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LOS A,As. DE HABIA HISPANA
AUMENTAN ACTIVIDADES
En la Convenci6n Nacional Hispana de
1978, que se llevar a cabo en Long
Beach, California, del primero al tres
de septiembre, el tema sera’Amor y Servicio. (Sentimos mucho haber dado la
informaci6n incorrecta sobre el tema de
la Convenci6n en la pasada edicin del
bolet{n Box 4-5-9. Pedimos disculpas.)
En rnuchas partes de Norteamrica, los
asuntos do A.A., tanto locales, como en
las asambleas de area y otros circulos
de Servicios Generales ms y ms so estan oyendo las voces de los grupos de
habla hispana.
En el suroeste de Texas, por ejemplo,
hay un comit bi1ingie con cuatro subcomits y el delogado alterno es bilingUe En el noroeste de Texas, hay un
D.C.M. de habla hispana, dos R.S.Gs. y
un tesorero de distrito bi1ingie.
En el sur de Nueva Jersey, cuatro grupos de habla hispana estn representados en la asamblea de area. En el area
de San Diego, California, hay un distrito de habla hispana con seis R.S.Gs.
Otras areas do California tambin estn
en comunicaci6n muy estrecha con las grupos hispanos y sus miembros.
En el sur de la Florida, hay un delegado alterno a la Conferencia de Servicios quien es bilingUe. En el suroeste
de Nueva York, hay un comit hispano
que envia un D.C.M. bilingiie a las reuniones de la asaniblea.
Estos son apenas unos cuantos ejemplos
de c6mo se est desarrollando la comunicaci6n. Ain en areas donde los grupos
hispanos no estn muy activos en el trabajo del Tercer Logado, A.A. sigue pasando la barrera del idioma de diversas maneras. En Illinois, por ejemplo, un
miembro nuevo lleg6 hace dos afios a un
grupo sin hablar, ni leer ingls. Sigui6 asistiendo al grupo y despus de
dos aos cont6 su his toria por primera
vez, en ingls.
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EL REGALO
DE DESPEDIDA
DE JACK

Un nuevo r6tulo
con Victor E.
Jack M. se retir6 del cargo de redactor de la revista Grapevine el 30 de
abril, despus de 17 ailos de servicio.
La nueva redactora es Ann W. y les dejaremos saber ms sobre Ann en la pr6xima edici6n de Box 4-5-9,
Pero no se preocupen, Jack nos ha prometido seguir produciendo la caricatura
tan conocida que l cre6 y que so llama
"Victor E."
Coma "regalo t ’ de despedida, Jack ayua crear r6tulos para toda clase de
funciones de A.A., con un Victor muy
contento saludando hIHjtt - Ola en ing1s.
(Pueden ser ordenados al Grapevine y
valen $200 par centenar, a $15.00 par
millar, con goma par detrs
Los r6tulos para insertar en sobres plsticos
- los sobres p1sticos no estn incluiidos - son a $3.50 par centenar, a $30.00
par millar).
La circulaci6n del Grapevine baja la
direcci6n de Jack lleg6 a 100,000 en marza del presente afo. Esta figura continua creciendo rpidamente.
Durante la Conferencia do Servicios
Generales, Jack le di6 las gracias a A.A.
par todos los regalos que habia recibido,
el mejar do las cualos fue la fe.
Solamente aquellos quo la vieran trabajar silenciasamente, sabon la benfica
influencia quo tuvosabrenuestra Asociacion.
Jack ahora est enbebido en un nuevo
proyecto Hasta podriamas sentirnos tristes can su retiro, sina estuviramos seguros que Jack todavia estal cerca - esperando a ayudarnos en lo que necesitemas.
Hasta luega buen amigo, te deseamos
una nueva carrera muy feliz.

1COMO SON DE FUERTES LOSVINCULOS
ENTRE SU GRUPO Y A.A. COMO UN TODO?
El Box 4-5-9 es publicado cada dos meses
por la Oficina de Servicios Generales de
Alcoh6licos Annirnos, 468 Park Avenue
South, New York, New York 10016

iTiene su grupo un apartado postal?
No contando los pedidos de literatura,
es la manera ms eficiente para que su
grupo reciba la correspondencia de la
G.S.O.
La excepcin son los paquetes. Estos
pueden ser enviados v{a paquete postal,
pero esto as ms lento que la UP.S., que
requiere una direcciirn de calle. Tal vez
usted querr darnos la direccin de la calle cuando haga sus o6 rdenes de literatura
y otro material qua necesite urgentemente.
Pero en general, es ma’s 6til el apartado
postal.
La G.S.O. envia a los grupos de los
Estados Unidos y el Canada, no s6lo los
Directorios, sino los boletnes como aste y otro material de A.A. Pero esto no
les llega sino cuando la G.S.O. tiene la
direccin correcta de su grupo.
.Tenemos en estos momentos.
1.
La direccin postal de su grupo al
dia?
2.
El nombre y la direcci6n correcta de
su R.S.GO? (Si ha habido algin cambio,
asegrense de dejarnos saber el nombre
del R.S.G. antiguo y el del actual.)
3.
Nombres y ntimeros de telfonos de
contactos de grupos para A.As. visitantes qua necesitan hablar con otro miembro de A.A.?
4.
Informacin exacta y al d{a, tanto
del lugar de reuniones como los dias de
reuni6n?
5.
El nombre correcto de su grupo? Hay
grupos que tienen sobrenombres (que los
ilaman con el nombre del lugar donde se
retinen, por ejemplo, San Lucas, San Agust{n, etc.), pero cuando el grupo fue onginalmente inscrito hace afios en la G.S.O.
se llamaba el grupo Central, o Serenidad
y ese as el nombre qua An conservamos
en nuestro departamento de Registros a
menos de que usted lo haya cambiado.
Si us ted nos ha enviado una carta
6.
u orden reciente, tiene el n6mero de Servicio de su grupo? Necesitamos este n6mero en toda la correspondencia qua recibimos de su grupo. Si el n(imero est
claro, las cosas se harn ms rpidamente.
Es una ls time qua un grupo de A.A. no
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EVALUACION DEL FOLLETO t 1DEIASIADO JOVEN?’
Treinta miembros de A.A. del norte de
California se reunieron durante varias
horas un domingo por la tarde, para hablar sobre el nuevo folleto "Demasiado
Joven?", dirigido a los alcoh6licos menores de 21 afios. Fue una demostraci6n
maravillosa de lo que es una cuidadosa
indagacin de la conciencia de grupo
(informada).
Primero se informaron bien de c6mo
se producen los folletos de A.A., y de
C.
opera el comit de literatura a nivel de custodios y de conferencia0 Luego comenzaron a surgir las criticas
A algunos no le gustaron los dibujos,
o les pareci6 que la pieza no reflejaba
el espiritu de A.A., que era demasiado
propagandistica, que no le es de utilidad al grupo, que es demasiado cara para una distribuciSn en masa y que no refleja lo major que A.A. puede ofrecer.
Sin embargo, los miembros contaron
cunto les habia gustado a sus propios
hijos jvenes y a sus amigos. La mayor
parte de los miembros qua prestan setSvicio de A.A. en las instituciones y en
informaci6n p(iblica, han encontrado que
le ha gustado a los j6venes estudiantes,
como tambin a los residentes de campos
juveniles. Muchos no se hablan dado
cuenta que el folleto era para alcoh6licos menores de 21 afios, no para personas
de ms edad qua ya estn sobrios.
Segtn avanzaba la reuni6n, muchos de
aquellos a quienes el folleto no le habia
gustado cambiaron de opinion, y finalmente ms del 607 de todos los presentes aprobaron el folleto.

(contin(ia en la prxima pgina
en "Rinc6n del R.S.G.")
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* RINCON DEL R.S.G.
* Cmo son de fuertes los vinculos?
(de la p. 2)
reciba el material gratuito y los servicios do la a los cuales tiene derecho, simplemente porque no nos han notificado el cambio de direccin, o que
tienen un nuevo R.S.G.
Tambin es una lstima que la voz del
grupo sea exclu{da de los asuntos de A.A.
a nivel mundial. Y esto es exactamente
lo que pasa cuando el grupo no tiene un
R.S.G. responsable.
El R.S.G. es el eslab6n vital entre
el grupo y el resto de nuestra Asociacin.
La responsabilidad del R.S.G. es esencialmante mantener los canales de comunicacin
abiertos entre las diferentes partes de
A.A. Un aspecto importante do esa responsabilidad es asegurarse que la G.S.O.
tenga la informaci6n postal correcta de
su grupo.
La hoja de informaci6n de grupo se usa
Para inscribir un grupo nuevo, o Para corregir y poner al dla esta inform.aci6n. Si
necesita hacer cualquiera de las dos cosas,
por favor y pedirla a la G.S.O.Como en
cada pals es diferente, averigiien con su
Oficina do Servicios Generales correspondiente,
A medida que nos devuelven estas hojas
de informacin, podemos asegurar que el
grupo recibe los servicios de la G.S.O.
Con nuestro nuevo sistema de procesar electr6nicamente esta informacin, las correcciones son hechas en minutos.
Aunque usted no lo crea, recibimos
correspondencia de esta manera:
Estimada G.S.0.,
Aqul est un billete de $1000, Por
favor nos manda el Libro Grande y reciba el resto como una contribuci6n de
nuestro grupo0
Carifios,
Juan y Clara W.
Sin apellidos,sin nombre de grupo, ni
nimero de servicio (y dinero en efectivo,
en vez de un cheque o giro postal, como
sugiere la G.S.O.). Sin direcci6n, ni
siquiera la ciudad, estado a provincia.
!,C&no contestarla usted esta carta?
Sabemos lo que viene despus. Dentro
de un mes, ms o menos, recibimos una
nota severa de Clara y Juan, preguntndonos qu ha sucedido. Si por casualidad

podemos leer el sello puesto en el correo, podremos responder a la carta.
Cada afo su delegado do area a la Conferencia de Servicios Generales recibe
toda la informacin que tenemos de los
grupos de su area. Con la ayuda del comite’do area, los miembros del comit
de distrito (D.CMs.) y de los R.S.Gs.,
el delegado trata do revisar toda la
informaci6n y nos envla los cambios necesarios. AsI podemcs poner nuestra inforrnacin al dla Para la elabracin del
Directorio.
Pero a menudo, no so ha acabado de recojer la informaci6n, cuando hay ma’s cambios de direcci6n. AhI es cuando dependemos del R.S.G. Para que nos notifique lo
ms pronto posiblo.
Cada nuevo R.S.G. recibe de su Oficina de Servicios Generales una carta especial, un ejemplar del folleto que describe lo quo es el R.S.G., y en algunos
palses, el Manual de Servicios. Este
Manual es Para el grupo y debe pasarse
al nuevo R.S.G. cuando sea nombrado.
Gracias a Dios, A.A. ya no es una familia pequefa de ex borrachos, somos
ms de 30,000 grupos.
Pero sI podemos mantenernos en comunicacin coma una peque.a familia, si
cada uno de nosotros trata de quo los canales do comunicacin fluyan suavemente.
Podemos contar con ustedes los R.S.Gs.?

* RINCON DEL CUSTODIO
* Son presentados nuevos custodios
Los dos AAs elegidos por la Conferencia do 1978 Para servir durante cuatro aiios como custodios regionales do
la Junta, so distinguen por sus s6lidos
antecedentes en servicio de A.A.
George D. (Pacific U.S.), do Tiburn,
California, fue delegado en el Panel
25 (Conferoncias de 1975 - 76), y presidente del comit financiero do la Conferencia do 1976. Anteriormente habla
sido R.S.G., D.C.M. y delegado alterno.
Antes de sus actividades do servicio general, habla servido durante varios aIos
en el Intergrupo del area de San Francisco y ha estado en la lista de los voluntarios de Paso Doce durante los tiltimos 15 afios. George es vicepresidente
y director de una compala de seguros.
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Fernand I. (este del Canada’) de
Montreal, Quebec, ingresa a la Junta en
el Panel 18 (Conferencia de 1968-69).
Interesado en ayudar a lievar ci mensaje en su idioma nativo, pass a ser editor de La Vigne A.A.en 1968 y fue uno
de los principales traductores del Libro Grande y los Doce Conceptos de Servicio al francs. Fernand es productor
de televisin.

* RINCON DEL DELEGADO
*

Estamos sentados

perando?

En la reunin de delegados durante la
Conferencia de 1978, la presentaci6n hecha
por Jim D0, de Nevada, trajo muchas ideas
a la mente como podemos ver en los siguientes extractos:
"Ciertas cosas me han hecho mirar ms
de cerca a nuestro comite de cooperacin
con la comunidad profesional y la actitud de los miembros de A.A. hacia los
profesionales.
"El Paso Doce dice: ’Tratamos de lievar este Inensaje a los alcoh6licos...’
La Quinta Tradicin nos dice: TLi evar _
le ci mensaje al alcoh6lico que a6n
est sufriendo.’ No dice: ’Cuando haman.,’ No dice: ’Cuando estn histos a
escucharme.’
"2DSnde estaramos hoy si los primeros A0As., hubiesen esperado a que alguien
pensara, ’Tengo un problema con la bebida. Voy a liamara Aicohlicos Annimos.’
No, ellos trataron de ilevar ci mensaje
al alcoh6lico, ya fuera a hospitales,
crceles, cirigos y mdicos. Lievaron
ci mensaje al alcohlico.
"Estamos hoy en dia sentados, esperando que ci alcoh6lico nos ilame?"
(Continia en la prSxima edici6n)

* RINCON DE LAS OFICINAS CENTRALES
*

Son ttiles los boletines
de las Oficinas Centrales?

Durante mucho tiempo ha sido muy importante ci servicio prestado por los
boletines y noticieros suministrados por
las Oficinas Centraies o de Intergrupos.
Mantienen informados a los grupos y a
los miembros sobre los asuntos de A.A.
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de la comunidad y a nivel internacional.
Cuando son publicados teniendo en cuenta nuestras Tradiciones y se da ci crdito correspondiente cuando se usa literatura de A.A., estos bolet{nes pueden
estimular niucho inters, no solo en las
actividades de la Oficina Central, sino
en otros asuntos de A.A.
La tltima revision de los Guidelines
de Oficinas Centrales o de Intergrupos,
hecha en abril de 1978, tiene ocho sugerencias de cmo hacer ms interesante y sienipre bienvenido ci boletn. Estan basadas en ha experiencia de varias
oficinas de los EE.IJU. y ci Canada’y
sirven para mejorar la pubhicaci6n. Por
ejemplo, than pensado ustedes en una cdici6n con un solo tema? 2Cartas de los
lcctores? LInformes sobre las finanzas
de Oficinas Centrales? 2Caricaturas?
iMinutas de las diferentes reuniones del
Comit de Oficinas Ccntrales, linstituciones, Informaci6n P6blica, etc.? ZUn
calendario de eventos de A.A.? Anunciar en las diferentes reuniones de A.A.
que existen subscripciones? (Actualmente se estn revisando las Gu{as en espafol.)

LCUAL ES IA DIFERENCIA
ENTRE UI’TA REUNION Y UN GRUPO?
Tal vez es una cuestin de semntica,
pero ha semntica puede ser importante.
Dc modo que la pregunta "iCu1 es ha diferencia entre una reunion y un grupo?"
produce animada discusi6n en algunos crcubs de A.A.
Richard T., de Massena, New York, piensa que ci nt’imero de miembros de A.A. que
toma parte en las actividades de grupos
es muy pequeIo. Tambin cree que un inventario de grupo ayuda a mejorar esta
situaci6n.
La informacin sobre un inventario de
grupo y las diferencias entre una reunion y un grupo, se encuentra en ci folleto "El Grupo de ACA." Se encuentra tambin la definicin de un grupo de A.A.
que es:
(1) Todos los miembros de un grupo
son alcohtSiicos, y todos los aicoh6licos
son elegibles para ser miembros de un
grupo. (2) Como grupo, se sostienen a
si mismos. (3) El prop6sito primordial
(continua en ha p. 5)

UNA REUNION Y UN GRUPO (de la p. 4)
de un grupo es ayudarle al alcoh6lico a
encontrar su recuperaci6n por medio de
los Doco Pasos. (4) Coma grupo, no
tieno ninguna afiliaci6n con entidad de
afuera. (5) Coma grupo, no tiene opinion sabre asuntas ajenas a sus actividados, (6) Coma grupo, su politica de
relacians p6blicas est basada en la atracci6n y no en la pramocin y mantienen el anonimato personal a nivel do la
prens.a, radio, teieiisiiSn y el dna.
Richard nos dice qua 9 los beneficios
que se reciben, merecen el esfuerza do
prestarle servicia al grupa" Cree que
un alcoh6lico puede ser ayudada mis,
cuanda depasita su canfianza en un solo
grupa, aunquo el alcahlico puede asistir a tadas las reunionos de otras grupos. "La recuperacin puedo ser ms satisfactaria si se da un paca ms, coma
es requerida cuanda se sirve," cantina
diciendo, "Les falta sentir mucha alegria a las que no le ayudan al grupo.
"La reunion, a sesin (coma le dicen
en algunas paises), puede toner muchas
asistontes, pero el grupa tiene que canfiar en una a dos persanas.. y enalgunos casas, una sola persona es la que
tiene que lievar la respansabilidad,"
nos indica Richard.
Concluye, "Gracias a Dios quo hay
servidares tan dedicados. Me pregunta
a veces, cuntas miembros de A.A. se
darn cuenta de c&no so preparan las
reuniones do A.A. Natan, sin duda, cuando no hay reunion, a cuanda la sala no esta
orden. La primero que buscan es
una taza de cafe’.Pero cuntas personas
so habrn tornado el tiempo do pensar do
d6nde y cma apareci6 esa taza do cafe’
caliente0"

1POR QUE SON SERIOS LOS DELEGADOS?
Si las dolegadas a la Conferencia de
Sorvicias Gonerales toman su trabajo
can seriedad es par quo han estudiado
el Manual do Servicia.
El articulo cuarta de la Carta Constitutiva do la Canferencia, pane gran
respansabilidad sabre los hambros do
cada una do las miombros do A.A. quo
asisten a la Conforoncia de Servicios
Gonorales,

Y roza: "La Conforoncia reemplazar
los fundadoros do Alcohtlicas Annimos...
So espera quo dentro do la Canferoncia
haya apinianes de todas clasos do A.As."
La Carta Canstitutiva hace incapi en
quo los fundadoros fuoron, naturalmonte,
los primeras quo funcionaran coma guas
y cansejeras do la junta y do sus corparacionos de sorvicia (A.A.W.S. y Grapevine). Los fundadoros fuoron, originalmonte, los nicos enlaces ontre A.A. coma un toda y la junta quo era rosponsable par la publicacin do la literatura
do A.A., par nuestras relaciones pblicas a nivel nacional, par el Grapevine,
y par mantener un punta central do informacin do A.A. dondo las personas pudieran recibir ayuda (originalmente hamada Oficina do Fundaci6n, dospus Cuarteles Genorales, y finalmonte y ms aprapiadamente, ha Oficina do Servicias
Genoralos). Casi nunca vemos quo los
dolegados traton con ligoreza osto debor
do reemplazar a los fundadores.
Unas dos tercoras partos del vato do
la Conforoncia (las dos terceras partes
de todas las miembros de ha Canforencia),
es una ospecio do orden a la junta, ha
GS.O,, a el Grapevine.

PACOTILLEROS EN LAS REUNIONES DE A.A.
Sogtn el cansensa do la XXVIII Canforoncia do Sorvicias Generales lievada a
caba on abril, en las convencianes, conferencias y otras rounionos, no so estimulan las vendedoros de chuchorias quo ilevan el simbolo do A.A.
La Conferencia tambin ho sugiri6 a
ha G.S.O. que doscontinuara ha lista que
tione do las firmas quo he vendon a los
A.As. encondodores, calcamanias, joyena, placas, etc.
El trabajo de A.A. es hlevar el mensaje, no ayudar a los quo manufacturan,
venden y hacen ganancia on las chuchenias.

FECHAS DE LOS PROXINOS FOROS REGIONALES
Para 1978, hay programados dos foras
regionales.
En Sacramento, so llevar a caba el
faro de la regin del Pacifico do has
(contin(ia en la p. 6)
ME

LOS FOROS REGIONALES (de la

p. 5)

Estados Unidos, del 15 al 17 de septiembre, y en la region del noroeste de los
Estados Unidos, est programado para
diciombre, del ira. al 3ro., en Hershey,
Pennsylvania.
Cualquier miembro de A.A., adems de
aquellos quo trabajan con los diferen-

tes comits do servicio, es bienvenido
a ostas sesiones donde se reunirn con
los custodios y con la gento que trabaja
en la G.S.O. y el Grapevine. Ellos padrn dialogar sabre toda clase de temas.
La agenda es flexible.
No hay cuota de registro pero los
A.As. de la region que asistirn a1 foro, pagar.n sus gastos.

CONPARTIENDO IDEAS DE LA CORRESPONDENCIA QUE SE RECIBE EN TA GS O O,
IPOR FAVOR, NO PONGAN LAS INICIALES
DE A.A. EN IA CORRESPONDENCIA!
"Son sumamente escrupulosos la GCS.O.
y el Grapevine en eliminar toda marca
de identificaci6n en los paquetes y
las sobres quo van par las carreos. La
s& porque recibo correspondencia a menudo. IParece que ustedes son los 6nicas
preocupados por el ananimato do los
miernbros!
Asisto a muchas Canvencianes y me
gusta recibir la informaci6n, pero muchos camit&s do canvenci6n ponen las
letras A.A. en la parte de afuera del
material que echan al correa. Tengo
delante do ml una tarjeta postal con mi
nombre, direcci6n y telfano, junta a
la direccin do una reunin especial de
A.A. LTenomos que ser tan obvios?" escribi Jeanie H., de North Highlands,
California.
Nuestros directorios de A.A. especificamente nos piden no usar las palabras
Alcoh6licos Annimos a las iniciales de
A.A. en los sobres a paquetes.
Tal vez, si algunos individuas le escribieran al comit, eSte se dana cuenta de lo que est hacienda. Si usted
conoce a alguien que est enviando la
correspondencia de esta manera, par favor y le liaman la atencin.
A.A. ENTRA A SANATORIO PARTICULAR
"Mientras est& en A.A., nunca tendr
problema de desempleo. Hay un miembro
de nuestro grupo en un sanatorio particular y algunos de nosotros decidimos
lievarle una reuni6n de A.A. Le pedi
permiso a la administradora. Ella me
pregunt si podrlamos llevar a caba reuniones sernanales. Se puso en contacto
con sus superiores, los cuales le dije-

ran que caaperara con nosotros en todo
sentido. Nunca se habla dada cuenta de
la gran nacesidad que tienen de A.A. las
personas mayares que estn en sanatarias
particulares. . Firmado par David G,
Ocala, Florida.
DONACIONES EN MEMORIA DE UNA PERSONA
Recientemente muri6 un miembro do
nuestro grupa y nos gustarla saber si
as permitida enviar una contribuci6n
en memania de l a la Oficina de Servicias Generales, quien a su vez enviarla una tarjeta de roconocimiento
a la familia," escribe Fred S., de
South Carolina.
La contribuci6n es aceptable, siempre y cuanda venga de miembros de A.A.
y la familia reciba notificaci6n de este regalo.
LGUARDANDO ASIENTO PABA QUIEN?
Cualquiera de nosatros que haya viajada sabe la maravilloso quo es llegar
a una reunin extrana y encontrar una
atm6sfera amigablo, donde se siente
que la silla donde uno estal sentado,
lo estaba esperanda.
Pero un corresponsal annimo de Maryland encuentra que en las grandes reuniones y Convenciones de A.A. cada vez
que trata de sentarse aye la fraso "Este as -Lento est reservado."
En cambio, en una enorine reunin de
A.A., una mujer llegS a una mesa donde
habla tin asiento vacante y pregunt si
estaba reservado. "Si- . contestaron
varios A.As. a la desconocida, "para
usted... Estbamos esperndola."
Nos contS que deliberadamente iba a
reuniones diferentes para conocer nuevas amistades.
,
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