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NOS ESTAN ESPERANDO
LOS ALCOHOLICOS MAYORES?

LA G.S.O. DE LONDRES ES SUFICIENTEMENTE
GRANDE PARA LA REUNION MUNDIAL

Se le ha preguntado con cierta insistencia a la O.S.G. "Que es lo que A.A. estÆ
haciendo con relaci6n a las personas jubiladas que desarrollan problemas con la
bebida, y dems alcohdlicos ancianosV’

Cdmo y por qu empezaron los grupos de
A.A. y sus reuniones, los comits y las
oficinas? Han notado ustedes que solamente es mencionada una vez una reunion
de grupo en el Libro Grande?

No sabemosarnenos que us ted es nos lo
dian.

En otras naciones y culturas, se repite
el patron de evolucidn Norteamericario?

Todos estamos complacidos en saber que
muchos alcoho’licos j6venes estÆn ahora
asistiendo a reuniones de A.A. Pero,
nos hemos olvidado de personas mayores
(con mÆs de 55 aos) que tienen problemas con la bebida y que pueden necesitar
nuestra ayuda?

En el Reino Unido no sucediO asf exactamente, donde la Junta de Servicios Generales y la Oficina en Londres sirven ahora a 574 grupos conocidos- -389 en Inglaterra, 125 en Escocia, 43 en Irlanda del
Norte y 16 en Gales.

EstÆn los Comit4s de Instituciones lievando las reuniones hasta los ancianatos, centros de retiro y pabellones de geriatria?
Los Comit4s de Informaci6n Pcblica estÆn
llevando el mensaje a los ciudadanos mayores de nuestra sociedad?
Necesitamos reuniones o literatura especiales para este tipo de ciudadanos? Son los
bebedores de edad avanzada como los alcohlicos en A.A., o encuentran dif(cil identificarse con nosotros?
Hacemos algin esfuerzo por llevar el mensaje y patrocinar a miembros ya mayores?
Pueden las personas ya en sus "ai’Ios dorados" participar realmente en las actividades de A.A.? 0 los miembros jvenes tratan de hacer todo y dejan a los recie’n llegados, pero mayores, a un lado?
Nos estamos privando a nosotros mismos de
la madurez, sabidurfa y serenidad que las
personas con larga experiencia nos pueden
proporcionar? Estamos realmente alertas
cuando las manos arrugadas se extiendan
(Continua en la p. 5)

Esta Junta, la segunda ms antigua del
mundo, darÆ albergue a la Tercera Reunion
de Servicio Mundial a celebrarse del 16
al 18 de Octubre y se esperan 33 representantes de ms de 20 pafses. El tema de
la reunion serÆ "Compartir".
Los Estados Unidos y el Canadd estarÆn representados por John L. Norris ("Dr. Jack"),
Presidente no-alcohOlico de la Junta y Don
A., Custodio Regional. Como trabajadores
del staff asistirÆn Niles P., Waneta N. y
Betty L. de la Oficina de Servicios Generales.
Nuestra biblioteca de archivos tiene antiguas cartas entre los primeros A.A.’s britnicos y la Oficina de New York, mostrando cOmo empezo’ A.A. en la Gran Bretaa en
1946. Dos ai’ios ms tarde, con 98 miembros
(3 grupos), ya los britnicos estaban considerablemente mejor organizados.
Un
de
ya
de

comit4 asesor y la Oficina de Servicios
Londres- -con papel membrete- - existi’an
en forma legal en 1948, aunque muchos
los miembros a los cuales servia nunca
(Continua en la p. 6)

A.A.’s DE WASHINGTON, D.C.,
yEN COI’4 FUNCIONA LA CONFERENCIA
DE SERVICIOS GENERALES

El Box 4-5-9 es publicado cada dos meses
por la Oficina de Servicios Generales de
Alcoh6licos Annimos, 468 Park Avenue
South, New York, New York 10016.

Algunos miembros de A.A. en los Estados
Unidos han experimentado en forma directa
una replica de la Conferencia de Servicios
Generales que se realiza anualmente en la
Ciudad de New York. "Fantstica", T mara _
villosa" y "asombrosa" fueron los trminos que usaron para describirla los 130
miembros del Area del Distrito de Columbia, nos escribe Fred F.
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Como resultado de la descripcin hecha
por John W., delegado del Distrito de
Columbia, en la Conferencia de Abril del
74 en New York, varias areas esta’n interesadas en ensayarla.

COOPERACION ENTRE A.A.’s
Delegados representando los grupos de
Estados Unidos y el Canada empezaron a
asistir a la sesin anual de 6 dfas organizada por la Oficina de Servicios Generales de New York desde hace 24 aios.
Y, como dec(a John, cada aiIo, despue’s de
que los delegados regresan a sus casas,
han intentado compartir la excitacio’n y
el espiritu de la Conferencia con los
grupos en sus areas -- como lo pueden
confirmar muchos de los delegados y exdelegados.

El Comit6 de Servicios Generales de Area
del Sur de California ha nombrado un coordinador de enlace con el fin de obtener
mejor cooperacin e informacio’n entre los
A.A.’s de habla inglesa e hispana. Si
otros grupos hispanos en los Estados Unidos, estÆn interesados en obtener mÆs informacin, favor escribir a la O.S.G. de
New York.

UN PROBLEM MONETARIO
QUE PODEMOS EVITAR EN A.A.
De vez en cuando liega una nota a la O.S.G.
de un grupo pequeEo que ha perdido de repente su cuenta bancaria--por la "siibita enferniedad" de un tesorero

A John W. se le ocurrid la idea de reproducir para los Representantes de Ser vicios Generales (y de los Intergrupos)
la mecanica y sensaci6n que John experiment6 en New York durante la Conferencia del 73.
Los miembros de la Asamblea de A.A. del
Distrito de Columbia estuvieron, unÆnimemente, en favor del experimento y representantes del2l grupos asistieron a la
sesin, que duro’ un dfa y una noche, celebrada en un motel de Washington.

No se preocupen, ha sucedido antes y probablemente suceder4 de nuevo.
Por supuesto, lo primero es rezar para que
el tesorero se recupere. Pero tales problemas del grupo pueden ser impedidos.
Este es un recordatorio para todos los grupos de A.A., comits y Oficinas Centrales
que guardan sus fondos en el banco. Es
de sentido comiin y ademÆs una buena prÆctica financiera el hacer arreglos para que
todos los cheques en estas cuentas ileven
dos firmas en vez de una.
P.D. Han lefdo .fltimamente el folleto
"El Grupo de A.A."?
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Se tratcc que se asemejara lo mas posible
a la Conferencia de New York- -colocacicn
de micr6fonos en el salon de la Asamblea,
seis cuartos para las diferentes mesas
de trabajo y comitØs y un comedor, todo
en el mismo nivel.
Como orador en la comida de apertura del
Viernes en la noche estuvo Niles P., asistente del gerente en la Oficina de Servicios Generales de New York. Se continuo’

con la exhibicidn de la pelcula a color
sobre la O S G. y en la cual los miembros
del staff describen sus servicios para
A.A.en el mundo entero
.

blemente, el delegado por ci Distrito de
Columbia en la Conferencia del 74 es uno
de los mejores informados acerca de la
"consciencia de grupo" y actividades de
A.A.en su grea.

.

Se hizo entonces un recuento de las acti
vidades para ci siguiente dia y se distri
buy6 a todos los presentes un paquete que
contenCa la agenda, las asignaciones de
los cornits y mesas de trabajo, todo esto
pare ser estudiado durante la noche

Como si fueran delegados dejando a New
York despus de una Conferencia, casi to
dos los asistentes a la mini’conferencia
dijeron haber tenido bastante trabajo
Pero prÆcticamente todos dijeron, "No fu
Debimos haber con
suficiente el tiempo’
tinuadoY’

Los temas de la agenda para ci Sbado representaban aquelios a tratarse en la
Conferencia de Servicios Generales que
se aproximaba

"Nuestra sugerencia a otras areas", escribe Fred, "es que ensayen una miniconferen
cia de Servicios Generales para revivir el
Tercer Legado
Realmente funciona y, adems,
hemos encontrado que es mucho mejor que tratar de interesar en forma individual a los
grupos de A.A.en los asuntos y crecimien
to de Alcohlicos Annimos"

Los miembros se dividieron primero en Comits de Finanzas, Literatura, Elecciones,
Instituciones, Relaciones Ptiblicas y Profesionales y el Grapevine, cada uno coordinado por un ex-deiegado
Despus, un
relator de cada comit6 inform6 a toda la
Asamblea en una sesi6n que estuvo tan liena de espritu como ci animado intervalo
de preguntas y respuestas

Los miembros del Distrito de Columbia votaron con mucho entusiasmo para que se haga otra mini-conferencia, el doble de grande, en 1975

Las mesas de trabajo realizadas durante
la tarde, coordinadas principalmente por
ex-dirigentes de los Intergrupos, trataron temas tales como "El Grupo de AA",
"Relaciones entre ci Intergrupo y los Comite’s de Servicios Generales", "Principios antes que Personalidades", y "Cdmo
usar Dos Sombreros"
Adems, dos mesas
de trabajo no estructuradas ofrecieron a
los miembros la oportunidad de compartir
los as unto s locales.

Probablemente se preguntarn cdmo se financid todo esto?
Se autofinanci, por supuesto.
El Registro "donacidn"--incluyendo dos comidas-Muchos
fu6 de $1750 ddlares por persona
opinaron que su valor era el doble.

CALENDARIO DE _AA,
Los relatores, de nuevo, resumieron las
actas de las mesas de trabajo, cuando todos se reunieron otra vez en la Asamblea,
y Se contestaron ms preguntas

Segunda Convencidn Hispana de Norte Amarica, Agosto 31 a Septiembre 2; P.O.Box
3363, Washington, D.C. 20010

Muchos dijeron haber encontrado respuestas
nuevas e importantes a preguntas que los
habian intrigado por mucho tiempo
Otros
encontraron que habfan podido percibir aspectos de A.A. que antes ni conocan
Se pidi al peri6dico mensual del Intergrupa, El Relator, incluir una secciÆn regular
de "Preguntas y Respuestas" en la cuel se
contesten las preguntas que no alcanzaron
a tener una respuesta en la mini-conferencia
Fred y John estÆn de acuerdo en que,
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Segunda Convencin Nacional de Alcoh6licos An6nimos de le Repdblica Doininicana,
serd celebrada en la Ciudad de Santiago
de los Caballeros, ci ifitimo Domingo 27
de Octubre de 1974
Para informes favor
escribir al Apartado Adreo No
787, Santiago, Repblica Dominicana0
Dcima Convenci6n Nacional de A.A.de
Honduras, Septiembre 14-15 y 1.6
Dcimo Novena Congreso Nacional de
Cartagena, Colombia, 1975

RINCON DEL R S G
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Evidenteinente el Box 459 obtuvo el oldo
simpatizante de muchos R..SG’s cuando les
pregunt6 HCd mo consigue un R.S.G. los o
dos de su grupoV ’ Quertamos experiencia
para compartir con otros RS..G’s y aqu(
estcSn olgunas de sus respuestas que pueden
ser de gran utilidad:

La noche en
si lo dejamos", continuo’ Zip
la cual ci grupo se reunicS para resolver
esta situacicSn, se present6 un miembro de
un grupo cercano, quien estaba muy bien
cualificado y no tenra ninguna obligacidn
de grupo en ese momento, y aceptcS ci encar
go

"Se nos ha hecho muchas veces esta misma
pregunta, por casi todos los R..SG’s en
ci distrito", escribe Leonard L, de Valin
do, California."Primero le pido cinco
minutos a la secretaria del grupo para pre
sentar algunas noticias sobre Servicio General.

Nos dice Zip, ’El tiene el tiempo, la grala paciencia y tolerancia
titud con
necesarias, y probabiemente hard un buen
trabajo". Bienvenida al trabajo del Ter
cer Legado, Aubrey T.1
Desde New York nos escribe Yolanda L.,
"Si usted asiste a las reuniones y participa en ellas, muestra inters en ayudar
a otros, va y hahia por su grupo, hace ci
trabajo del Paso 12, ayuda a su grupo a
contestar las llamadas telefcSnicas en ci
Intergrupo y ayuda en la cocina de vez en
cuando, no tendrÆ problema en conseguir ci
’ToreroY"
Ole’
oldo de su grupo

"Una de las principales fuentes son, por
supuesto, ci Box 459 y ci Grapevine.
Tratamos de ver, en lo posible, como cacla
cosa se relaciona a nuestras Tradiciones.
Cada vez que usted dirige una reunion pue
de llevar ci mensaje de Servicjo".
"Zip" P, Muncie, Ind., nos escribe acerca
de un grupo pequeo que quer:fa estar en
contacto con otros grupos y con ci comit6
estatal a travdi de su R,S,G,, pero ninguno de sus miembros ha estado sobrio ci
tiempo suficiente para tomar tal responsabilidad.

Los R.S.G.’s en El Salvador asisten a una
"escuela para RS.G.’s". El tema es, "Lo
que un buen R.S.G. debe saber".
Las sesiones comparten experiencias en 50
temas--la mayoria de ellos en forma de pregunta. Es una lista simple e interesante.
Escriba a la O.S.G. si desea conocerla.

"El Poder Superior de A.A. trabaja muy bien,

***************************************** *******
mensaje a los a1cohlicos se Ileva a cabo
en la mayoria de las areas, por los grupos
a travas de su Oficina Central.

INTERGRUPOS PRESTAN SERVICIOS VITALES
Aprendiendo cdrno vivir y trabajar mejor
juntos, las Oficinas Centrales o Intergrupos y los comitcSs locales de Servicios
Generales en los Estados Unidos y ci Canada parecen estar dividiendo, o compartiendo, las responsabilidades de servicio
en una forma muy razonable y cooperativa.

Los servicios de la Oficina Central incluyen:
Informaci6n PcShlica, contestar preguntas
acerca de A.A., ilevar el mensaje a las
instituciones, proveer las listas de reuniones, las circulares de A.A., recibir
y distribuir las ilamadas de ayuda; lievar inforrnaci6n a los hospitales y otros
medics, ordenar y distribuir literatura
aprobada por la Conferencia; cooperacicSn
con los profesionales; hacer arreglos para la admisidn a hospitales- -todo esto refleja la autonomia local.

Las cifras recopiladas en la Conferencia
de Servicios Generales de 1974 son los
datos mÆs completos que hemos tenido en
cuanto a servicios de Oficinas Centrales
se refiere.
Las Oficinas Centrales fueron fundadas
antes que los comitcSs de Servicios Generales de area para asegurar que los alcohcSlicos que pidieran ayuda la obtuviesen
pronto. Asi que ci grueso de las llamadas locales y personales par
llevar ci

Los comitcSs locales de Servicios Generales
nacieron mcSs tarde y con un prop6sito di(Continua en la r- 5)
4

INTERGRUPOS (de la p. 4)
ferente. Se encargan de proveer estos
servicios, en lugares que no estÆn densamente poblados. Si no existe un Intergrup0 estn dispuestos a hacer ma’s. (Solamente en 19 areas se registrd que determinado servicio estuviese cubierto por ambos).

55 aios de edad. Tambian informa que
muchas de las agencias organizadas para
ayudar a las personas mayores han fallado en identificar las personas que puedan tener problemas con la bebida, se
sienten incapaces de ayudarlos, y esperan que alguie’n mÆs lo haga.
Nuestro Comit de Custodios de Informacidn Pblica ha preguntado a varia publicaciones para personas mayores si
estÆn interesados en obtener informacidn
acerca de las personas mayores dentro
del programa de A.A.

Entre los servicios que con mÆs frecuencia proveen los comite’s de Servicios Generales estan: Informaci6n PIblica, reuniones en instituciones; respuestas a solicitudes de informacio’n, mantener informacidn en hospitales, y cooperaci6n con
los profesionales.

El Grapevine publicd un articulo en su
edicidn de Octubre del 73, "Hay Vida antes
de la Muerte?" por C.E.C., un A.A. de 74
a?ios de edad que vive en North Hollywood,
California. Dice que nunca realmente se
conocid a si mismo hasta que empezd su recuperacidn, a los 70, y si un hombre de
su edad ten(a mds vida, 61 iba a djsfrutarla.

En algunos lugares se dan conjuntamente
ciertos servicios (tales como Informacin
Piiblica, instituciones y Cooperacin con
los profesionales). Se estan tratando de
encontrar nuevos canales para la comunicadan mutua entre las Oficinas Centrales y
los Comitas de Servicio General.
Parece ser que cualquier forma de estructura que funcione mejor para llevar el
mensaje es lo que los A.A.’s quieren--no
importa qui4n se ileva el cre’dito.

Su primera reunidn fua ’Una Noche de la
Juventud" en el club para A.A.’s. Recibid el mensaje de una muchacha de 14 aos
y un compafero de 18, que tenla dos a?os
de sobriedad, y le dijo, "Si usted es un
alcohdlico, que ain toma, nunca se es demasiado joven para haber vivido demasiado largo".

LOS ALCOHOLICOS MAYORES (de la p. 1)
pidiendo ayuda?

Esto fu4 como un explosivo para C.E.C.
quien dijo habarselo tragado parejo con
su dltimo trago, "Ese abominable falso
orgullo que no nos deja rendirnos a la
realidad".

Sera interesante ver qu informacidn nos
da el estudio que se estÆ haciendo acerca
de las personas mayores en A.A. El estudio de 1971- -reportado en el folleto "Esquema de una Reunion de A.A." (en Ingls
solamente)--nos muestra que en las reuniones de A.A. el 307 de las personas estan entre los 51-65 ai"ios y el 10/ tienen
mas de 65 ai’Ios.

Hay algi.in otro septuagenario, sexagenario
u octogenario en A.A. que este’ dispuesto
a compartir su experiencia con bebedores
de edad avanzada? Si es asi, lo ha compartido en alguna publicacidn?

Un estudio reciente enviado a la O.S.G.
por el Centro de Estudios sobre el Alcohol
de la Universidad de Rutgers, sugiere que
7.5% de todas las personas mayores de 55
aios podran ser bebedores problema- -quizÆs tres millones en los Estados Unidos
solamente.

(En una de las historias de El Libro Grande Anita, la peleadora--tenia 76 aFios cuando se unio’ a nosotros y 81 cuando escribid su historia)
Por favor infrmenos, queridos A.A.’s.
Iniindennos por correo acerca de las personas de edad avanzada que pertenecen a
A.A. Necesitamos toda la experiencia que
podamos conseguir, para compartir1a
Gracias.

Demuestra que una tercera parte de todas
las liamadas a centros de informacidn sobre alcoholismo y similares, son hechas
por bebedores problema que pasan de los
- 5 -
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actualmente estÆn registrados con la
O.S.G. (incluyendo 41 de habla hispana y
42 franceses).

LA G.S.O. DE LONDRES (de la p. 1)
hablan oido hablar de ella.

Un solitario de Italia nos escribia recientemente: "Cuando encontra la sobriedad la 1tima vez, estaba seguro de que
no lograrfa nada como A.A. solitario. Y
no lo hubiese hecho si no hubiese descubierto que no estaba solo.

En la iiltima parte de la d4cada del 40,
la Junta de los Estados lJnidos regal6 iibros a los londinenses, y rns tarde les
ade1ant fondos para ayudarles a imprimir
sus propios ejemplares.
En 1957 fu incorporada la Junta de Servicios de Alcoh6licos Annimos, Ltd., en
la direccicn de Redcliffe Gardens.

Gracias al Boletin de los Solitarios y
a la ayuda de la buena gente en los gruP05 cercanos, quienes me enviaban sus experiencias, fortaleza y esperanza, lo imposible ya ha sucedido. Ya tengo dos
afios de sobriedad
"
1

Al principio parecia servir en 3 capacidades: (1) Como una Oficina de Interg.rupo
para el area metropolitana de Londres;
(2) Como O.S.G. para todos los grupos en
el Reino Unido; (3) Como la compa?ia editora de A.A. (por arreglos hechos con A.A.
World Services, Inc., de New York) para
Australia, Nueva Zelandia, las Indias Occidentales, Africa del Sur, Ceilan, el
I4edio Este y otros lugares en donde prevalecia la moneda del Reino Unido.

"Por favor use lo inclufdo para enviar
literatura a algiin otro borracho solitario que necesite ayuda. Hasta luego, y
que Dios, como ustedes lo entiendan, los
bendiga." -- Ken W.

Ahora, sin embargo, los Intergrupos funcionan separadarnente.
En 1965 fua celebrada la primera Conferencia de Servicios Generales del Reino Unido. Desde entonces el progreso de A.A. ha
sido muy rÆpido, con A.A. creciendo mÆs que
la misma poblacin del Reino Unido.

Cada carta de un solitario a la O.S.G.
recibe una respuesta personal de algimn
miembro del staff. Ademas, la O.S.G. le
envia por correo el boletin Reuniones de
Solitarios que contiene apartes de cartas
de solitarios. Algunas personas dicen
que ellos se muestran como "los mejores
de todos losA.A."

La historia de otros servicios de A.A. en
el exterior aparecerÆ en ni.imeros futuros
del Box 4-5-9.

Un A.A. de un pueblo grande nos escribi6:
"Siempre me ha impresionado el pensamiento y la belleza de los A.A. Solitarios.
QuizÆs aqui en la cjudad vamos demasiado
a reuniones, dialogamos los unos con los
otros, y no gastamos el tiempo que debiaramos en leer, reflexionar, orar, y trabajar en nosotros mismos. Por no tener
otros A.A.’s alrededor, los Solitarios
tienen que usar los libros de A.A., profundizar en si mismos y disciplinarse
dentro de un entendimiento espiritual tan
profundo que los asistentes a reuniones,
como yo, nunca alcanzamos."

PUEDE LOGRARLO SOLO?

Si usted nunca ha leido Reunidn de Solitarios, puede pedirlo a la O.S.G., es
gratis y cualquier niimero es bueno.

20 Intergrupos, 68 grupos en prisioncs,
14 en hospitales mentales, boletines, informacin piiblica, listas de reuniones,
folletos y libros, convenciones y otros
servicios anexos de A.A.-- todos se sostienen por sf mismos- - segiin informe presentado en la Segunda Reunion de Servicios
Mundiales, celebrada en New York en 1972.

Es facil olvidar que algunos de nuestros
compa?ieros de A.A. nunca pueden asistir
a una reunidn y en muy raras ocaciones
oyen la voz o yen la cara de otro A.A.

Algo ma’s, muchos A.A.’s gozan y se benefician cuando tienen correspondencia con
nuestros solitarios. Si a usted le gustaria ser un "Patrocinador de Solitarios"
por correo, d4jenoslo saber. Es una bonita experiencia.

Este es el caso de los 500 solitarios que
-6-

