EspaoI

4BOX 4 :

E DICION L U N DI A

NOT1’CIAS DE LA OFICINA GENERAL DE SERVICIOS DE A.A.

Vol. 7, No. 3

AbriI-Mayo 1974

e Direccion Postal: Box 459, Grand Central Station, New York, N. Y. 10017 e

CONPARTIENDO SUS PENSANIENTOS ACERCA DE

LITERATURA QUE NO ES A.A.

cortsmente, pero en forma firme, que
aclaren su posicicn." -- Cal B.

Victoria, Cariad: ’Cuando primero vi su
pregunta, pens6 que finalmente iba a ob tener algo concreto sobre la yenta, dis tribuci6n y envfo a los grupos de mateDe las muchas cartas que recibimos sobre rial que no es de A.A.’.
este asunto debido a nuestra edicicn del
"Pero de su artcuio no saqu nada que me
Box 4-5-9, Navidad 1973, aqui’ tienen cmayudara con respecto a ml grupo, que inco puntos de vista diferentes:
siste en que no hay nada malo en hacer
sto -- y lo que mÆs me molesta es, que
Casriegar, Canada: "Deben los fondos de
es con el dinero del grupo.
los grupos A.A. ser gastados en libros y
folletos que no tienen el sello de La
Ya s -- es la ’conciencia de grupo’
conferencia? Nos damos cuenta que no hay
Pero siento que me he quedado corto en
reglas extrictas al respecto, pero todademostrarle a ml grupo que 6sto no estd
va nos gustara una orientaci6n.
bien.’ -- AID.
-- John H.

Debe un grupo de A.A. (o comit u oficina) distribuir literatura sobre alcoholfsmo que no es A.A.?

F.P.O., New York, N.Y.: ’S, yo creo que
literatura no A.A. debe ser disponible a
la hermandad.
El mayor conocimiento que adquiera acerca
de la enfermedad del alcoholismo me ayudarÆ a mantenerme sobrio, a entender ml
problema y a discutirlo con otros (dentro
y fuera de A.A.), y me ayudard a acabar
con el estigma que la enfermedad conlleva.
Cuando hablamos acerca de A.A. como miembros, nos limitamos a nuestro programa de
recuperaci6n. Pero cuando nos entramos
en una discusin sobre alcohoLasmo, no
estoy hablando necesariamente como un
miembro de A.A. ( Soy consejero de alcohol:fsmo con dos aios de sobriedad.)
"Considero que A.A. debe informar sobre
nuevos centros de desintoxicacin, tratamlentos disponibles, etc. Nuestras
Tradiciones no nos permiten manejarlos,
pero si podemos mantenernos informados.
"Si en un programa no A.A. hay implicacidn de afiliacicn con A.A. se debe pedir

Ogden, Utah: ’Cuando un grupo de A.A.,
oficina o comitØ distribuye material so
bre alcoholismo que no es de A.A., puede
significar afiliaci6n entre los editores
de dicha literatura y los grupos de A.A..
AdemAs puede beneficiar a determinado
editor.
’Recuerdan los Washlngtonianos? En 1844
eran miles los bebedores que estaban sobrios. Pero no estaban guiados por nuestras Tradiciones y de la noche a la ma?Ia na se destruyerori a s1 mismos. Lea acer(Continua en la p. 4)
QUIEN PUEDE VOTAR EN UN GRUPO DE A.A.?
Como lo demuestran nuestras Tradiciones,
las reglas legalfsticas flue tiene una organizaci$n con respecto a los ’derechos
de voto" fueron dejadas atrÆs y descarta-’
das hace a?ios per nuestra hermandad.
Cada ago, sin embargo, los miembros nuevos oyen en las reuniones los anuncios
de las elecciones para oficiales de grupo.
(Continua en la p. 3)

El Box 4-5-9 es publicado cada dos meses
por la Oficina de Servicios Generales de
AlcohÆlicos Anccnimos, 468 Park Avenue
South, New York, New York 10016.

MARAVILLOSA
Es la ,inica forma de describir la entusiÆstica cooperacie’n que nos han dado
los A.A.ts de todas partes en respuesta
al artcu10 del Box 4-5-9 que explica el
motivo del porque hay que obtener un permiso formal para reproducir cualguier material de A.A. (edicie’n de Navidad 1973)
Como ustedes saben, la O.S.G. no tiene
ningiIn intere’s en hacer dinero con la
"propiedad" legal de la literatura de
A.A. . Pero, la Junta de Servicios Generales tiene la obligacie’n y responsabilidad de proteger el material de A.A.
que ayuda a todo alcoh6lico que acuda a
A.A. El permiso de reimpresidn se requiere para preverlir el mal uso que pueda
hacerse de nuestra literatura.

@1974 Alcoholics Anonymous World
Services, Inc.
Direccidn de correo: P.O. Box 459, Grand
Central Station, New York, New York 10017
Subscripciones: Individual, US $1.00 por
aio; Grupo, US $2.50 por ao por cada
diez copias. Cheques: Hacerlos a favor
de A.A.W.S., Inc., y deben acompaiar la
orden.
VIGESIMA -CUARTA CONFERENCIA
La Vigsima-cuarta Conferencia de Servicios Generales de Norte Amrica (Estados
Unidos y Canad) se reunir del 22 al 27
de Abrjl en el Hotel Roosevelt de la ciudad de Nueva York. Sus 133 miembros incluyen 91 delegados de area, los cust6
dios de nuestra Junta de Servicios Generales y directores y miembros del Staff
de A.A.W.S., Inc. y A.A. Grapevine.

Por favor, contirnIen ayudandonos a proteger los derechos de autor de Servicios
Mundiales de A.A. y el Grapevine.

*
*
*
*
*

El Primer Concepto de servicio mundial
establece: "La responsabilidad final y
la suprema autoridad de los servicios
mundiales de A.A. deben estar fundadas
en la conciencia colectiva de toda nuestra comunidad."

Ya tenemos una Lista "informal" de los
grupos hispanos de A.A. en los Estados
Unidos. Pueden pedirla a la O.S.G. de
Nueva York.

CRECE EL ENTENDIMIENTO CON
NUESTRO TRABAJO EN A.A.?
Estamos me’s y me’s obligados a "ilevar el
mensaje de A.A. fuera del lugar de reuniones del grupo", decia una carta reciente del Dr. John L. Norris (Dr. Jack),
chairman no-alcohdlico de La Junta de
Servicios Generales, dirigida a las oficinas centrales (intergrupos) , comite’s
de inforrnacidn piIblica y delegados a la
Conferencia de Servicios Generales.

La Conferencia naci en 1950 para asegurar una estructura a trave’s de la cual
se deja oir la conciencia colectiva. Aproximadamente 15.000 grupos de los Estados Unidos y el Canade’ delegan en sus 91
representantes (delegados de area) la
responsabilidad de representarlos en la
Conferencia y de mantener el vnculo entre los grupos, la junta y su Oficina de
Servicios Genera les.

"Es nuestra responsabilidad conocer y
entender nuestras Doce Tradiciones, el
escribie’, asi que aquellos que se vuelvan a nosotros tengan forma de saber lo
que A.A. puede o no puede hacer.

Ningiin grupo en particular o comite’ de
area, actuando con su propia conciencia,
puede determinar cuestiones que afecten
a A.A. como un todo. Pero la Conferencia si es lo que me’s se acerca a la conciencia colectiva de toda la hermandad
-- para representar en esta forma la voz
de A.A.

"Quize’s, las que menos Se entienden--pero de las que me’s se habla--son la Unde’cima y Duode’cima Tradiciones" nos dice
el Dr. Jack. Incluye’ en cada carta, una
copia del folleto "Entendiendo el Anonimato" porque "explica muy bien el significado del anonimato dentro y fuera de
A.A."

Esperamos que durante la semana de Abril
22 al 27 tengan la Conferencia en su mente y en sus oraciones.
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Por supuesto, ellos no han tenido tiempo
de familiarizarse con los procedimientos
Existe la inquietud, algunas yede A .A
ces, acerca de los miembros que quieren
"votar" en un grupo de A.A. al cual asisten solo ocacionalmente, sin aceptar responsabilidad de servicio.

"Prestenme sus oidos", pedfa Marco Antonio, en la obra de Shakespeare "Julio Cesar", cuando quera que la gente lo escuchase.
C3mo consigue usted que su grupo de A.A.
lo escuche? Con qu6 frecuencia? Qu
dice?

Como A.A. no tiene leyes ni jueces ni policia, tenemos clue depender del ejemplo,
la influencia moral y la presin de grupo en estos problemas.
Se espera que cada miembro use su propia conciencia--sentido de derecho y justicia--para proteger el bienestar de cada grupo y el carÆcter dnico de nuestra Hermandad como
un todo.

Los representantes de servicios generales
nuevos est4n siempre haciendo estas preguntas, asi que, por favor, cuntenos sus
los oldos" de
experiencias en obtener
su grupo. Si usted es un R.S.G.experimentado, por favor, tmese el tiempo esta
noche para escribirnos una nota acerca de
cmo lo hace.
En esta forma podemos ofrecer a los nuevos R.S.G.’s una gran cantidad de mtodos
comprobados y tcnicas para ayudarlos a
lienar sus responsabilidades de servicio
como puente entre su grupo local y el resto del mundo de A.A,, representado por su
O.S.G.

En el folleto "El Grupo" se encuentra un
resumen de esta experiencia y dice en
parte:
"La mayora de los miembros se sieriteri
ms cmodos en determinado grupo,
aceptan responsabilidades, tienen sus amigos
y lo consideran su grupo.
No se entrometen en los negocios o la polftica de los
grupos que visitan, ni aceptan una responsabilidad de servicio."

Recuerden R.S.G.’s que tenemos que depender de ustedes y de los miembros de comits locales de Servicios Generales para
mantenernos informados de los nombres y
direcciones de todos los grupos nuevos
(como tambin los ya inactivos), los nuevos R.S.G.’s, los nuevos oficiales de los
comits de servicio, miembros, etc.

(Probablemente es una buena idea leer la
seccicn nilimero 22 "Como llegar a Ser un
Miembro del Grupo", en las pginas 26 y
27 del folleto "El Grupo.’)
Por supuesto, nadie en A.A. puede detener
al alcoh6lico que quiere jugar al manzanillismo; pero la experiencia de A.A. ha
demostrado que la recuperacidn de tal
miembro esta seriamente afectada o estÆ
buscando problemas. Una parte muy importante del mensaje de A.A. parece haber
eludido al miembro que trata de ’votar"
en lugares en donde no merece tener voz.
Pueden estar secos, pero estarÆn sobrios?

De otra manera, nuestra lista de correos
acÆ en la O.S.G. se mantendrfa trastornada y cada grupo estaria fuera del alcance
del resto de A.A.
Tiene, en estos momentos, La O.S.G. la
informacin correcta y actualizada sobre
su grupo? Si no esta seguro, envfenosla
hqy mi s mq por correo. Nada se pierde, no
le parece? Mil gracias

CALENDARIO DE A.A.

Segunda Convencin de A.A. de Colombia,
Junio 28, 29 y 30; Bucaramanga, Colombia,
Apartado Areo 416.

Cuarta Conferencia de Servicios Generales, seccidn de Guatemala, que se lleyarÆ a cabo los dfas 4 y 5 de Mayo en Ciudad de Guatemala.

Segunda Convenciccn Hispana de Norte Amrica, Agosto 31 a Septiembre 2; P.O. Box
3363, Washington, D.C. 20010

Dcimo Congreso Regional, Jacona, Michoacan, Maxico. Junio 8 y 9.
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los 40 aos de experiencia que tiene A.A.
alrededor del mundo como gufa para aquelbs que quieran usarla..
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ca de ellos en el Grapevine de Febrero
1971 y en’Los Doce Pasos y las Doce Tradiciones.’" -- Deb P.

Los A.A.’s concientes han discutido, meditado y experimentado durante muchos
aos los aspectos relacionados con la iiteratura. Hasta hoy, las mejores ideas
parecen ser:

Wilmington, N.C.: "Otro problema: La iiteratura aprobada por la Conferencia que
se vende a una agencia dedicada a ayudar
alcohlicos aunque no es A.A. Qu6 pasa
Si esta agencia quiere imprimir su propio
nombre y te1fono en el material de A.A.
que distribuye?" -- Clyde N.

1. Que un grupo de A.A. (o9icina a comit) use o no fondos de A.A. para vender
material no perteneciente a A.A. es un
problema local de conciencia de grupo
(Cuarta Tradiciccn) . Una informaci6n cornpleta (obtenida por el estudio de la historia y Tradiciones), sentido del humor,
oracidn, buenas relaciones, y ausencia de
egoismo personal le pueden ayudar al grupo en su decisin.

Nuchos de nosotros recordamos nuestra
propia exasperacibn cuando supimos por
primera vez que A.A. no tenfa reglas fijas. Especialmente en asuntos de tradiciones, nos da impaciencia el no tener
un jefe o una junta directiva que nos
respuestas definitivas tales como si c
no, blanco o negro. Sabemos que es muy
frustrante cuando la O.S.G. rehusa pronunciar que una facci6n estg en lo correcto y la otra no.

2. Si dicho material Se vende o exhibe
dentro de A.A., la Conferencia ha sugerido que se separe claramente y se distinga del material de A.A., para que los
visitantes y recin llegados puedan ver
la fuente exacta de lo que adquieren.

Como seria de satisfactorio para nuestra
vanidad si tuvisemos en A.A. una especie
de dictador-director que nos dijese, "Ustedes tienen la razn, los otros n6"

3. Sin duda que muchos miembros de A.A.
quieren incrementar sus conocimientos
cientificos sobre nuestra enfermedad y
sobre lo que est4 sucediendo en el campo
del alcoholismo, fuera de A.A., pero esta educaci6n no es responsabilidad de A.A.

Pero la O.S.G. no tiene ninguna autoridad
hasta el momento para formular leyes -ni ningin deseo de tenerla. Si reflexionamos, a muchos de nosotros no nos gustana que fuera de otra manera, no es verdad?

Los miembros interesados pueden consultar
las buenas publicaciones que auspician
entidades profesionales en el campo del
alcohoLfsmo tales como el Centro do Informacidn sobre el Alcoholismo de su bocalidad, el Consejo Nacional sobre Alcoholismo y otros.

En las Tradiciones Segunda (conciencia de
grupo) , Cuarta (autonoma de grupo), Sexta (empresas extra?ias) , Novena (no gobierno) y Duodcima (el bien commn es mÆs importante que nuestro ego personal) se suma la sabidurfa de A.A., encontrada por
la experiencia, nuestra mejor gula en estos asuntos.

4. Hasta el momento es clara la evidencia do que A.A. no debe ligarse en ninguna forma con 6stas u otras entidades, no
importa lo buenas que sean. Ellas, a su
vez, prefieren permanecer independientes
de A.A.

Una "interpretacicn legalista" hecha por
un conjunto de "abogados de Tradiciones"
no es siempre apropiada. Se necesita
sentido comin, una mente abierta y prudencia.

5. Ayudamos a quo nuestra separacic$n sea
clara (pero amistosa) si tomamos precauciones para que el material que no pertenece a A.A. no se parezca y viceversa.

Reconociendo estas verdades, nosotros en
la O.S.G., sabemos que no podemos decirle a ningin miembro o grupo qu6 debe hacer y no hacer. Pero podemos recordarles

Pero, en A.A. usted es libre de hacer lo
que le complazca, inclusive beber
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