba los beneficios de 
la Conferencia, pcngase en contacto con su 
delegado puesto que asta es su Conferencia 
y el tema de dste aEo es muy significativo 
para todos los ttServicio0. 
El Coraz6n de A.A." 

Sexta ReuniOn de Servicios Genera-
les de A.A. en Medellin, durante los 
dies 25 y 26 de Abnil. 

CONFERENCIA DE SERVICIOS GENERALES DE 
MEXICO 

Conferencia de Servicios Generales 
de A.A. de Maxico durante los dias 21, 
22 y 23 de Marzo del presente ago en 
la ciudad de Mdxico. 

OCTAVA CONVENCION DE A.A. DE MEXICO 
PANAMA Y EL CARIBE 

La Octava Convencian de A.A. de 
Maxico, Panamd y ci Canibe se lleva-
ra a cabo los Has 26, 27 y 28 de 
Marzo en la ciudad de Guadalajara. 

S 

CONFERENCIA HISPANA EN CALIFORNIA 

Primera Conferencia Hispana en el 
Estado de California los dies 30 y 31 
de Mayo, en ci Auditonio del "Interne 
tional Cent er ,! 50 Oak Street, San 
Francisco. 



SALUDA A AL-ANON 

"Lois W. primera dama de Al-Anon cono-
cida dentro de los miembros de A.A. coma la 
esposa de Bill, tuvo gran sorpresa al reci-
bir durante la fiesta de Navidad en la Ofi-
cina de Servicios Generales una placa con la 
siguiente inscripcic5n: "Los Delegados de la 
Dcimo Novena Conferencia de Servicios Gene-
rales de Alcoh6licos Annimos, reunidos en 
sesicn oficial en la ciudad de Nueva York, 
el 25 de Abril de 1969 aqul presentes decla-
ramos: 

CONSIDERANDO, que es el deseo de sta 
Conferencia confirmar la relaci5n entre Al-
cohlicos Anc5nimos y los Grupos de Familia 
Al-Anon, y 

CONSIDERANDO, que es el deseo de sta 
Conferencia reconocer la deuda de gratitud 
que tienen los A.A0 1 s para con Al-Anon, re-
suelve lo siguiente: 

Que Alcah5licos Andnimos reconozca las 
relaciones tan especiales de la cual disfru-
ta con los Grupos de Familia Al-Anon, una 
Asociaci5n que aunque aparte es muy similar. 
Tambin resuelve que Alcahlicos An6nimos de 
sea recanocer y reconoce, la gran contribu-
cicn que han hecho y estÆn hacienda los gru-
pos de Familia Al-Anon al prestarle ayuda a 
las familias de los alcohlicos en todas par 
tea. 

GRUPOS DE ALATEEN 

Toda pregunta sabre Alateen debe ser en-
viada directamente a la siguiente direccir5n: 

Al-Anon Family Groups 
P.O Box 182 
Madison Square Station 
New York, N.Y. 10010 

Muchos miembros de A.A. junta con miembros 
de Al-Anon apadrinan grupos de Alateen. (Es-
tos grupos son compuestos par los hijos de 
los alcoh6licas.) Alateen hace parte de 
Al-Anon y node A.A.  

(NtJEvO HOGAR, continuaciÆn) 

que usÆbamos hace treinta aFlos, encima de la 
cual envolvimos los primeros Libros Grandes 
que enviÆbamos par correa. Hay en dia, toda-
v(a la usamos, 

PARTE I Comprende todos los grupos 
de los Estados Unidos y ci Canada y se 
ra enviado a los grupos de Norteameri-
ca en Abrii0 

PARTE II Comprende Africa, Asia, 
Australia, Europa, Centro y Sur Amari-
ca y sera editado a fines de Agasto. 
Ya hemos enviado las tarjetas de regis 
tro a todos los grupos de habla Hispa-
na y Portuguesa y agradecerfamos nos 
las devuelvan lo ma’s pronto posible te-
niendo en cuenta que los nombres, di-
reccian etc., estan carrectos y legi-
bles. Las tarjetas que ileguen a la 
G.S.O. despuas del primero de Junio no 
serÆn inclufdas en ci Directorio PARTE 
II. Se les recuerda a los grupos que 
la inscripcin en ci Directorio es 
tis. 
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tas habitaciories en ci hotel donde se ser-
vira cafa gratis. Tambian encnntrara us-
ted golf, pesca y deportes acuÆticos. 

Habra Alkathones de miembros jcvcnes de 
A.A.,de habla Hispana, miembros que llevan 
mÆs de 25 a?ios en ci pragrama, custodios, 
etc. 

HabrÆ miembos de comita, los cuales us 
ted podrÆ reconocer par sus chaquetas ana-
ranjadas y sonrisas de bienvenida, quienes 
estaran encargados de las diversiones, de-
caraciones, los interprates, miembros de 
Al-Anon y Alateen, deportes, transporte, 
registro, seguridad y primeros auxilios. 

Habra un aimuerzo especial para los Se-
cretarias y Comitds Directivos de las Ofi-
cinas Centrales, y otro para los Delegados 
y ex-delegados a la Conferencia de Servi-
cios Generales de A.A. de Norteamerica. 

Las reuniones diurnas con excepcic5n de 
de la del domingo seran en ci Hotel 
Fontainebleau. Al-Anon y Alateen seran 
nuestras vecinos en ci Hotel Eden Roc. 

fl..ASU 	NOTICIAS DE BILL W. 

El 3 de Julio de 1970 cumplirÆ Bill W. 



EL REPRESENTANTE DE SERVICIOS GENERALES 

"En nuestra primera reunion 
de trabajo compuesta por los Re-
presentantes de Servicios Genera-
les lievada a cabo en el Distri-
to No. I de Iowa se vic mucho en-
tusiasmo y fu todo un xitO", 
nos escribi Marie. "El ser miern 
bra de Comit es una cosa nueva 
para mi y pare la mayoria de los 
Representantes de Servicios Gene- 
rales. "Resolvimos llevar a ca- 
bo una reuni3n de trabajo el pri-

mer domingo de cada mes empezando a las 2:00 p.m. y cc-
trando a las 3:30 p.m. Esta reuni3n se celebrara en un 
grupo diferente cada mes y ci grupo anfitrin proporcio-
nar el cafe y las galletasi’ 

"Fud sugerido durante la reunidn de trabajo que cada 
grupo deberfa ayudar en los gastos a su Representante de 
Servicios Gerierales cuando hubieran reuniones de la Confe-
rencia a cuando tuvieran que viajar muy lejos. Tambin 
se discuti6 y se exp1ic donde conseguir las peliculas de 
A.A. y otros tipos de reunianes. 

’Despus se habl sabre un tema muy importante, EL 
PATROC INIO ; y lo impartante que es 	A la mayoria de noso- 
tros nos gusts la sugerencia de que una vez acabada la 
reunion, nos presentÆramos a un miembro nuevo y le pregun-
tramos si tenfa coma ir y venir a las reuniones y ofre-
cerle que lo recoger(amos. Si no tenfa padrino, ofrecer-
nas a Ser su padrino a madrina hasta el dia en que pudiera 
resolver y conseguir un padrino par si mismo. En resumen, 
tener un paco de inters y esfarzarnos par ayudar al nue-
vo miembro. 

"Una de las preguntas consistla en cdmo tener un contac 
to telef6nico cuando ci grupo era pequeio y sin dinero 
puesta que los servicios de teifonos son costasos. Cada 
da Representante de Servicios Generales al regresar a su 
grupo hablarfa sabre ste asunto y traera la cantestacic$n 
a la pr6xima reuni3n. 1 ’ 	 (Mil gracias Marie par compartir 
con nasatras.) 

DOS FOLLETOS NUEVOS 

ELGRUPO es un folleto donde usted encontrarJ sugerencias 
para la iniciaciccn y funcionamiento de las grupos de A.A. 
En el encontrarÆ usted las respuestas a preguntas coma: 
Qu clase de programas de reunion puede tener un grupo? 
Como se ayuda a los recin liegados? Como se saluciona.n 
los 	oblemasde1gp? 

pREGUNTASYRESPUESTASS0BREPATROQJ0 En ste folleto 
encontrarn sugerencias de c6mo apadrinar a otros alcoh5-
licos y ayudarles a alcanzar y mantener su sobriedad a tra 
vez del programa de A.A., etc. 
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12.988 24 horas consecuti 
vas de sobriedad, nos cuen 
ta Joe D quien es un rICom . 

putador Humano" voluntario 

Esperamos que usted sea 
uno de los 12.988 A0A.’s, 
A1-Anon’s y Alateens, uno 
para cada dIa ...... quienes 
se unan a Bill y a su mujer 
Lois en la gran reunion noc 
turna que ha de celebrarse 
en la Sala de Convenciones 
de Miami Beach para mostrar 
su gratitud por todas las 
vidas recuperadas desde ci 
11 de Diciembre de 1934 fe-
cha en la cual Bill tom6 su 
ltimo trago. 

EL LIBRO GRANDE 
DE A.A. EN PORTUGUES 

Durante muchisimos aos, 
los alcoh6licos en el Bra-
zil usaron el Libro Grande 
de sus vecinos de habla His 
pane. 	Casi todos lo com 
prendtan, pero aPoraban ver 
lo en su propia lengua y 
durante largos meses traba-
jaron traducindolo. 

Miembros de A.A. de ha-
bla Portuguesa en los Esta-
dos Unidos revisaron la 
traducci5n para A.AW.S., 
Inc. y la encontraron r?ma . 

ravillosa .’ 

Resultado: la edici3n 
de Alcoh6licos An6nimos en 
Portugus con su cubierta 
aziIl resplandeciente est 
para la yenta en el Centro 
de Distribucin de Litera-
tura, Caixa Postal 20896, 
Sao Paulo, Brazil, S.A. 

Adems de ci Libro Gran-
de tambin acaban de publi-
car los folletos "A.A. en su 
Comunidad " y "Es A.A. Para 
Usted? 

min 




