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MESAS DE THABAJO PIANEADAS 
PARA LA CONFERENCIA 

Por todo Estados tJnidos y Canada, cier-
tos miembros que toman las responsabi-
lidades de A.A. en serio, deberÆn encon-. 
trarse estudiando algunos temas a ser in-
vestigados en la Conferencia de Servicios 
Generales que se llevarÆ a cabo del 17 al 
23 de abril de 1977. 

Estos miembros se encuentran entre los 91 
delegados de area electos quienes se reu-
nen en la Conferencia con miembros de la 
Junta de Servicios Generales, las Juntas 
de A.A.W.S. y Grapevine y el staff de 
G.S.O. y de Grapevine. 

Los temas a ser explorados son: El grupo 
A.A., la importancia de rotación a travs 
de A.A., y la Carta Constitutiva de la 
Conferencia. 

Adems de mesas de trabajo, ci programa 
de la Conferencia incluye reportes sobre 
aspectos importantes de los Servicios de 
Area por los delegados del Panel 27; pre-
sentaciones/discusiones sobre el signifi-
cado que tiene la rotación; el papel que 
desarrollan los Suplentes, la revista 
Grapevine, cooperación y comunicación 
entre todos los niveles de servicio y 
el papel que desempeIa el custodio re-
gional. 

LA FUERZA DEL PODER COMENZAR 

ITA LIA 
"Carrie 4., Bill N., y yo les enviamos 
nuestros ms afectuosos saludos", escribe 
Will R. ’El grupo Unidad estd vivo y re-
side en La Maddalena, Sardinia, Italia. 

"Nosotros tres liegamos un poco preocupa- 
dos sobre nuestra estancia de dos af’ios a- 
qul cuando no encontramos ningi5n A.A. so- 

(continua en la p. 

ARCHIVOS AYUDAN A NUESTRA ASOCIAC ION A 
MANTENER NUES TRO PROPOS ITO PRIMORDIAL 

Cualquier alcohóiico que no reflexione 
seriamente sobre su pasado estd probable-
mente predestinado a repetirlo, como lo 
sabemos en A.A. 

El pasado de nuestra Asociación es de i-
gual importancia. Tenemos que familiari-
zarnos con los errores y triunfos de los 
primeros a?ios de A.A. Si no lo hiciØra-
mos, podrIamos pasar por alto lo que pro-
badamente trabaja y repetiramos errores 
ya cometidos al punto de debilitar nues-
tra Asociación. 

Afortunadamente, este riesgo no es necesa-
rio. Nuestros fundadores recopilaron da-
tos (en el Llbro Grande y en los folletos 
"Los Doce Pasos" y "Las Doce Tradiciones") 
sobre los pasos que ellos tomaron y las 
tradiciones, o maneras, que ellos desarro-
liaron y que condujeron a la recuperación 
y a un patrón de vida saludable, enfocado 

(continua en la p. 5) 

Significantes fotograflas engalanan el 
Departamento de Archivos, como indica 
Nell Wing, no-alcohólica, quien es res-
ponsable por los archivos. 



* RThCON DEL DEIEGADO 
El Box 4-5-9 es publicado cada dos meses 
por la Of icina de Servicios Generales de 
AlcohÆlicos Anónimos, 468 Park Avenue 
South New York, New York 10016. 

'1977 Alcoholics Anonymous World 
Services, Inc. 

Direcclôn de correo: P.O. Box 459, Grand 
Central Station, New York, New York 10017. 

Subscripciones: Individual, U.S. $1.50 
por ao; Grupo, U.S. $3.50 por aao cada 
diez copias. Cheques: Hacerlos a favor 
de A.A.W.S., Inc., y deben acompaar la 
orden. 

NOTICIAS DE IMtRES 

Contr ibuc iones 

G.S.O. agradece las contribuciones que 
ustedes tan generosamente nos envIan. 
Al mismo tiempo, queremos sugerirles que 
en lugar de enviar contribuciones a flues-
tras o–’icinas lo hagan a sus O.S.G. 

Queremos recordarles que la O.S.G. de Ar-
gentina sirve a los grupos de A.A. en Chi-
le, Bolivia, Uruguay y Paraguay y que la 
O.S.G. de Colombia da servicio a los gru-
pos de Ecuador, Per5 y Venezuela. 

Calendario de Convene jones 

Por ser Box _4--5-9  distribuldo en su mayo-
na por medio de O.S.G., las noticias so-
bre Congresos y Convenciones no son reci-
bidas con suficiente anterionidad para 
que esta informaci6n ilegue a los grupos 
A.A. con el tiempo necesanio. 

Solamente noticias sobre 1) Conferencias 
de Servicios Generales y 2) Convenciones 
Nacionales en E.U. aparecerÆn en el bo-
let In. 

COMO AGRADECERIS? 

La pasada Navidad, G.S.O. recibió ms 
de 650 postales de felicitaciones de 
miembros A.A. airededor del mundo. 

No podemos dar contestación a cada una 
por separado, pero todas son apreciadas 
y estamos muy agradecidos por la atención. 

* 
* 	’Toda esa correspondenciaP 

exciaman los delegados 

Una noche fnia, hace unas semanas, los te-
lØfonos tirnbraban en las casas de tres de-
legados del Panel 27. El boletln Box 4-5-9 
les preguntó quØ estaban haciendo en prepa-
ración para la Conferencia de Servicios 
Generales. Como si hubiese sido ensayado, 
cada uno respondió: "Leyendo Toda esa 
correspondencia que recibimos de la G.S.O. V’ 

Jessie P. (s.E. Mich.) ha permanecido ac-
tiva en el Tercer Legado por 18 a?ios. Es-
taba leyendo de nuevo "El Manual de Servi-
cios de A.A." y "Los Doce Pasos y Las Doce 
Tradiciones". Los miembros del comitØ de 
area hablan revisado todas las inscripcio-
nes de sus grupos en el Directonio del Es-
te de E.U. de A.A. y discutirlan tópicos 
de la Conferencia en su próxima reunión. 

Paul J. (E. Mass.) dijo, "Es la expenien-
cia ms exitante y aterradora de mi vida." 
Paul estaba leyendo nuevamente "A.A. Lie-
ga a su Mayor Edad" y se preguntaba por 
quØ no lo leen mäs miembros A.A. A Øl le 
gustanla yen mÆs material audio-visual en 
A.A., "ya que la gente no lee". En abril 
hard su primer viaje sobnio a New York. 

Tom S. (B.C./Yukon) llegó a ser R.S.G. ha-
ce ocho aos, recientemente estd volviendo 
a leer "El Manual de Servicios A.A." y 
"Doce Conceptos para Servicios Mundiales" 

RECHAZAMOS A LOS QUE VUEL 11EN A TOMAR? 

"El miembro que tenga varios aIos de 
estar sobnio y que de nuevo beba es 
considerado por la Asociación de una 
manera muy diferente y peculiar," escni-
be Jim S., Phoenix, Ariz. 

"He hablado con vanios de estos mdlvi-
duos y estoy sorprendido de haher encon-
trado que notan un sentimiento de recha-
zo de parte de los otros miembros". Jim 
tambiØn encontró que ilamadas pare Doce 
Paso para estos compa?Ieros son cons ide-
radas diferente. 

Son los miembros que recaen en el alco-
hol considerados no que padecen de una en- 
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ademÆs de haber comenzado a leer el suma-
rio de las sesiones de "Preguntas y Respues-
tas". En dos reuniones sobre el Tercer 
Legado que condujo recientemente, hicieron 
preguntas que Tom planea traer a la Confe-
rencia. Su comitØ de area y todos los 
R.S.G. estaban explorando detalles de la 
agenda de la Conferencia para asI saber 
la conciencia de los grupos de su thea 
en los temas a ser discutidos. 

* RflCON DE LAS OFICINAS CENTRALES * 
* El Intergrupo de San Antonio comparte 

Night Cap es un boletmn mensual de seis 
pginas que edita la Oficina Central de 
Servicios de San Antonio (Tex.). 

Es un medio excelente de comunicación pa-
ra todos los miembros, ya que reporta las 
nuevas reijniones que se lievan a cabo, el 
estado financiero de la oficina de San An-
tonio, las funciones sociales, las activi-
dades del comitØ de I.P., etc. 

En una edición reciente aparece la respues-
ta a la pregunta Lqu4 es un Intergrupo? 
"Un Intergrupo es para A.A. lo que una ga-. 
solinera es para un autornóvll. Lo mantie-
ne andando y provee serviclo. Una manera 
mejor de describirlo es decir que es el 
eje de la rueda quo coordina a los grupos 
A.A. El Intergrupo recibe de 15 a 20 ila-
maclas al dma solicitando ayucla. Cuando 
una ilamada de Doce Paso es recibida, la 

persona que llama recibe un contacto de 
grupo en menos de una hora. 

"El intergrupo es un gran centro de infor-
macion. A veces es necesario referir in-
dividuos a lugares de recuperaciOn porque 
el que llama necesita ser desintoxicado. 
El intergrupo mantiene al dia una lista 
de centros de desintoxicaci6n, de hospi-
tales que tienen programas A.A. y centros 
de rehabilitaciOn. 

"InformaciOn sobre reuniones, cambios en 
Østas y dOnde se llevan a cabo, estd dis-
ponible mediante el intergrupo. lb direc-
torio de reuniones en el area de la ciudad 
es publicado por el intergrupo y distribul-
do entre los grupos y miembros." 

* RINCON DEL R.S.G. * 
* Conciente R.S.G. examina su servicio 

Richard T., Massena, N.Y., recientemente 
ha finalizado su tØrmino como R.S.G. y 
comparte sus pensamientos con respecto a 
su servicio. 

"Me alegra que el grupo me pidiO que les 
sirviera. Creo que esto contribuyO mucho 
a que hoy estØ sobrio. He aprendido cun 
importante es el R.S.G. Este trabajo no 
debe de ser cons iderado a la ligera. 

NPertenecer  a un grupo es una parte de mu-
cha importancia en mi programa de A.A., es- 

fermedad, pero que fallaron por falta de 
caracter o de voluntad propia? 

Este tOpico fue el tema de un panel en la 
ConvenciOn do Arizona el pasado otoiio. 

Un grupo de estudio en Carnduff, Sask., 
esta planeando tener una sesiOn sobre es-
te tema, nos escribe B. J. G. 

QuizÆ algunos lectores tienen sugerencias 
provechosas. Por favor dØjennoslo saber. 

en la puerta que dice solamen -te "Inter-
grupo", un anuncio similar en la puerta 
de entrada y estan inscritos en el Direc-
torio del edificio bajo el nombre de "In-
tergrupo". Pero muchos A.A. locales pien- 
san que manteniendo su existencia y propO-
sito secreto al piblico en general, lo han 
mantenido secreto a los alcohOlicos que 
ai5n sufren, por no usar ’A.A." o "Alcoh6 
licos AnOnimos" en sus avisos. 

Qud cree usted? 

ANONBvIATO EN LOS AVISOS? 

Un intergrupo desea saber cuanta identi- 
dad A.A. debe desplegar. Tiene un aviso 

CA UT’JDAP TO 

El prOximo mes de septiembre se llevara 
a cabo la V ConvenciOn Nacional Hispana 
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pecialmente la actividad en un grupo en par-
ticular. Esto significa asistir a sus reu-
niones con regularidad, ayudar en la prepa.-
ración de las reuniones, estar dispuesto 
a servir (cuidthidonos de los iiripulsos ego-
Istas) y ser humilde, dejar que otros ha-
blen, oir y oir ms, respetando el punto 
de vista de nuestros compaeros. 

"La elección del R.S.G. debe ser hecha con 
mucho cuidado. El R.S.G. debe entender 
claramente la responsabilidad requerida, 
ser honesto consigo mismo y preguntarse: 
Estoy listo (o lista) Para ser R.S.G.?" 

* RI[’CON DEL CUSTODIO * 
* 	No entiendo a A.A. 

"Dos conocidos hombres de negocios, 
Archibald Roosevelt y Bob Morse (ambos no-
alcohólicos), me decIan lo maravilloso que 
era A.A. y esto despertó mi curiosidad", 
dijo Arthur J. Miles, no-alcohólico, teso-
rero de la Junta de Servicios Generales, 
al boletin Box 	cuando le preguntaron 
cómo se habla envuelto con A.A. 

En 1970,  Art reemplazó a Bob Morse, quien 
habla reemplazado a Archie corno tesorero. 
"Como banquero, todavia tengo dificultades 
de entablar relaciones con una organización 
que no acepta todo el dinero que podria 
conseguir", dijo riendo entre dientes. 
"No co’mprendo en lo ms mfnimo córno A.A. 
trabaja! Pero es una experiencia que 

vale la Pena y de la que recojo mLs de lo 
que doy. 

"A.A. es boy, con su millón y ms de miem-
bros, una operaciÆn gigantesca", dijo 
Art. "NO se puede manejar con poco dine-
ro, por lo que necesita un sistema de ser-
vicio altarnente eficiente, que estØ en cre-
cimiento con.stante y esto es costoso", de. 
claró. 

Actualmente, presidente ejecutivo y teso-
rero del Banco "Dime Savings", Art comenzó 
como empleado en 1938. Obtuvo rango ofi-
cial cuando lo nombraron asistente al vice-
presidente en 1959. 

Art tiene su Licenciatura en Administra-
ción Cornercial de Pace College, hizo tra-
bajos de graduación en la Escuela de Gra-
duados de New York University en Adminis-
tración Comercial y se recibi6 como Licen-
ciado en Desarrollo Administrativo en el 
programa de graduados de Dartmouth College. 

Es miembro de la Junta del Sindicato de 
American Institute of Banking, Cultural 
Institutions Retirement System, Brooklyn 
Institute of Arts and Sciences y de nues-
tra Junta de S.G. 

Muchos A.A. no aprecian el gran calibre 
de nuestros talentosos y dedicados cus-
todios no-alcohóiicos. Este articulo es 
un gesto para remed jar eso y Para expre-
sane a Art nuestra profunda gratitud por 
sus muchas actividades en A.A. 

XXXXXXXXXXXXXXX  

de E.U. y Canada. Para mayor inforrnación 
puede escnibir a: P.O. Box 609, New York, 
New York, 10011, U.S.A. 

En el boletin de Feb./Marzo apareció 
incorrectamente: Convención Nacional 
"Espafia" en lugar de "Hispana". Dis-
cilpennos el error. 

LA FtJERZA DEL PODER COMENZAR (de la p. 1) 

brio y activo, mÆs solamente el vestigio 
de un grupo difunto. Parecla sen una ta-
rea muy dificil reunir la fuerza necesania 
Para poder hacer que el grupo funcionase 
de nuevo, hasta que empezamos a conocernos 
unos a otros", dice Will. 

"Ahora, a?io y nedio despuØs, hemos teni-
do perlodos con otros miembros, Pero aqul 
estamos a’in los tres. La respuesta debe 
estar en la fuerza de querer comenzar. 
DespuØs, cuaiquier cosa que sea necesaria 
parecerL que viene como un regalo", aiade 
Øl. 

"El boletin Loners-Internationalists 
Meeting y sus cartas han sido rnuy prove-
chosos. Gracias. En julio parto hacia 
Maryland, donde s4 que ya tengo amigos." 

TURQUIA 
"El Puerto en que estamos ahora (Izmir, 
TurquIa), no se menciona en el Directorio 
Internacional de A.A., Pero con la ayuda 

(continua en la P. 5) 
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La FUERZA DEL PODER COMENZAR (de la p. 

del cónsul americano encontr6 dos miembros 
A.A. y ahora disfrutamos reuniones regula-
res", escribe Joe P. 

"Un miembro en Montreal sugirió que me pu-
siera en contacto con el cónsul. 	Todo 
ayida", dice Joe, miembro solitario. Ne-
cesita alguien acordarse de que A.A. tuvo 
una vez solo tres miembros? 

LOS GRUPOS P1GUNTAN 

Dos temas comunes en nuestra corresponden-
cia son ilustrados mediante las siguientes 
cartas. 

"Segiin las Tradiciones de A.A., son los 
miembros de Al-Anon permitidos a partici-
par en reuniones abiertas de A.A.?" pre-
gunta Larry B., Lake Elsinore, Calif. 

Larga y a veces dolorosa, la experiencia 
de A.A. ha sugerido las respuestas en la 
Gula de Relaciones entre A.A. y Al-Anon, 
y en las pginas 13 a 15 en el folleto 
"El Grupo A.A." 

Adems, la Conferencia de Servicios Gene-
rales ha afirniado varias veces que "sOlo 
aquellos que deseen dejar de beber pueden 
ser miembros de un grupo A.A." pero "no-
alcohOlicos son bienvenidos a las revnio-
nes abiertas". 

La Conferencia tambin ha suge:rido que 
cuando los A.A. y sus consortes no-alco-
hOlicos se reunan regularmente, ilamen 
a este tipo de encuentro "reuniones", no 
grupos, asI ni Al-Anon ni A.A. tienen que 
luchar con el significado del trmino "Gru-

0 Familiar". 

La respuesta de un grupo a los adictos a 
pildoras en una reunion incitó esta car-
ta a un miembro A.A. preocupado. 

"Hace dos afios, una chica vino a nuestro 
grupo A.A. despus de haber tratado de li-
berarse ’a palos secos’ de tranquilizantes 
que le fueron recetados. Un absoluto mi-
lagro. Progreso belilsimo. Maravillosa 
acogida POT todos. Desde entonces se diO 
cuenta que bebla y se llama a si misma una 
alcohOlica adicta a drogas. 

"Luego vino otra chica. Otro milagro, pro-
greso bello, y acogida por todos. Des-
pus empezaron las revueltas entre reunio-
nes cerradas y reuniones abiertas. La se-
gunda chica nunca se ha liamado una alco-
hOlica, pero me ha confiado que cuando 
las plidoras no le haclan efecto el vino 
le ayudaba. 

"La semana pasada la primera chica trajo 
una recin ilegada quien no sabla el ti-
p0 de problema que tenla. Muy asustada, 
dijo que tomaba plidoras y bebla. 

"De repente, alguien tomO la palabra y 
dijo que ellas se tenlan que ir ya que 
esa reuniOn era una reuniOn cerrada, sO-
lo para alcohOlicos. DespuØs de votar, 
once miembros salieron para tener su re-
uniOn cerrada en otro salOn, dejando a 
nueve de nosotros y a las tres chicas alil. 

"Yo prefiero tambin las reuniones cerra-
das sin ningiin miembro de Al-Anon, profe-
SOT visitante, o chico haciendo encuestas 
para la escuela y demÆs. Estoy en esa ca-
tegorIa mItica de ’puro alcohólico’ y A.A. 
me ayudO antes de que tomase plldoras". 

COmo su grupo da respuesta a problemas 
como este? 

ARCHIV (de la p.  1) 

en el primer propOsito de nuestra Asocia-
ciOn. 

Ahora, otra fuente rica en conocimientos 
sobre las experiencias originales de A.A. 
son los Archivos de A.A. Supervisados 
por Nell Wing, una erudita enciclopedia 
ambulante, no-alcohOlica, tesoro de todos 
nosotros. 

Los Archivos contienen los irremplazables 
y preciados datos sobre los primeros a?ios 
de A.A. --todos los que fueron guardados, 
es decir. Manuscritos, cartas, fotogra-
flas, recortes de periOdicos y muchos 
otros inapreciables recuerdos que dicen 
la historia del comienzo de nuestra Aso-
ciaciOn. 

El cuatro de marzo marcO el principio del 
XXXI aniversario de Nell en la G.S.O. Ella 

(continua en la P.  6) 
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ARCHIVOS (de la P. 5) 

comenzó coma mecanógrafa en 1947, cuando 
"la vida entre anónimos" (frase de Bill) 
era muy diferente. 

El ntmero de miembros era entonces de 
40,000 en 1,200 grupos en 18 paises. La 
G.S.O. tenla entonces 13 empleados. 

(Hay se estima que agregamos 100,000 nue-
vos miembros por aIIo a nuestro 1,000,000 
y ms de miembros en casi 33,000 grupos, 
en ms de 90 paises y la G.S.O. emplea al-
rededor de 80 person.) 

Nuestras Tradiciones no hablan sido escia-
recidas en 1947, sólo hablan empezado a e-
merger coma lecciones que nuestros miembros 
tenlan que aprender. 

Pronto Nell Uegó a ser la secretaria de 
nuestro co-fundador Bill W., posición que 
mantuvo hasta su muerte en 1971, dndo1e 
este puesto una familiaridad Intima y 5ni-
ca con A.A. airededor del mundo. 

A menudo Bill suplIa a su pequeo salario 
con aportaciones de su propio bolsillo, 
ya que la G.S.O. de aquel entonces no te-
nia cuenta cabal de la necesidad de pagar 
mejor a sus empleados. Con Ia lección de 
mantenimiento propio ai3n sin haber sido 
aprendida debidamente, habla una tendencia 
de esperar que individuos laborasen para 
A.A. por sueldos bajos. 

Hablando recientemente sobre su trabajo, 
Nell mencionó que Solitarios e Internaclo-
nalistas solo existlan vagamente, cuando 
ella comenzO. La Conferencia de Servicios 
Generales no existla ain y la Junta de 
Servicios Generales estaba insegura de su 
papel: Irla a ejercer liderazgo activo 
o solamentea permanecer pasivamente protec-
tora de la Asociación? 

En la dcada de 1945 al 1955, Nell nos di-
ce, quizÆ ocurriO el crecimiento y desarro-
110 ms dramÆtico en la historia de A.A. 
Nell recordO que Bill usO la revista Gripe-
vine para proponer las Tradiciones y que 
despus de mucha discusiOn, fueron acepta-
das en la Primera ConvenciOn Internacional, 
la que se llevO a cabo en Cleveland en 1950. 

El crecimiento de A.A. en el extranjero 

comenzO de veras, y grandes olas de pu-
blicidad sobre A.A. ocurrieron en ese 
perfodo, coma par ejemplo, el pragrama 
radial "Nosotros la Gente" (We the 
People), una pelicula "La Marcha del 
Tiempo" (March of Time) y un articulo 
en la revista Reader’s Digest que tra-
jo 3,000 encuestas en un mes. 

En 1951  la Conferencia sostuvo su primera 
reuniOn, muy poco segura de ella misma. 

Mas para 1955 fue vista coma un gran paso 
hacia la madurez y en una ceremonia conmo-
vedora en St. Louis en 1955, Bill llevO 
al punto culminante nuestra Segunda Con-
venciOn Internacional al ceder el gobier-
no de los asuntos mundiales de A.A. a la 
Conferencia, representando a todo A.A. co-
mo fuente de la verdadera conciencia de 
grupo de la AsociaciOn. 

Inspirada por Bill, Nell rpidamente viO 
la importancia que tenfan los primeros da-
tos de A.A. y comenzó a recopilarlos, co-
sa que no era siempre fÆcil. 

Los AlcohOlicos AnOnimos no estaban mayor-
mente interesados en viejos datos y duran-. 
te aios "muchos de esos viejos papeles" 
fueron descartados inocentemente, a no ser 
que Nell se these cuenta y los recogiese. 

Finalmente, en 1973,  el Comit4 de la Junta 
de Archivos fue establecido y desde enton-
ces estrenuosos esfuerzos se han hecho 
para recopilar viejas grabaciones (ade-
mÆs de entrevistas grabadas de los pri-
meros miembros de A.A. sabre los dias de 
los fundadores y otras fuentes de infor-
maciOn). 

El papel que desempeia Nell no es percibi-
do fÆcilmente pot visitantes A.A. Nell 
es tan amistosa, que muchas personas mur-
muran: "EstÆs seguro que ella no es una 

Pero en la inaguraciOn del nuevo departa-
mento de archivos en 1975,  –’ue muy bien 
resumido par el presidente del ComitØ de 
la Junta de Archivos: "Con Nell, los asun-
tos de A.A. son verdaderamente una labor 
de amor". 

Es por eso que Nell ha ganado y recibe el 
cari?io de todos nosotros. 


