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NOTICIAS DE LA OFICINA GENERAL DE SERVICIOS DE A. A. 

Vo L 3 No.5 Agosto - Septiembre, 19 70 

11 . 000 PERSONAS EN LA CONVENC I ON DE MIAMI SE COMPROMETIERON 
A PRESERVAR LA UNIDAD DE A.A. 

Si su voz fu~ una de las que se escu
cho en el podero s o cora de la declaracion 
de la Unidad, usted nunc a olvidara es e mo-
menta tan imponente ... . .. . ... . 

DECLARACION DE LA UNIDAD 

Dcbcmos csw pa rae \ futur o de A.A.: 

Colocar e n primer Iu gar nu estro bicnes tar comun : 
par a m antcne r nuestra asoc iac ion unid a . 

De Ia unid ad en A. A. de pende n nucstras vid as, 
y las vidas de toclos los qu e vend ran. 

)ULY3-5, 1970· MI AMIBEACH @ 

Desde la primera Convencion Internacio 
nal llevada a cabo en Cleveland en 1950 
ha habido una reunion de ~sta clase cada 
cinco anos. La de Miami Beach , ha sido 
la mas grande puesto que estuvieron pre 
sentes 11..000 hombres, mujeres y nines de 
28 naciones y ...... .. todos ellos sobrios. 
Rara vez s e veian series y solemnes pues 
to que una alegria espiritual parec{a in
vadir la muchedumbre. 

Durante cuatro dias en los cuales hubo 
7 5 s esiones (8 a.m . a 2 a .m. ) incluyendo 
una reunion de Alkathon en Espanol , siete 
reuniones sociales e incontables sesione s 
informales decaf~, los miembros de A.A., 
Al - Anon y Alateen , 29 distinguidos hu~spedes 
(oradores no-alcoholicos) y los Custodies 
A.A. asombraron a los habitantes de la f~mo
s a ciudad ve raniega . Las 300 personas que 
participaron en los programas de A.A. y los 
80 de Al-Anon y Alateen llegaron cumplida~ 
mente a l sit i o indicado para la reunion don
de iban a hablar . 

Si usted estuvo ahi, lo siguiente puede 
traerle algunos recuerdos: filas de automo
biles, taxis y buses del ae ropuerto, arriman
do al hotel Fontainebleau, Eden Roc y otros 
hoteles para descargar convencionistas emo 
cionados de todos los Estados y Provincias 
as{ como tambi~n de la Argentina , Alemania, 
Australia, Brazil, Colombia , Costa Rica, 
Ecuador , El Salvador, Escocia , Espana, Fran
cia, Finlandia, Granada , Guatemala, Honduras, 
Inglaterra, Irlanda , Japon, M~xico , Nueva 
Zelandia , Noruega, Peru, Puerto Rico, Sur 
Africa , Suecia, Suiza y Tailandia . 

La Gran Galeria del Hotel Fontainebleau 



Fontainebleau Hotel, Miami Beach 

11.000 PERSONAS (Continuacion) 

era un calidoscopio de amigos que se saluda
ban y reian. En el centro habian casillas 
donde se podia conseguir el nuevo libro: 
"Las Mejores Caricaturas del Grapevine." 

Todo el mundo sab!a que un poco de anaran
jado identificaba a los miembros anfitriones 
de la Convencion. Era como una llamarada 
puesto que los 1.300 A.A.'s de la Florida 11~ 
vaban anaranjado en todas partes, hasta uno 
se ti56 el cabello de ~ste color durante el 
fin de semana. 

A pesar de haber pasado la noche anterior 
bailando, a las 8 a.m. del viernes ya se est~ 
ban llenando los siete salones del Fontaine
bleau donde se llevaron a cabo las reuniones 
de trabajo y los cinco del Eden Roc donde se 
reunieron los miembros de Al-Anon. Todos pa
recian resueltos a asistir a por lo menos 
tres reuniones en una hora; habian lineas pe_£ 
petuas para entrar a la cafeteria y constan
temente estaba lleno el salon donde se mos
traba la pelicula "Bill Habla Sabre las Doce 
Tradiciones" que existe en Ingles solamente. 
Para las dos grandiosas reuniones nocturnas, 
la reunion espiritual el domingo por la mana
na y el show de esa misma noche los buses es
taban llenos de personas que querian ir a la 
Sala de Convenciones. 

REUNION DE DELEGADOS 

Delegados de la Conferencia de Servicios 
Generales de cada uno de los paneles desde 

el a5o 1951 estuvieron presentes en el al
muerzo el cual fue muy emocionante. 

LA LINEA DEL CORAZON DE A.A. 

Mary D., quien es secretaria de la Oficina 

de Intergrupo de Miami presidio el al
muerzo en honor de las Oficinas Centra
les. Marge (Toronto), Paul (San Fran
cisco) y Doris (New York) dieron la char
la mas corta de la Convencion. Como exhi 
bicion habia un mapa y telefono gigante 
y entre los asistentes se repartieron 11~ 
veros con un peque5o telefono para seguir 
el tema "Linea del Corazon de A.A." 

Este tema se volvio realidad, cuando 
Nicky, un Cubano, quien hoy en dia es 
uno de los mas constantes en prestar su 
ayuda voluntaria, habia pasado cuatro 
anos de su vida entrando y saliendo de la 
Oficina de Intergrupos borracho. Hoy en 
dia, ~1 dice que su padrino es Intergrupo. 

BILL ESTA BIEN 

Bill y Lois hab!an esperado con gran 
anticipacion la Convencic5n de Miami. De·· 
safortunadamente Bill contrajo Neumonia y 
se vic5 obligado a pasar unos d!as en el 
hospital de Miami. Sin embargo, se ale
grc5 mucho porque pudo aparecer brevemen
te en la Sala de Convenciones durante la 
reunion espiritual de el domingo y claro 
esta que para todos fue una experiencia 
conmovedora. Bill dice que no se preo
cupen, puesto que ya esta en su casa re
cobrando sus fuerzas rapidamente. 

Lois w. su esposa y Primera Dama de 
Al-Anon, ganc5 miles de corazones pues no 
solo llevo mensajes de Bill a las reunio
nes adonde el iba a asistir, sino que 
tambien, atendio a sus multiples compro
mises quedandole todavia tiempo para pa
sarlo con Bill. 

CINTAS MAGNETOFONICAS 

Hay 40 cintas o cassettes de la 
Convencion de Miami, todas en In
gles. Para pedidos, precios etc., 
favor escribir a Audio-Visual Exhi_ 
bition Service, 550 Meridian Avenue 
Miami Beach, Florida 33139. 

El Domingo por la manana se llego al fi 
nal de la Convencic5n. Fu~ un momenta muy
conmovedor y lleno de inspiracion cuando 
la familia mundial de A.A. unio sus manos 
para rezar "Padre Nuestro que estas en 
los c ielos ..... , , ..... " 
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FOTOS PANORAMICAS DE LA CONVENCION 

Para obtener fotos panor§micas de la gran 
Convenci6n de Miami puede escribir a la si
guiente direcci6n: 

DORE STUDIOS 
6801 Collins Avenue 
Miami Beach, Fla. 33141 
Atenci6n Jack Davis 

El valor de las fotos es de u.s. $2.50, 
$3.50 y $5.00. 

GRUPOS NUEVOS DE A.A. 

Es muy importante que los gu1pos nuevas 
de A.A. se registren con sus Oficinas de Ser 
vicios Generales o Centrales asi como con la 
Oficina de Servic ios Generales de Nueva York. 

En estos dias recibimos una carta de una 
persona pidiendo ayuda en la ciudad de 
Monterrey, Mexico. En esa ciudad no tenia
mas ningun grupo registrado pero dio la ca
sualidad que ese mismo dia lleg6 carta anun
ciando la fundacion de un grupo nuevo en 
Monterrey. 

CALENDARIO A.A. 

DECIMO SEGUNDO ANIVERSARIO 

El dia 30 de Julio se celebr6 el Decima 
Segundo Aniversario de A.A. en Costa Rica. 

ASAMBLEA DE SERVICIOS GENERALES 

La Asamblea de Servicios Generales de 
Mexico se llevara a cabo durante los dias 
15 y 16 de Septiembre. 

NOVENO ANIVERSARIO 

Se acaba de celebrar el Novena Aniversa
rio de A.A. en la Isla de Gran Canaria, 
Espana. 

BIENVENIDA A LOS NUEVOS CUSTODIOS ....... . 
Y GRATITUD A LOS QUE SE RETIRAN 

Un nuevo Tesorero (no-alcoholico) y un 
Custodio de Servicios Generales de Alaba
ma han ingresado a la Junta de Servicios 
Generales quien es la responsable de pre
servar el programa de A.A. para el futuro. 

Arthur Miles 

Arthur J. Miles el nuevo Tesorero es 
Vicepresidente de el Dime Savings Bank 
de Brooklyn y pertenece a varias Juntas 
Directivas. 

James (Jim H.) quien fue elegido 
Custodio General de los Estados Unidos 
en Abril, tom6 su ultimo trago en 1951 
y fue delegado del panel # 7 de la Confe
rencia. 

Dos caras no-alcoholicas quienes nos 
haran mucha falta son Archibald Roosevelt 
y Robert W.P. Morse, Custodios que renun
ciaron recientemente. A ambos les debemos 
nuestra gratitud. 

DIRECTORIO MUNDIAL PARTE II 

Todos los grupos A.A. de Africa, Asia, 
Australia, Australasia, Europa, Mexico, 
America Central y Sur America se encuen
tran en el Directorio Mundial Parte II 
que estara en circulaci6n el 1 de Agosto. 

Cada grupo registrado en este Directo
rio recibira gratis su copia que le envia
ra la Oficina de Servicios Generales. Pa
ra miembros interesados en obtener su pro
pia copia, el valor es de u.s.$0.50. 



CONTRIBUCIONES A SU OFICINA DE SERVICIOS GENERALES 

Son varias las maneras en que usted puede contribuir a la Oficina de Servicios Gene
rales de su Q9is o region. Para que una Oficina de Servicios Generales pueda SERVIR, 
necesita la ayuda de todos los grupos y miembros de A.A. 

PLAN DE CONTRIBUCION REGULAR Los grupos de los Estados Unidos y el Canada acos
tumbran dar U.S.$3.00 por miembro anualmente. Esta cantidad varia en otros paises. 

PLAN DE CUMPLEANOS Son contribuciones individuales hechas cuando el miembro 
agradecido, en la fecha de su aniversario, da la cantidad de u.s.$1.00 por ano de 
sobriedad basta completar los diez (esto se puede hacer por intermedio de su grupo 
o directamente) y cada persona que contribuye de esta manera recibe una tarjeta 
de agradecimiento de su Oficina de Servicios Generales. 

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES Son contribuciones que envian los miembros solitarios 
o no activos dentro de un grupo. 

REGALOS EN MEMORIA Los grupos y miembros expresan su agradecimiento por la 
ayuda que han recibido de la persona fallecida enviando contribuciones en su nombre 
a su Oficina de Servicios Generales. Esta envia una tarjeta a la familia de la per
sona fallecida diciendo que una contribucion fue hecha por tal persona. 

TESTAMENTO Ya se acepta dinero dejado en un testamento de un miembro de A.A., 
pero solamente en el ano de su muerte y el limite es de u.s.$200.00. 

CONTRIBUCIONES ESPECIALES Son de los fondos que han producido las Convenciones, 
Conferencias, comidas, reuniones de area etc. 

Que hace su Oficina de Servicios Generales con este dinero? Le ayuda a contestar 
cartas como por ejemplo esta de un medico: "Creo que varios de mis pacientes son al
coholicos, por favor y me envian literatura d~ A.A." y miles de otras pidiendo informa
cion y ayuda. Imprime y distribuye literatura de A.A. aprobada por la Conferencia. 
Envia literatura gratis a los grupos nuevos. Publica un boletin, Directorio de grupos 
y miles de servicios mas. Esperamos que ustedes envien sus contribuciones ala Oficina 
de Servicios Generales de su pais. 

DIRECTORIOS INSTITUCIONALES 

Un llamado muy especial a todos los Comites Institucionales y grupos de A.A. en hospi
tales, centros de rehabilitacion y correccionales. 

Necesitamos su ayuda urgentemente. 

De la unica forma en que ustedes y nosotros podemos estar en comunicacion es a traves 
de el Directorio de grupos de A.A. en hospitales y centros de rehabilitacion y el Directo
rio de grupos de A.A. en prisiones y correccionales. 

Nuevas Directorios son publicados cada dos anos, y estan basados en la informacion 
que recibimos de ustedes. 

Se llego la bora~ 

Las tarjetas de informacion (enviadas a ustedes en Junio) han debido de ser enviadas 
a la Oficina de Servicios Generales en Agosto 3, si desean que su grupo o comite aparezca 
debidamente registrado en el nuevo Directorio. Si no lo han hecho as{, les pedimos que 
envien las tarjetas de todas maneras para poner al dia nuestra lista de correos. 




