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JUNE R NUEVO MIEMBRO DEL STAFF DE LA
G.S.O.
June R., con una sobriedad de once aFios,
miembro del grupo St Nicholas, se unic5
al Staff de la G.S.O.el primero de Marzo0
Para trabajar con nosotros renunci5 a una
posicidn ejecutiva en una organizaciccn
internacional donde habIa trabajado por
22 aios.

CONFERENCIA DE SERVICIO GENERAL DE 1973
CUAL SERA EL TEMA MAS INPORTANTE PARA
DISCUTIR ESTE ANO?
Debe nruodeA.AtenerOficialeser
manentes (sin rotacin)?
nerdiendolasre1acionesersona
les a medida gue los grpos deA.A crecen?
Se estn violando nuestras Tradiciones en
las Instituciones?

June, ha sido muy activa como secretaria
Tambin, en tray tesorera de su grupo
bajos de instituciones y voluntaria para
contestar al tele’fono de Intergrupo de
New York

Cu1 de los siguientes temas sera’ de mayor
inters durante la Reunion de la Conferencia de Servicios Generales de Norte Amrica de 1973?

Hemos tenido suerte en encontrarla, pues
fud dificil escoger a June entre tantas
tan bien calificadas para dicha posici$n
Soltera, June vive con su madre en Manhattan

suactuacidn?

Al preguntarle por sus aficiones, nos dijo:
"’Era beber; boy dia nadar, y realmente me
encanta’ T

Fondo en Nemoria de Bill W. (Que ahora

emodesobriedaddebetenerunnuevoparafami1iarizarse con el anrendiNILES P ES EL NUEVO ASISTENTE DEL
GERENTE EN LA G.S.O.
Desde principios de Febrero, Niles
quien tiene 15 aios de sobriedad Y es
miembro del grupo Manhattan, es el nuevo Asistente de nuestro Gerente General.
Como todos sus amigos, estamos encantados de tenerlo en la G.S.O.
Adems de haber sido voluntario en la
Oficina de Intergrupo de New York, Niles,
ha prestado su ayuda de varias maneras a
la G.S.O.
Niles, quien era Custodio, renunci5 como
miembro de la Junta Directiva de Servicios
(cont. pag.4)

Cuando los 90 delegados de los Estados
Unidos y el Canada se reunan entre el 24 y
el 29 de Abril de 1973, estos sern los temas para discutir en las mesas de trabajo,
los comits, y las cuatro sesiones de preguntas y respuestas.
Tambin, se elegiri un nuevo Custodio de
Servicio General (para llenar la vacante
dejada por Jim H., de Huntsville, Alabama).
La Conferencia se reunirzi bajo puerta cerra
da, en el Hotel Roosevelt y el lema de 1973
ser: RESPONSABILIDAD - NUESTRA EXPRESION
DE GRATITUD,
(cont. pag.4)
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A,As RADIO-AFICIONADOS SE REUNEN CASI
TODOS LOS DIAS
AA’ s radio-aficionados se reunen de Lu
nes a Viernes
Las sesiones son a las 1145 a.m. y
615 prn durante el verano y a las
1245 prn0 y 715 prn durante el invier
no
En otra frecuencia, las sesiones
durante ci verano son a las 5
y a
las 6 pm en ci invierno

LOS DIRECTORES DE AA.WS, TIENEN MIJCRAS
OPORTUNIDADES DE SERVIR

Los interesados pueden obtener las frecuencias internacionales e inforrnacicn de
la G.S.O.

Coda dia, personas nuevas en A.A.se pre’
guntan:
ndesor
ada?

Para solucionarlo todo, hace 34 aFlos se
fundd Works Publishing Co
que ms
tarde se llamc
Inc.

Nuestra Novena Tradicidn (comits espe
ciales) nos dice como
Uno de los mÆs
viejos ejemplos, que afecta a cada uno de
nosotros es Alcoholics Anonymous World
Services, Inc., (A0AWS)

Roy, a medida que A.A. crece y es ms conocida, las decisiories comerciales hechas
por sus directores tarnbin van aumentando
de dia en dia,

AOAOWOSO es la corporacin legal respon
sable de los negocios de nuestra Junta de
Servicios Generales que en sus funciones
abarca el mundo entero

La Junta Directiva de AOAWOS. se reune
rnensualmente para tratar asuntos coino ci
de forrnalmente conceder permiso para imprimir la literatura en Ingls y en otros
idiornas inclusive en Lituano; retener ci
perrniso de la reimpresicn si es necesario;
aprobar las operaciones diarias, segn el
informe de nuestro Gerente General; escoger nuevos directores cuando sea necesario;
fijar los precios de los nuevos folletos,
o cambiar ci nombre de alguno; revisar los
informes sobre finanzas, la Conferencia,
las actividades del Staff, Inforrnaci6n
Piibiica, Reiaciones Profesionales y ci
Grapevine

Cuando nuestra Asociacicn tenia apenas
tres aios, sus miembros se dieron cuenta
de que A.A.no podia ser un negocio corner
cial, un club o una orgnizacin como
Debia ser una manera
cualquier otra
de viv:Lr"
Era preciso hacer
decisiones y tomar acci6n en los negocios
dc A.A. ain por all en 1938e El libro
Alcoh3licos Arn$nimos estaba para publicar
se Quin lo iba a vender y distribuir?
Quin iba a contratar su irnpresin y en
cargarse de las cuentas?

Los Djrectores visitan las Oficinas frecuentemente y
son responsables de vigilar todas las actividades ilevadas a cabo en la G.S.O.

Aiquilar una Oficina? Conseguir personal? Contestar las cartas angustiosas
pidiendo ayuda?

Los siete Directores de AOAOWS deben
ser AAs de mucha experiencia que puedan hacer uso de sus conocimientos profesionaies para el presupuesto y el con-

Si todos los aicohlicos novatos, ain tern
blorosos hicieran 6sto, quien podria man
tener su sobriedad?
-2

trol de las finanzas, publicaci6n de li
teratura, las reiac:[ones pUiblicas y el manejo del personal, asi como tambin tener
Un amplio conocimiento de los problemas
de A.A.
Bajo el sistema de rotaci3n los Directores
son voluntarios que sirven por un trmino
de cuatro afIos

das para grupos de 100 o ma’s personas),
un proyector de fotos, y un tocadiscos de
33 rmp
Usted puede alquiiar el equipo en
su localidad, si no lo tiene.
(Sentimos mucho, que la G.S.O. no pueda
proveer el equipo necesario).

Igual que la cor
poracicn del Grapevine, A.A.W.S. tiene
sus propios Estatutos, asi como tambin
todo lo necesario que se requiere en el
mundo de los negocios
Todo 6sLo esta ba
sado en las leves del Estadc dc Ni YniT
y del gobierno federal
PELICULA SOBRE LA G S 0
"Bienvenidos a la GSO," dice la voz
de Bob I-h, nuestro Gerente General.
Esta es la introduccidn do nuestra nueva
peh(cula con sonido y en colores
Cualquier grupo de A.A.o comitd’ puede ol:
tenerla a partir del primero de Mayo por
un valor de US $600 dlares
Dura alre
dedor de 40 minutos y es una manera muy
agradable de familiarizar a los AA’s
con las operaciones de servicio mundial
de AA
Usted puede ver y air a cada uno de los
miembros del Staff de la G . S . O.y el
Grapevine, as coma tambiimn oir comenta
rios do lo que pasa diariamente en los
pisos quinto y sexto de nuestras Oficinas
en 468 Park Avenue South, en la Ciudad de
New York
Se necesita una pantaila (30 o 40 pulgadas
para audiencias peque8as, y de 70 pulga-

CALENDARIO DE A.A.
XI Convencidn Centroamericana = Mexico
Panamg y ci Caribe, Semana Santa 1973
Se ilevar a cabo en la Repimblica Domini=
cana y la direcciimn para escribir es:
Apartado 428, Santo Domingo, Repimblica
Dominic ana
XII Asamblea de Servicios Generales en
Semana Santa 1973
la Ciudad de Mexico

VENGAA VlSI TA RNO S
Ms de 1.500 AA’s de todas partes visi
tan la Oficina de Servicios Generales
(GSo). Si su aut3grafo no esta atmn en
el libro de visitantes, lo podri’amos tener
en Un futuro no muy lejano?
Esperamos que sf
Los visitantes no solo
005 encantan, sino que tambin nos ayudan
a informarnos sobre A.A. alrededor del
mundo
Estamos en 468 Park Avenue South, solaniente una parada del tren de la Grand Central
Station hacia el Sur.
Al ilegar al sexto piso, nuestra recepcionista (no-aicohc$iica) Murial Elias, lo saiudar0 Luego, le harn un recorrido, as
que usted conocera los niiembros del Staff,
nuestra exhibicidn histimrica de A.A.los
manuscritos del primer Libro Grande, ci
premio Lasker, ci premio Internacional Fran
ciscano, y nuestras publicaciones en dife=
rentes idiomas0
Tambin, usted visitar las Oficinas del
Grapevine, nuestro siempre ocupado Departa=
mento de Despacho de Literatura, donde ci
mensaje de A.A. es empacado para su distribuciimn mundial0

NILES P.
(cont. de la pag. 1)

ye grupos), dos de las cuales sern sin estruc tuna.

Generales para poder unirse a la G.S.O.
El fud Presidente de los Directores del
Comit6 Internacional (ahora disuelto), y
tambin ha sido Director de A.A. World
Services y miembro del Comit de Informacicn Piiblica. Recientemente, ha servido
como Presidente del Comit de NombramienLos.
Niles, antiguo periodista, ha escrito durante varios aos el informe anual de la
Conferencja.

Se discutirn nueve temas, uno en cada mesa de trabajo.
Cada comit se reunir 3 veces (cada delegado sirve en un comit)
Despu(’s de cada presentaciccn, habr4 discusi3n. Los temas para estas presentaciones
incluyen:
1) Por que’ tenemos una Conferencia de
Servicios Generales?

Tambin, es autor de varios libros y ha
escrito articulos sobre negocios y finanzas en el peri5dico New York Herald Tribune.
Siendo un orador muy popular en A.A., sus
relatos sobre su servicio naval antes de
ser miembro de A.A. son muy chistosos.

2) Procedimientos electorales para Custodios Regionales0
3)

Estructuracin de una Area de Servicio.

4)

El Grapevine

5) A.A. en Instituciones.

Sabemos, que ustedes se unen a nosotros
para dare la bienvenida.
CONFERENC IA
(cont. de la pag. 1)
Durante cinco d]as, desde las 9 a.m. hasta
las 10 p.m. (y aiSn ms tarde de la noche,
probablemente .....) los 82 hombres y 8 mujeres hablarn, comern y compartirn experiencias con los Custodios, Directores
de AOAOW.S. y Grapevine, miembros de la
G.S.O. y Grapevine.
Esta Vige’sima Tercera Reunion Anual, sera precedida por el Dr. John L. Norris,
(no-a1cohlico) Presidente de la Junta
de Servicjo General.

Los delegados vern la nueva pelScula,
"Bienvenido a la G.SOO.T 1 , y los nuevos
anuncios para T.V. en colores. Tambie’n,
se tratarg sobre la peticidn de cambio
de regie’n del estado de Utah, y los planes de A.A. para la Cuagrage’sima Convncjdn Internacional (nuestra sexta) en
Denver, Colorado, durante el fin de semana del 4 de Julio de 1975.
Las mesas de trabajo con tema dialogarÆn
sobre: El Grupo de A.A., patrocinio, nuevos y viejos miembros de A.A., objetivo
principal de ins reuniones, etc.
Tambie’n, se hablare’ sobre los miembros
inactivos y el futuro del Directorio Mundial.

Asistirn a algunas sesiones, los miembros no votantes de los comits y departamentos de la G.S.O

Los 45 delegados del Panel 23 (quienes estn sirviendo su primer aEo), informare’n
acerca del servicio de A.A. en su 4rea
correspondiente.

.

Una comida de apertura tendra lugar el
Martes 24 de Abril. La Conferencia terminarg en las horas del medio dia del Domingo 29 de Abril con una reunion informal.
Por sugerencia de antiguos delegados, las
innovaciones de este ao incluyen:
Tres sesiones de mesas de trabajo (en flue4---

