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SE APROXIMA LA CONVENCION DE 1980

REUNIONES DE

Polio a la criolla, dulces al estilo
de Nueva Orleans, galiinas rellenas con
malz--son solo una muestra de la cornida
estilo Nueva Orleans que espera a los A.As.
que piensan corner en el Superdorne durante
la Convenci6n Internacional de 1980, durante los das 3 a 6 de Julio.
Nueva Orleans es famosa por sus buenos
restaurantes, pero con casi 30,000 A.As.
hambrientos, queriendo corner a cada hora de
cornida, hasta en esa fabulosa ciudad se
agotaran los recursos.
Por lo tanto, la adininistracin del
Superdorne ha hecho arreglos para proveer
almuerzo y cena durante los das 4 y 5 de
Julio. Las cornidas sern servidas estiio
buffet. Habrg capacidad de 6,000 asientos
(3,000 por tanda). Las reservaciones sern
(continua en la p. 6)

PRINCIPIANTES

TEMAS VITALES EN LA AGENDA
DE LA REUNION DE SERVICIOS MUNDIALES
Treinta y cinco delegados de 19 pases y
zonas se juntarn en la Sexta Reuni6n de
Servicios Mundiales que se llevarg a cabo
los das 27 a 30 de Junio del presente afIo,
en el Centro de Conferencias Harrison en
Glen Cove, Nueva York.
Aunque la reunin se lleva a cabo generalrnente en el otofio, este aæo se prograrn6
en Junio, para que los delegados pudieran
asistir a la Convenci6n Internacional en
Nueva Orleans donde sern huspedes de la
Junta de Servicios Generales de los EE.UU.
/Canad.
Esta Reuni6n fue establecida en 1969
para aurnentar la comunicaci6n entre las
estructuras de servicio de todo el rnundo,
y la reuni6n misma ha crecido desde que
empez6 con 27 delegados de 13 pases.
Islandia, donde recienternente se estableci6
una Of icina de Servicios Generales, enviar
un representante, por primera vez.
(continua en la p. 2)
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iAlguna vez ha escuchado a alguien que
diga, "Las personas nuevas llegan. pero no
se quedan"? 0 "iVienen tantos pacientes de
los centros de tratamiento y de las cortes
que simplernente no podernos ayudar a tantos"? 0 "2,Muchas personas ya no apadrinan
al nuevo"?
Aqul en la G.S.O. frecuentemente oirnos
acerca de tales problernas de grupo. Tarnbin olmos que, con el paso de los aos,
muchos de ellos se han solucionado al
comenzar a lievar a cabo reuniones de
principiantes.
Estas reuniones son fciles de montar,
y los resultados son abundantes tanto para
los grupos como para los nuevos.
La G.S.O. tiene mucho gusto en ayudar
envindole el folleto "Sugerencias para
Conducir Reuniones de Principiantes" (Ingls solarnente). El folleto de ocho
pginas viene en un sobre especial con una
selecci6n de diez folletos que son especialmente iitiles para preparar a conducir
tales reuniones. (Precio de todo el paquete: U.S. $1.50.)
En el folleto se sugieren seis ternas para
que el coordinador diriga la reunin.
Tarnbin determina la clase de reunin que
se ha ericontrado que funciona rnejor, y
explica corno se preparan los coordinadores.
Da contestaciones a tres preguntas importantes acerca de las reuniones y trata de
lo material y otros arreglos necesarios.
Como cada grupo de A.A. es aut6norno, su
grupo planear la reuni6n como quiera. Sin
(continua en la p. 5)

LO QUE SIGNIFICA LA CONFERENCIA
PARA SU GRUPO

El Box 4-5-9 es publicado cada dos meses
por la Oficina de Servicios Generales de
Alcoh6licos An6nimos, 468 Park Avenue
South, New York, New York.
'1980 Alcoholics Anonymous World
Services, Inc.
Direcci6n de correo: P.O. Box 459, Grand
Central Station, New York, NY 10017.
Subscripciones: Individual, U.S. $1.50
por aiio; Grupo, U.S. $3.50 por aæo cada
diez copias. Cheques: Hacerlos a favor
de A.A.W.S., Inc., y deben acompaiiar la
orden.

REUNION DE SERVICIOS MUNDIALES
(de la p. 1)
Como sugerencia recibida de la pasada
Reunin de Servicios Mundiales, por primera
vez habrg una reunin de A.A. el Sbado por
la noche.
Habra cuatro comits de trabajo: Agenda, Literatura/Publicaciones, Politica/Admisiones/Finanzas y Trabajando con Otros.
Fuera del trabajo de comit, los delegados
escucharn los informes de servicio de
todos los pases representados, participarn en presentaciones/discusiones y cornpartirn en las mesas de trabajo.
Los temas que se tratargn incluyen, el
futuro de A.A. a nivel mundial, comunicaci6n entre parses, liderazgo en A.A. y las
relaciones entre las of icinas centrales/
intergrupos y las estructuras de servicios
nacionales.

CALENDARIODE A.A.
Octava Conferencia de Servicios Generales
de Honduras, los das 25, 26 y 27 de Abril
en la ciudad de Tegucigalpa. Direcci6n:
Apartado Postal 1206, Tegucigalpa, D.C.,
Honduras, C. A.
VIII Convenci6n Nacional de A.A. de habla
Hispana en San Antonio, Texas, los das 29,
30 y 31 de Agosto. Direccin: P.O. Box
28096, San Antonio, TX 78228
VIII Convenci6n Nacional de A.A. en la
Repiib1ica Dominicana, en la ciudad de Sosua
los das 11 y 12 de Octubre de 1980. Direcci6n: Grupo de A.A., Calle Eugenio Kunhardt
No. 59, Sosua, Repiblica Dominicana.

Le parece la Conferencia de Servicios
Generales, un hecho remoto a la vida en
A.A.? El tema de este afio, "Participacin:
La Liave de la Recuperacin", es una
declaraci6n clara de que el trabajo de la
Conferencia es asunto de todos y cada uno
de nosotros.
?!El Manual de Servicios de A.A." dice:
?IAunque nadie puede hablar oficialmente por
A.A., la Conferencia esta rnuy cerca de ser
la voz de A.A. No puede ser una autoridad,
pero en la Conferencia, se puede llevar a
cabo con toda libertad, una discusin de
los problemas y de las tendencias y los
peligros que parecen afectar la armona, el
prop6sito y la efectividad de nuestra
Hermandad."
La Conferencia de 1980, se reunira los
das 20 al 26 de Abril en el Hotel Roosevelt de la ciudad de Nueva York. Ah, los
135 miembros de la Conferencia (91 delegados de area, custodios alcoh6licos y no
alcohlicos, miembros de las juntas y el
personal de A.A. World Services y el
Grapevine) considerarn los temas de
discusin y los problemas que han surgido
despus de un aio de recibir sugerencias de
todos los A.As., ms el trabajo hecho por
todos los miembros de la Conferencia.
Empieza la participaci6n en la Conferencia con los miembros de grupo; cualquier
A.A. puede contribuir temas para la agenda
por medio de su representante de servicios
generales (R.S.G.) o el delegado de area, o
escribiendo directamente a la G.S.O. a la
atenci6n de la secretaria de la Conferencia.
Toda sugerencia es considerada por sus
mritos. Para ser incluida en la agenda
final se usa el siguiente criterio: El
terna de discusi6n que se propone, i.afecta a
A.A. como un todo?
La secretaria de la Conferencia encauza
las sugerencias a uno de los 11 cornits de
Conferencia para que pueda ser incorporado
en la agenda. Luego, a cada delegado se
le enva copias del material de discusi6n
segn la agenda y las preguntas de las
mesas de trabajo, con suficiente tiempo
para poderlas llevar a las asambleas de
area que se lievan a cabo antes de la
Conferencia y asi obtener una conciencia
de grupo
Los miembros de la Conferencia que estn
a1l por primera vez, se sorprenden generalmente de la cantidad de trabajo que hay
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que liegar a hacer--igualmente se sorprenden de ver que se ilega a realizar.
Cada da de la semana esta copado--mafiana, tarde y hasta algunas noches--con
reuniones de comit, presentaciones/discusiones, elecciones de custodios, y mesas de
trabajo, y ni decir nada de la cena de
apertura y la reuni6n de A.A., y el desayuno de clausura donde los custodlos salientes dan sus despedidas.
La manera principal para que se ileven
a cabo las cosas es el sistema de comit.
Cada comit est compuesto por nueve
delegados la mitad de ellos en su primer
aflo de asistencia y la otra mitad en su
segundo afio. A los delegados nuevos se les
asigna su comit6 por sorteo, y prestan
servicio en el mismo comit6 durante su
periodo de dos afios. Despus de llevar a
cabo una dlscusi6n a fondo de todos los
puntos de la agenda, cada comit6 trae sus
recomendaciones a la Conferencia reunida en
pleno para que estas sean adoptadas,
enmendadas o tal vez suprimidas.
Las mesas de trabajo, en donde no se
toma ninguna resoluci6n, pero donde se
comparten experiencias, es otra manera de
aprender. El enfoque de cada mesa de
trabajo es la experiencia de area. En
estas seslones nocturnas, los delegados del
presente afio tendrn la oportunidad de
averiguar qu6 estn haciendo las otras
areas con relaci6n a asuntos tan potencialmente sensitivos como son estos: eliminar
la brecha que existe entre los centros de
tratamiento y A.A.; la comunicaci6n con los
administradores de las agendas de afuera;
decidiendo los medios apropiados de autosostenimiento; y una reserva de dinero del
grupo que sea prctica.
En la pr6xima edic–6n del Box 4-5-9, que
sera terminada e imprimida durante la
semana de la Conferencia, habra un resumen
de las recomendaciones y un informe de los
principales temas de discusin y de los
eventos de la Conferencia del presente
ano.

DANDO UN MEJOR AGRADECIMIENTO
AL RECIBIR CHEQUES
El recibo que envia la G.S.O. par las
contribuciones de grupo, es uno de los
servicios nuevos que se puede hacer por
medio del "Enterprise", el computador de la
Oficina de Servicios Generales. Si-

guiendo una recomendaci6n de la Conferencia
de 1979, hoy en da se le enva al miembro
de grupo que lo envi6 (o al R.S.G.) un
recibo por cada contribuci6n regular que
hace el grupo.
Este nuevo procedimiento fue instituido
para aclarar confusiones que a veces surgian, cuando un cheque enviado por un
miembro (quizs el tesorero o el secretario) era acusado como recibido en el
informe trimestral de las cuentas del grupo
enviada directamente a los R.S.Gs. Ahora,
el que enva el cheque sabe que ha sido
recibido y ms importante todava, que la
G.S.O. se siente agradecida.
L1egan estos recibos a su grupo? iLes
ayuda para mantener en claro sus cuentas?
Los informes trimestrales se envan
todava al R.S.G. claro est. Los informes trimestrales no son cuentas que enva
la G.S.O. Es la relacl6n de las contribuclones de cada grupo (no solo las que se
envian regularmente, sino tambin mdlviduales que han sido enviadas a nombre del
grupo).

CELEBRACION HONRA A LOS
FUNDADORES LOCALES DE A.A.
En una carta recibida recientemente de
Hartford, Connecticut, preguntan: ".Qu le
parece una reuni6n para darle un vistazo a
sus raices en A.A.?
"Nosotros los que estamos, sobrios en
A.A. tenemos una reverencia especial por el
pasado. Cada uno de nosotros representa un
eslab6n de una cadena sin romper, compuesta
por el apadrinamiento y en lievar el mensaje de A.A., que se remonta a los comienzos
de nuestra Hermandad.
"Sintiendo fuertemente su pasado, los
miembros de A.A. en Hartford decidieron
recientemente su propia celebraci6n del da
de los fundadores. Uno de los dos fundadores que trajo el programa de A.A. en
Hartford en 1941, todava se encuentra
activo, junto con un nimero de antiguos
miembros cuya sobriedad data de los afios de
1940. Algunos de estos ’mayores’ formaron
junto con el delegado un comit para planear el evento.
"La celebracin se llev6 a cabo un
Domingo desde la una hasta las cuatro de la
tarde, empezando con una recepcin y
reunion en un auditorio y terminando con
cafe y bizcocho, en el sal6n de una igle(continua en la p. 4)
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LOS FUNDADORES LOCALES (de la P. 3)
sia, donde fue anfitri6n uno de los grupos
ms antiguos de Hartford.
"A nesar de un aguacero torrencial, el
evento atrajo de 300 a 400 personas, no
solo A.As. sino tambin a las viudas de
algunos de los antiguos miembros difuntos y
visitantes de diferentes lugares del
estado, incluyendo algunas personas no
alcoh6licas.
El coordinador de la reunin, la cual
fue abierta, present6 a los tres oradores.
Bob M., miembro pionero y antiguo custodio
de A.A., repiti6 la historia de los prime-..
ros tiempos de A.A. en Hartford y le
raga16 a Nell Wing (no alcohlica), la
archivista de A.A., los recuerdos de los
miembros antiguos grabados en cinta y otros
materiales para los archivos. Nell habl
de los archivos, entrelazando su charla con
reminiscencias y ancdotas de los das en
que era secretaria del cofundador Bill W.
Bob P., gerente general de la G.S.O., hab16
del crecimiento y del tamafio que tiene A.A.
hoy en da a nivel mundial, y hab15 acerca
de su vida alcoh6lica.
"Un programa con la historia condnsada
de A.A. en Hartford, fue distribuido a
todos los asistentes para ser guardado de
recuerdo. El evento fue un xito y de mucho
provecho para A.A. en toda el area."
Para los A.As. de otras comunidades que
quieran dare un vistazo a sus propias
raices de A.A. , el delegado de Connecticut
ha preparado unas guias. Si alquien est
interesado, puede escnibirle directamente a
la G.S.O.

BUZONDELA C.S.O.
Lo que pueden hacer reuniones especiales
En 1972, 18 personas acudieron a una
asamblea de area para elegir un delegado a
la Conferencia. Y en 1978, 400 personas
estuvieron presentes para la votaci6n.
Muchos creen que las reuniones comenzadas en 1973 son responsables de la floreciente conciencia que hay hacia el Tercer
Legado.
Chuck R., uno de los cofundadores de los
eventos estatales, nos cuenta que al ilegar
a su tercer afio de sobniedad, estaba cornpletamente dedicado a esta clase de reuniones. "Haba tanto que escuchar, y tanto
tena que ser aprendido acerca de cmo
trabaja el programa; y sin embargo, muchos

estaban perdiendo tanto al no asistir a
ellas."
Despus de seis reuniones especiales, en
varios lugares, Chuck oy6 de una reuni6n en
Texas en la cual no haba el banquete
acostumbrado, de modo que el costo pudo
reducirse a U.S. $5.00 por persona. Chuck
y algunos de los otros miembros--incluyendo
a algunos veteranos--decidieron corno ensayo, ilevar a cabo una reuni6n similar.
Pagaban sus gastos a medida que los
tenlan, y en vez de las 350 personas que
esperaban para su pnimera reunin, japarecieron 1,400! Desde entonces, cada aæo ha
aumentado el nIimero de personas.
Otros resultados (fuera del aumento de
los asistentes a la asamblea) se pueden ver
en los muchos servicios que son lievados a
cabo por A.As. de muchos lugares diferentes, quienes nunca antes haban trabajado
juntos y que ahora lo hacian unidos.
"Hoy ms y rns grupos estn hablando de
los servicios locales, las Tradiciones, el
Gran Libro, y servicios mundiales," nos
dice Chuck.
,,Solamente problemas con el alcohol?
"En la edicin de Oct.-Nov. de 1979
del Box 4-5-9 lei la sugerencia de que los
temas de discusi6n de nuestras reuniones
sean limitadas a problemas con el alcohol.
Hace mucho tiempo tengo metido en mi
cabeza que el Primer Paso dice, ’nuestros
problernas alcoh6licos se han vuelto ingobernables,’ y que el Tercero dice, ’Decidimos poner nuestra voluntad y nuestros
problernas alcoh6licos al cuidado . .
escribe John P., de Jackson, Wyo.
"Mi vida estaba en juego y estaba
ocupndorne solamente de una parte de
ella," nos dice. "Despus de varias patadas en el sentadero, mire otra vez. Ni
vida se haba vuelto ingobernable y era mi
vida la que ten1a que poner al cuidado de
un poder superior.
"Me haba vuelto un infeliz borracho
seco. Dios haba removido mis problemas con
el alcohol y me habla dej ado encargado del
sufnimiento que llenaba por completo mi
vida.
"El programa habla de muchas otras cosas
adems de no beber. Es una nueva manera de
vivir. No hay una frase en los Pasos que
mencione las palabras ’no beber’. Todo en
mi vida afecta mi sobriedad. Ahora mismo,
son las doce del da, y no he tenido deseo
de beber hoy, y no he tenido ningiin proble(continua en la p. 5)
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BUZON DE LA G.S.O. (de la p. 4)
ma con el alcohol. Pero cuatro problemas
en el vivir me han molestado desde que me
levant.
"Esta noche en mi grupo, idebo dejar de
hablar hoy, porque no haya tenido problemas directos con el alcohol? Ldebo dejar de
hablar de los problemas del vivir?
thjC reo que seramos un grupo de borrachos pesarosos si hablramos solamente de
nuestros problemas con el alcohol"

LA CONTRIBUCION DE A.A. ES RECONOCIDA
No hace mucho tiempo, en una reuni6n del
comit6i ejecutivo de la Sociedad Americana
de Medicina de Alcoholismo, se pas6 una
resolucin haciendo notar que los grupos de
ayuda a sL mismo, particularmente los de
Alcoh6licos An6nimos, han sido de mucha
ayuda en la recuperaci6n de muchos miles de
alcoh6licos, sus amigos y sus familiares.
"Por lo tanto, se ha resuelto que la
Sociedad Americana de Medicina de Alcoholismo animen a todos los mgdicos y a los
centros de tratamiento de alcoholismo con
quienes trabajan, para desarrollar relaciones de maxima cooperaci6n con
Alcoh6licos An6nimos."
La Doctora Sheila Blume, presidenta de
la sociedad, al enviar una copia de la
resoluci6n hizo notar que la cooperacin
entre los mdicos y A.A. se remonta a los
principios de nuestra Hermandad.
Bob P., presidente de Servicios Generales, al contestar su carta y estando de
acuerdo con ella, record6 las contribuciones hechas a A.A. por mdicos no alcohlicos como el Dr. William D. Silkworth y el
Dr. Harry Tiebout.
"Recibir un reconocimiento of icial por
toda la Sociedad Mdica es alentador y de
mucho valor," escribi6 Bob.

SUCESOS DE LA OFICINA CENTRAL
nF T)1’.TPflTT

Contestando a nuestro pedido en el Box4-5-9 de Oct.-Nov. de 1979, Arne 0.,
servidor de la Of icina Central de Detroit,
nos cuenta, "Mientras que A.A., de por s,
no debe de ser organizada, podemos decir
que todas las ilamadas que nos liegan de
personas pidiendo ayuda, son contestadas.

Recibimos unas 1,200 liamadas de enfermos
alcoh6licos por mes. Tambin le vendemos
literatura a nuestros grupos. La oficina
es manejada por tres empleados de tiempo
completo y un empleado de jornada incompleta. Tambin tenemos voluntarios que
contestan los telfonos durante el da,
noche y los sbados y domingos, y un
servicio de contestaci6n telef6nica al
cuidado de una persona, que llama a los
empleados cuando hay una emergencia."
Un libretn publicado por esta Of icina
Central no solo da los lugares y las horas
de las reuniones, sino tambin, una corta
historia de la oficina. Cuando A.A.
empez6 en Detroit, las llamadas de Paso
Doce eran contestadas en la casa de un
A.A. En 1949 se abri6 la oficina y desde
entonces ha venido prestando servicio.
Estos servicios incluyen: contestar las
30 a 40 ilamadas diarias pidiendo ayuda;
solicitudes para que miembros de A.A.
visiten las crceles y los hospitales;
hacer contactos para cuando los encarcelados sean dados de alta, y consiguiendo
oradores para los grupos que no son
A.A.

REUI’TIONES DE PRINCIPIANTES (de la P. 1)
duda tendrn sus ideas propias. Si es as!,
por favor y nos dejan saber si funciona,
especialmente bien, para que lo podamos
compartir con otros grupos.
Si ya han llevado a cabo tales reuniones, cuntenos acerca de ellas. iSe
llevan a cabo a menudo? iCmo es el formato?
Es cualquier persona bienvenida?
Por ejemplo, en una de las provincias
del Canada, algunos grupos dicen que las
reuniones son "para alcoh6licos solamenen un estado, solamente aquellos que
dicen que son a1coh6licos son admitidos;
pero en otro estado, cualquier persona que
crea que tiene problemas con la bebida
puede asistir y traer un amigo, c6nyugue,
padrino u otra persona.
Sabemos de un grupo en que las reuniones
de principiantes son principalmente
conferencias informativas acerca del alcoholismo y A.A., pero a la vez son muy
entretenidas. En otro, el coordinador
anima a cada persona que esti presente que
hable acerca del periodo de las 24 horas y
que cuente como evitaron tomar el primer
trago en ese da. En ese grupo, los
(continua en la p. 6)
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llegados podran facilmente ser pasados por
alto en un grupo grande.
Tristemente, hoy en da todava pasa
esto en algunos lugares--pero no pasar Si
su grupo ileva a cabo con regularidad las
reuniones para principiantes, las anuncia
frecuentemente y anima a que los miembros
quo tienen rnucha sobriedad traigan miembros nuevos.
Es todo esto para ayudar al nuevo?
Podra ser. Pero es Ufl beneficio
extra. Lievamos a cabo las reuniones para
principiantes, principalmente para nosotros mantenernos sobrios, Zno es verdad?

REUNIONES DE PRINCIPINTES (de la P. 5)
nuevos encuentran quo estn ayudndose los
unos a los otros antes de saber que existe
el Duodcimo Paso. Otros grupos usan
captulos del libro "Vivir en Sobriedad"
como temas para las reuniones.
A principios de los aios cuarenta, los
grupos de A.A. rns grandes, empezaron a
ilevar a cabo reuniones pequefias para poder
contestar a las preguntas de los recin
ilegados. Estas so llevaban a cabo antes de
las sesiones regulares. Hace casi 40 afios,
que los A.As. comprendieron que los recin

SE APROXIMA LA CONVENCION DE 1980
(de la p. 1)
dadas en base de: primero en ilegar,
primero servido.
El precio de cada cornida es de U.S.
$10.00 d6lares (que es el costo para la
G.S.a.).
En su forinulario de registro, muchas
personas han reservado tiquetes para las
comidas. Otros quo quieran aprovechar esta
oportunidad, pueden simplemente marcar el
lugar apropiado del formulario cuando se
registren y enviar $10.00 d6lares por
cornida junto con su cuota de registro. (El
precio de la cena sera’ reembolsado si
cambian sus planes.)
Si quiere corner en el Superdome, pero ya
se registr6 para la Convencin (rns do
14,000 lo han hecho hasta ahora), simpleniente p6ngase en contacto con la G.S.O. e
indique: (1) el niimero de registro de su
recibo y (2) qu6 comidas quiere corner y en
qu6 dias. Tarnbin por favor incluya un
cheque por la cantidad de U.S. $10.00 por
comida. Los tiquetes de las comidas sern
incluidos en los estuches de la Convenci6n
quo Ud. recibirg al registrarse.
Para Solitarios y jvenes
Tendrn una emoci6n muy especial los
numerosos rniernbros Solitarios que se

dirigirn a Nueva Orleans, ya quo van a
toner la oportunidad de conocer y hablar
cara a cara con amigos corresponsales de
todo el mundo. Como el niimero do Solitarios e Internacionales se ha duplicado
desde la Convencin do 1975, se han programado dos mesas do trabajo para ellos.
Los j6venes tarnbin gozarn do los
eventos especiales, y estn en marcha los
proyectos para llevar a cabo dos maratones
(uno de ellos a media noche). Como atracci6n principal: los oradores acortarn su
historial y as cada uno va a presentar a
los asistentes un amigo que haya conocido
en la Convenci6n.
Haciendo planes
Todos vivimos de da en da, y los
planes pueden cambiar. Si Ud. tiene algiin
cambio quo hacer despus de que so haya
registrado, por favor, no haga estos cambios por rnedio de la Oficina de Servicios
Generales. En vez, he aqui la manera do
hacerlos:
Para carnbiar la fecha de llegada a Nueva
Orleans, favor avise directarnente al
hotel.
Si desea cambiar de hotel, p6ngase en
contacto con Greater New Orleans Tourist
and Conventions Commission, 334 Royal St.,
New Orleans, LA 70130, attn. Audrey
Stansbury.
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