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Es el deber del Comit4 el revisar el pro
greso, los probiemas y las necesidades de
A A en ci extranlero, y hacer las debidas
recomendaciones para compartir mejor nues
tra experiencia de servcios. Por lo tanto, es por eso que les pido, el dejarnos
saber durante el prÆximo ao, sobre sus
progresos y sobre sus problernas. El que
nos mantengan informados harÆ posible que
seamos capaces de usar su experiencia para
compartirla con otros a travs del munclo
ayudando a que A.A. en otras Areas del mun
do se haga mAs fuerte y vital.
Miles P., Presidente, ComitA Internacional

EL COMITE INTERNACIONAL
CONPARTE EXPERIENCIAS DE A.A.
En nombre de todos en Asta Oficina General de Scvicios, y de los miembros del
ComitA Internacional, les enviamos su reporte sobre la dAcimo octava Conferencia
General de Servicios, la cual se celebrA
en Nueva York durante los das 22 al 27
de Abril. (yea fotografa de la Conferencia arriba) Resultaria imposibie narrarles todo lo sucedido durante Astos
das, pero trataremos de presentarles a
ustedes, los puntos mAs sobresalientes
que puedan ser de interAs a ustedes los
miembros del extranjero.
Como todos ustedes sabrAn, el ComitA Internacional fuA establecido en 1963 a fin
de satisfacer la necesidad existente de
compartir rnAs ampliamente las experiencias
de A.A. con los Grupos que creclan y se
desarrollaban fuera del continente nortes
mericano. Las principales actividades de
Aste ComitA estAn relacionadas con la estructura de A.A. en el extranjero, hacer
traducciones de A.A. mAs efectivas y mejorar la distribuciAn de dicha literatura
como tambiAn hacer mAs eficaz la informaciAn al pblico.

LA JUNTA GENERAL DE SERVICIOS EXPLORA
NUEVOSCONCEPTOS Y TECNICAS.
Nueva York - Delegados representantes de
los miembros de A.A. de todo ci territorio
de Estados Tjnidos y CanadA revisaron y dis
cutieron virtualmente todos los aspectos
de interAs actual de A.A., durante la DAcimo octava Conferencia General de Servicios, en Abril 22 al 27’de 1968, Actuando en forma propicia para poder aceptar
los retos del futuro, ellos se reunieron
con ci fin de encoritrar formas mAs eficaces de extender la mano de A.A. hacia los
alcohAlicos del mundo que ai.In sufren.
Dr. John L. Norris, Presidente de la Junta
General de Servicios, dijo a los Delegados
que existia boy en dia un T 1 fermento" en el
campo del alcoholismo, y advirti6 que A.A.
continuarja teniendo una serie de retos y
de oportunidades en todo el mundo.
La Oficina General de Servicios" estA
explorando nuevos conceptos, nuevas propuestas y nuevas tAcnicas de servicios
de modo que A.A. conquiste nuevas formas
de llegar al alcohdlico que aAn sufre,

e’l dijo, hacienda notar al mismo tiempo
que estos nuevas conceptos de servicia
a que se referfa no querSan decir que
fuean a efectuarse cambios en el Programa de A.A. a en nuestras Tradiciones.

dos Unidos y Canada, y otro para los paises
restantes.
CONVENCION DE 1970 -- Las preparativos estOn en pleno desarrollo, la sede para la
Trigsimo Quinta Convencidn Anual serO en
Miami Beach, Julio 3 al 5 de 1970.

Coma un ejemplo de stas nuevas propuestas, el Dr. Norris citc$ los planes proyectados de participar en reunianes profesionales tales coma el Dcimo Octavo
Congreso Internacional sabre el Alcohol
y el Alcoholismo que tendr lugar ste
pr6xima mes de Septiembre en Washington,
D.C. Reunidos alli para discutir los
problemas del alcoholismo estarn doctores, soci6logos, educadores y expertas
en salud pdblica procedentes de todas
partes del mundo -- muchos de los cuales
no saben nada acerca de A.A.

LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES COMPARTE
EL MILAGRO DE LA RECUPERACION.
La responsabilidad primordial de todos los
compartir"
empleados en la G.S.O. es la de
los cientos de miles de milagros de recuperacio’n, unidad y servicia cuyas experiencias tenemas aqul, de modo que el mensaje
de A.A. llegue a los tantos miles de alcoh6licos que aOn sufren, y que tambidn sir va para enriquecer las vidas de aquellos
que ya estOn en A.A. hay. Esta informaciOn
nos ilega a nosatras de muchas formas:
a travds de la correspondencia, de boletines, de visitantes, de ilamadas telef6nicas, de visitas que hacen los miembros del
Staff a atras areas, y par atros medias de
comunicacidn. La suma total de la entrada
y salida de Ostas experiencias que se camparten en A.A., hace que Osta G.S.O. sea el
centro de iritercomunicaci6n mundial.
’1

Otra nueva cancepta que cit3 el Dr. John
L. Norris y que mÆs tarde fu unnimente
aprobado por los Delegados, fu el celebrar una Reunion de Servicios Nundiales
en 1969, a la cual asistirfan Delegados
de docenas de parses y Oreas, con el pro
pOsito y fin de trabajar para resolver
los problemas de mutuo inters y para
compartir experiencias en escala mundial.
Algurios aspectos sobresalientes de la
Conferencia:

A.A.W.S. Inc. es una corparaci6n de iiiembros que es responsable de todas las empleados y personal en general que trabajan
en la G.S.O., asi coma tambin de preparar
y controlar la aperacic$n de los presupuestos, y de la publicacidn y distribuciOn de
todos los libros y falletos aprobados par

ANONIMATO -- Los Delegados reafirmaron
el principia del anonimata al nivel del
pdblico. Se puntualiz6 que el aparecer
en TV mostrando claramente el rostra
constituye una violaciOn del ananimato,
aunque el nombre del miembro no sea mencionado.

--

NTJEVAS CIFRAS EN A.A.

Basadas sabre reportes a la G.S.O en la
primavera de 1968.

INFORNACION PUBLICA -- Se revisaran los
planes para aumentar y redoblar los esfuerzos para llegar a los alcoh6licos
mOs distantes.

Grupos
Estados Unidas..
8,484
Canada
1,411
Extranjero
2,784
En Hospitales
645
En Prisiones
830
Internacionales
-Miembras Solitarios
-TOTAL 14,154
............

INSTITUCIONES -- Se recomend6 que los
ComitOs de Instituciones locales mejoraran su comunicaciOn con nuestra G.S.O.,
eriviOndonos repartes detallados sabre
sus actividades, de modo que Ostas experiencias puedan ser compartidas en la
AsociaciOn.

........

Miembras
142,566
18,757
54,744
16,307
29,870
318
464
263,026

(Incluyendo "miembros no registrados’
actualmente el nmera de miembros se
ha estimado en mOs de 400,000.)

DIRECTORIO MUNDLAL -- Los Delegados apro
baron la prapasiciOn de publicar un Directorio en dos partes -- una para Esta-
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la Conferencia.

de 1,000 visitantes aqu:f en la G.SO., provenientes de paises extranjeros, asi como
tambin de Estados Unidos y Canada.

El Grupo administrativo de la G.S.O. est4 compuesto por el Presidente de los
Servicios Generales, el Contralor, los
miembros del Staff, y los otros SuperHay 42 emplea
visores de Departameritos.
dos permanentes, y 7 que trabajan porte
del dia,

LOS INTERNACIONALISTAS LLEVAN
EL MENSAJE DE-A.A. ALREDEDOR DEL MUNDO
El Directorio Mundial de 1968 ha registrado en sus pdginas a 318 de dstos maravilloSOS miembros que ilevan el mensaje de A.A.
A fin de nyua tantas partes del mundo.
dories a realizar tan buena labor, cada
uno recibe de nosotros una copia del Directorio Mundial, lo cual les ayuda a montenerse en coritacto con todos los Grupos de
Tambian reciben una
todas las tierras
copia del "Round R o bi n , un Boletfn que se
les envia coda dos meses

La correspondencia es la principal via
de iritercambio de experiencias de los
Grupos, y es nuestro servicio mds esencml. Cada miembro del Staff tiene asia
nada un drea geogrÆfica de la cual ella
es responsable, en lo que a la correspondencia se refiere.
Coda miembro del Staff tiene algunas de
las regiones de los Custodios, con la
excepci5n de Canada que todas compartiMOS.
Ademas de asto coda miembro del
Staff tiene un trabajo de servicio especifico:
Instituciones, Coriferencia, Informaci6n PiIblica, Idiomas Extranjeros,
Miembros Solitarios, Grupos de habla Inglesa en el Extranjero, Internacionalistas.

Por los comentarios de los Grupos que ban
recibido visitas de astos miembros sabemos
cudnta ayuda ellos proporcionan, y desde
luego, asto es uria close de ayuda mutua
tambidn, ya que la mayorfa de los Internacionalistas se sienten felices cuando liegan a una tierra lejana y encuentran alli
comapEeros que les acogen con los brazos
abiertos para compartir nuestro Programa
de RecuperaciÆn.

Ellas estardn a cargo de los proyectos
y actividades, asi como de la correspondencia que caiga dentro de asta denominacicn especffica.
Cada miembro del
Staff comparte y lee toda la correspondencia a travas de folders circulares,
en los cuales se coloca toda la correspondencia del din.
De asta forma cada
uno de nosotros tiene la oportunidad de
compartir las variadas facetas de la correspondencia que se recibe en la G.S O.
Cartas de alcohdlicos que piden ayudn, de
familiares, de doctores, de la industria,
de Grupos que plantean preguntas, de GruP05 que desean compartir sus experiencias, de Comitas de informacian Pifblica
que luchan para llevar el mensaje, de
miembros solitarios tratando de permariecer sobrios, de Internacionalistas quo
nos cuentan de sus visitas a Grupos leja-

SERVICIO DE TRADUCCIONES
El propdsito de aste servicio es ayudar a
los Grupos de A.A. y a las Oficinas de Ser vicios Generales en ci extranjero a obtener traducciories lo mds fieles posibles y
apegadas al texto original de la literatura aprobada por la Conferencia de A.A.
Actualmente se estd trabajando con Grupos
en paises como Brasil, Jap6n y Alemania,
para nombrar unos pocos.
Esta es in gufa
que se esta usanclo para evaluar las tra ducciones:

.

1.

Es fiel al espiritu, nsf como tambin
a las palabras del texto original?

2.

EstÆ bien escrita y se rige por los patrones de la gramdtica y ci vocabulario?

3.

Resulta interesante y viva, o es tan
solo ut-ia seca traduccidn literal?

flOS.

La variedad de cartas es infiriita, y es
indicativa de camo dste intercambio a
travas do la correspondencia ha sido ut -ia
enorme contribuciÆn al crecimiento de
A.A.
en todo ci mundo.
Las miembros del
Staff tambian dieron in bienvenida a mds

Hay cerca de 15,000 miembros en mÆs de
1,000 Grupos do habla Ingiesa en ci exte nor del continente Norteamenicano,
-3-

NI LENGUAJES, NI CULURAS NI DISTANCIAS
SON BARRERAS PARA A.A.

vas." En dicha ocasidn nos contd Ernie R.,
de Washington, D.C. sobre los alrnuerzos
arnigables e informabes que celebran los Gru
pos en su ciudad. El nos dijo que en uno
de dstos alrnuerzos fud la prirnera reunidn
a la que dl asistla en A.A., y que desde el
pricner rnornento quedd encantado.

Las barreras del lenguaje, la cultura y
las grandes distancias no han sido obstgculo para extender la mano de A.A. a los
alcoh6licos, hay cerca de 40,000 alcoh3licos en rns de 1700 grupos en 34 paises
que no son de habla inglesa. El mensaje puede haber liegado inicialmente a
travs de Un marino, un militar, un libro, una revista, un artfcubo en un peri5dico, etc., pero ci milagro de recuperaci6n ha sido ci mismo, no importa donde haya tornado lugar, o cual haya sido
su principio. Los Grupos de A.A. en e1
extranjero se han forrrado, y despus han
dobiado y redoblado su niirnero, en los tiltirnos diez agos. Nuestro prop6sito en
el servicio para ci extranjero es cornpartir experiericias, ofrecer apoyo y
aliento, y brindarles nuestra asistencia
al nuevo rniernbro o al nuevo Grupo.

S310 porque algunos de nosotros hayarnos encontrado la sobriedad en algdn obscuro sdtano rnientras tres oradores do A.A. contaban acerca do sus exporiencias (usualrnente
dos hombres y una rnujer), dsto no quiere
decir necesariarnente quo dsta sea la rnejor
do las reuniories para todos los alcohdlicos, nos dijo Ernie.
Rose B., Pa., nos dijo en una discusidn
abierta que en su area acostumbraban a discutir un Paso, una Tradicidn, o tin artjculo
do revista sobre ci alcoholisrno. Ella nos
dice que las rouniones solo para hombres
resultan populares alld, pero que los Gru05 Ferneninos no tienen gran dxito en ese
territorio. (En otras areas son exitosas
y dan buenos resultados.)

Tarnbin, hernos estado tratando desde hace
algn tiernpo de alentar la forrnacin de
Juntas Gonerales de Servicio tan pronto
corno un liderazo natural cornience a ernerger, y tan proto corno los Grupos puedan
aceptar la responsabilidad. Una gran
parte do nuestro tiernpo en dsta G.S.O. se
ornplea en trabajar con dstas Juntas jdvenes y compartiendo con ebbs nuestras
oxperioncias, ayuddndoles asi a establecer sus servicios locales.

Elogiando a los Grupos jdvenes de Milwaukee
Bob W., so expresd a favor de un buen apadrinarniento do todos los rniernbros, y abogd
por las reuniones en donde se explicara el
cornienzo y crecirniento do A.A. "Cada objecidn o duda que podarnos elirninar para ci
recien blegado es tin obstdculo quo estarnos
suprirniendo en el carnino de su recuperacidn" dl nos cornentd, "Todos nosotros tonernos los rnisrnos instrurnentos en nuestras rnanos, porn debernos aprender a utilizarlLos
con nuevas tdcnicas quo fortalezcan nuestros Grupos y atraigan a los recien liegados

En ci presente rnornento, en dreas o paises de idiornas extranjeros, existen Contros dc Distribucidn de Literatura, CornpaiiIas dc Pubbicaciones, o Juntas Generales dc Servicios en varias etapas de desarrolbo. Las hay en Colombia, Honduras,
Mexico, 1 Salvador, Bel ica, Holanda,
Francia, Aiernariia, Finlandia y Noruega.

LLAMANDO A TODOS LOS A.A.’s EN HOSPITALES
E INSTITUCIONES PENALES

REUNIONES ANIMADAS ATRAEN
ATODOS LOS A.A.s

Es tiompo nuevarnente do poner al dia nues tros Directorios do los Grupos de A.A. on
Lnstituciones. Tales corno Grupos de hospital, y todos aquellos en centres de rehabilitacidn, tienon hasta Agosto 5 y NO MAS
TARDE DE AHI para ilenar su tarjeta do inforrnacidn y enviaria a nosotros nuevarnento.

Mds y rnds gente joven llegando a sus
Grupos? Menos viejos rniernbros se yen en
las reuniones?
Muchas de dstas preguntas sobre problernas
que confrontan los Grupos fueron discutidas durante la presentacidn en la Conferencia, y rnuy buenas respuestas so obtuvieron durante la reunidn que se tituld 1 Haciendo las Reuniones Mds Atracti-

POR FAVOR envionnos la direccidn correcta
y asi poder estar seguros de quo ci correo
do A.A. blegue a los Grupos rdpidarnente.
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