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CONVENCION INTERNACIONAL CELEBRADA EN TORONTO, CANADA.
ASISTENCIA TOTAL: 10,200 PERSONAS
Sbado, Julio 3, 1965. Dfa ttAlrededor del Nundo"
El dia empez con una reunion de trabajo ilamada "Airededor del Mundo"
a las 9:00 A.M., y en la cual tuve el privilegio de servir como
uoderadora. Tuvimos una encantadora anfitriona colombiana que estØ
residiendo en Nueva York actualmente, su nombre es Maria Elena.
Habian 280 asientos en ci Saldn "Confederacin", Pero habian 100
o ms personas de pie. La reunion de trabajo contd con cuatro
oradores, los cuales hablaron siete minutos cada uno. Cada uno
de Øtos oradores narraron la forma en que ellos vinieron a A.A.
y explicaron brevemente como funcionart los Grupos de A.A. en sus
Los oradores fueron el Padre Torn D. (Sydney,areas respectivas.
Vianney L., PreAustralia), Dorothy N. (Rio de Janeiro -Brazil),
sidente del Consejo de la Literatura Francesa (Quebec, Canada), y
Oscar G.,(Medelli:n, Colombia, SA.) Todos Østos miembros fueron
excelentes oradores, y lamento profundamente ci no disponer de
mÆs espacio en este Boletin Para poder asi informarles de las
paiabras tan hermosas que fueron dichas en esos veintiocho minutos.
Todos los alli presentes disfrutaron mucho de las palabras de Østos
oradores, y yo senti mucho mÆs que ellos mismos ci tenor que porier
fin a sus discursos al final de los siete minutos establecidos.
1.- Como deben ser tratados los miembros que han tenido recaidas
cuando regresan al grupo?
Con gran tolerancia y comprensiOn debera permitirseles quo ells mismos
hablen acerca de su recaida, pues no es correcto de nuestra parte
ci investigar por quØ ells han comenzado de nuevo a beber, o tratar
de obligarles a que lo confiesen si ellos no lo desean en ci momento.
Con los miembros que han tenido recaidas se debe comenzar de nuevo

-2a ensearles el programa de A.A. con la esperanza de que quizs ellos
puedan encontrar sus respuestas Østa vez.
2.- Como hacer para que las mujeres alcohlicas se thteresen por
el programa de A.A.
El primer paso es que los hombres las acepteri como miembros de A.A.,
no solamente como mujeres. Deberi enfatizarse el concepto de que
el alcoholismo es una enfermedad y no una desgracia en las reuniones
y los medios de informacin al pib1ico, tales como la prensa, radio
y T.V.
Otros tpicos que fueron discutidos son: Eianonimato; la falta de
responsabilidad; los folletos de introduccin que serÆn imprimidos
por las oficinas de servicio; y cmo se debe proteger el nombre de
"Alcoholicos Annimos" a fin de que no sea registrado ante la ley
como una corporaci6nr pues A.A. es una entidad espiritual, una
£4, una forma de vida y no una orgariizacin incorporada.
Se le pidi a la audiencia que permanecieran en sus puestos al final
de la reunion de trabajo, y entonces repetimos todos juntos el
’Padre Nuestro’ , lo cual cerr la sesin. Allan B. fu4 presentado
a los miembros antes de que se marcharan, 41 es un Ex-Custodio de
la Oficina General de Servicios de Nueva York. Fu4 en 4ste momento
cuando lleg Bill W., el cual fuØ presentado a la audiencia por
Allan B. -Bill hablØ del perfÆdo inicial de A.A. en otros palses
y sostuvo una conversacin general con nosotros. Ya podrÆn ustedes
imaginar que raro y maravilloso momento fuØ Øste para todos los alli
presentes - Todos tenfamos nuestra mirada fija en Bill, y mÆs que
nunca, tuvimos la seguridad de que Bill siempre pertenecerfa a
A su vez,
nosotros, pues nosotros nos pertenecemos mutuamente.
Bill, embargado por una profunda emocidn pidi a 18 miembros de
diferentes palses que le hablaran acerca de la patria respectiva
de cada uno. Todos Østos miembros hablaron brevemente acerca de
A.A. y de sus palses, y se le entregaron a Bill y a Lois muhos regalos
-grandes y pequeiios- (Bill aceptØ los regalos para Lois, pues ella
se encontraba en una reunin de Al-AnÆn).
Algunos de nuestros miembros de habla espaola no tenfan el suficiente
ingle’s como para poder comunicarse debidamente con nosotros, pero
af’rtunadamerite contamos con la gran ayuda de JosØ A., un activo
miembro del Grupo Central en Nueva York, el cual nos sirvi como
intØrprete en vias de nuestras conve–saciones con los miembros
latino-americanos.
Deseo hacer una pausa para expresar toda
nuestra gratitud a JosØ A., Maria Elena U., y Jcsefina J., los cuales
trataron de ayudarnos con las traducciones tanto como les fuØ posible.
Todos ellos son miembros maravilloscsy muy dedicados, y Dios les
premiarÆ su bondad.
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Durante todo el transcurso de la recepcin hasta que concluy a las
11:30 a.m. todos los ojos estaban htimedos de la emocln.
****
SÆbado, 3:30 p.m.- Esta fue’ una gran reunion ilamada "A.A. Airededor
del Mundo’t. Esta reunion se abri con un minuto de silencio seguido
por la OraciOn de la Serenidad, cuya traduccin correcta al espaæol
es:la siguicnte
Dios, concØdeme la SERENIDAD
Para acptar 1s ccsas que no
puedo cambiar...
VALOR Para cambiar aquellas
que puedo
y SABIDURIA Para reconocer
la diferencia...
Todas las reunjones se abrieron en 4sta forma y se cerraron con
la oracio’n del Padre Nuestro. (Serla conveniente que al igual que
las palabras del Padre Nuestro son las mismas Para todos los palses
y grupos de habia espaola, se hiciera lo mismo con las palabras de
la oraci6n de la Serenidad y se adopte la traducciOn arriba mencionada,
a fin de que sea igual
Para todos los Gri.pos de habla espauiola,)
La reunion fu abierta por Ann N, miembro de la G.S.O. de Nueva York.
Ella introdujo a Allan B. y midiO el tiempo de los oradores. En 6sta
ocasiOa los oradores representaron a los palses siguientes: Finlandia,
Escocla, Inglaterra, Africa del Sur, Frinci?, Noruega, y a ustedes
les interesar saber que Colombia, S.A., fud maravillosamente representada por Jaime L., el cual pronunciO un discurso muy hermoso.
Esta reuniOn fu4 considerada cotho una de las mejarcs de la Convenci6n
y el Presidente y los oradores recibieron una emocionada ovacio’n de
la audiencia.

*****

En la noche del Sbado en la ScsiOn General del Maple Leaf Gardens, y
despuØs de un maravilloso programa el cual:incluyO discursos de
Bernard Smith, Custodio no alcohOlico, y de Bill W., y Lois, se lievO
a cabo una cÆlida y emocionante ceremonia presidida por Herb M., nuestro
muy querido Director General de la G.S.O. de Nueva York. Puesto que ci
tema principal de la ConvenciOn fuØ "Responsabilidad", Østa ceremonia
fud propiamente liamada "Yo Soy Responsabi&’.
Cien miembros labln en ci escenario -todos los Delegados de los
Estados Unidos de Norteamrica y Canada’, y un representaate de cada
pals.
Bill pronunciO unas palabras que por ser tan hermosas y por tener tan
hondo significado Para todos los A.A.’sjthleseamos traducirles:
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Palabras de Bill W., en la ceremonia "Yo Soy Responsable":
"Bajo la gracia de Dios nos eccoritrarnos reunidos hoy, en agradecida
remembranza por los treinta alios en que El ha estado con nosotros,
aios que son ya parte de la historia de A.A.
De nuevo hacemos votos por esas vastas responsabilidades que
el futuro lejano nos reserva a todos nosotros. Como miembros,
como grupos, y como sociedad mundial, nos dedicaremos a lograr
la inspiradora meta de un continuo aumento de nuestro crecimiento,
en espfritu y en n’imero de miembros.
Que Dios siempre nos conceda, y seamos merecedores de la sabidur1a
y la humildad necesarias para caminar con fortaleza y fØ a’travØs
del sendero maravilloso que fu4 revelado a nosotros los miembros de
AlcohÆlicos Annimos ."

DespuØs de 4stas palabras Bill W., pidiÆ a los cien miembros que
repitieran al unlsono e5 stas palabras en el idioma ingls:
YO SOY RESPONSABLE
CUANDO CUALQUIERA, DONDEQUIER.A
EXT IENDA SU MANO
PIDIENDO AYUDA.
QUIER QUE LA MANO DE AA.
SIENPRE ESTE ALLI,
Y POR ESTO
YO SOY RESPONSABLE’.
Despu4s que 4stas palabras fueron repetidas por todos en ingls,
se les pidi a los representantes de cada pals que repitieran 6stas
palabrasen su propio idioma. (Este tema de la Responsabilidad no
indica la responsabilidad personal, sino que cada A.A. allIpresente
acept 4sta responsabilidad por cada miembro de su area respectiva.)
Los miembros que aceptaron responsabilidad representando a los
palses latirio- americanos fueron: Dorothy N. por Brasil, Arturo F.
por Honduras, Javier V. por Peru’, Campo T. por Colombia, y Fermin G.
por Mexico.
-Recuerden todos los miembros de A.A. de America
Latina que 4sta "Responsabilidad" fue aceptada en nombre de todos
ustedes.
****
ROTACION DE MIEMBROS DEL STAFF DE LA G.S.O. DE NUEVA YORK
Cuando reciban ustedes este Boletln yo me encontrare de vacaciones.
A mi regreso.en el mes de Septiembre - que esta ya muy prximo sera tiempo para los miembros de nuestro Staff de rotar en sus
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trabajos. Este thio ha transcurrido tan rpidamente que no puedo
creer que ya pronto llegarÆ el momento de dejar a mis queridos
miembros de habla espa?iola. Cuando yo me hice cargo de Øste
puesto habfan tantas cartas y los asuntos que en Østas cartas
se trataban eran tan variados, qte tuve que dedicar mucho tiempo
para leer todas las cartas previas de ustedes a riuestra Oficina,
a fin de apeader a conoceles a todoe ustedes. En aquel entonces
yo les pedi que fueran pacientes conmigo y que esperaran hasta que
yo pudiera contestarles apropiadamente... Y ustedes mis queridos
miembros latino-americanos y espaioles fueron muy pacientes y me
ofrecieron todo su carilia y comprensin. Y con sta actitud me
ense?iaron una gran lecci6n de humildad.
Yo s4 que ustedes le darÆn ese mismo cari. o y.coinprensi6n a nuestra
compaiera Ann Macfarlane, la cual estarÆ en contacto directo con
ustedes durante el prximo aio. Yo estar4 siempre pendiente de
sus progresos, los cuales -estoy segura- sobrepasarn mis ms
optimistas esperanzas, haciendo mÆs fuerte y ms grande cada dIa
nuearo niovimfeno de A.A. en sus diferentes paises.
Que Dios los colme de bendiciones a todos colmndo1os de felicidad
y de inuchas 24 horas de sobriedad.
Afectuosamente,

aneta New
General Service Staff

****
una Oficina General de Servicios en Peru’, cuya
NOTA: Ya tanemoe
djreccj6n les ofrecemos a continuacio’n.
Oficina General de Servicio del Peru
Jirn Huallaga #921
Lima, Peru’, S.A.
Tlf: 73453
P.O. Box: 6017
****
PRIMER CONGRESO PE A.A. EN VENEZUELA: Se celebrarai los das 10, 11 y 12
de Cctubre 1965, en San Cristbal, Venezuela. Para mas iriformaein
escriba a: Grupo Central, Calle 7 No. 9-51, San Cristobal, Venezuela.
Por favor cooperen envindoles material de Congresos anteriores a la
direccin arriba mencionada.

