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CONO DAN LA VUELTA AL MTJNDO 
LAS PUBLICACIONES DE A.A. 

Una de las cosas sobresalientes lieva-
das a cabo durante el fin de semana de la 
Convenci6n es la presentaci6nen en el 
Domingo por la maiana del libro "Alcolisti 
Anonimi" a Lois W., viuda del cofundador 
de A.A. Bill W. La edicin italiana es la 
undcima en la creciente coleccin que hay 
del Gran Libro y que ha sido autorizado 
en diferentes idiomas. 

Ms 6nfasis a la importancia que tiene 
la literatura para la Hermandad serg visto 
en el tema de la decoraci6n: grandes 
ampliaciones de las traducciones existen-
tes del Gran Libro en todas partes del 
mun do. 

El sabor internacional, asT como el 
tamaæo de esta Convenci6n de Cuadragsimo 

(continua en la p.  2) 

DELEGADOS MUNDIALES EN LA CONVENCION 

Entre los nuevos amigos que muchos de 
los convencionistas tuvieron la oportuni-
dad de conocer figuran los delegados de la 
Reuni6n de Servicios Mundiales, la cual 
tom6 lugar del 27 al 30 de Junio, en el 
Centro de Convenciones Harrison, en Glen 
Cove, N.Y. 

El total de 34 delegados incluye a 
aquellos delegados de parses con su propia 
estructura de servicio. Durante los cuatro 
das en que los delegados estuvieron 
reunidos, trataron temas que son vitales 
para A. A. a nivel mundial. 

Cuando por primera vez Bill W. sugeri 
tal reunin, hizo nfasis en la necesidad 
de compartir ampliamente la experiencia de 
A.A. entre las naciones. 

La Primera Reuni6n Mundial se llev6 a 
cabo en 1969; la siguiente en 1972; desde 
ese entonces se han lievado a cabo cada 
dos afios. En la agenda dØ este aflo, 
sobresali6 la discusi6n sobre la posibi- 

(continua en la p. 6) 

BIENVENIDOS A 
NUEVA ORLEANS 

Nueva Orleans, 
4 de Julio de 
1980--iQue lu-
gar tan maravi- 
iloso para la 
celebraci6n de 
la "Ale gr a de 	p" 
Vivir".’ Y 
que fecha tan 
apropiada 
(independencia 
de los EE.UU.) 
para cada uno 

El Superdome de nosotros 
recordar con 	 centro  
agradecimiento 	de la Convenci6n 

nuestro propio 
da en que nos independizamos de las 
cadenas del alcohol. 

Para poder guardar este regalo de la 
alegra, sabemos que tenemos que regalarlo. 
,De qu4 mejor manera sino en la compafi.a 
de nuevos y viejos amigos conocidos aqu 
marchando hacia "el Camino de un Destino 
Fe1z" demostrando nuestra gratitud por 
los 45 aflos de nuestra Hermandad? 

Durante este fin de semana tenemos 
unas 180 reuniones de A.A. donde unos 600 
miembros de 30 pases pueden ser escuchados 
en cuatro idiomas por lo menos, paneles 
con huspedes no A.As. , expertos en 
problemas de a1coholismo--ms miles de 
Alateens y Al-Anons guiados por la pequefia, 
de cabellos blancos Lois W., viuda de 
nuestro cofundador Bill y "Primera Dama" 
de Al-Anon, quien demuestra que no tiene 
ni el ms mnimo deseo de andar ms 
despacio aunque tiene 89 aflos.’ 

Algunascosas alegres de Nueva Orleans 
Es el hogar del jazz--el Superdome--el 

Barrio Francs (Vieux Carr, la Vieja 
Plaza)--desfiles y bailes de Mardi Gras--
comidas criollas y toneladas de variadas 

(continua en la p.  2) 



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. 

01980 Alcoholics Anonymous World 
Services, Inc. 

Direcci6n de correo: P.O. Box 459, Grand 
Central Station, New York, NY 10163. 

Subscripciones: Individual, U.S. $1.50 
por afo; Grupo, U.S. $3.50 por aæo cada 
diez copias. Cheques: Hacerlos a favor 
de A.A.W.S., Inc., y deben acompa?iar el 
pedido. 

CALENDARIO DE A.A. 

VIII Convenci6n Nacional de A.A. de habla 
Hispana (en los EE.UU. , el Canad y Puerto 
Rico) en San Antonio, Texas, los das 29, 
30 y 31 de Agosto. Direccin: P.O. Box 
28096, San Antonio, TX 78228 

VII Convenci6n Nacional de A.A. en la 
Reptblica Dominicana en la ciudad de Sosua 
los dias 11 y 12 de Octubre de 1980. 
Direcci6n: Grupo de A.A., Calle Eugenio 
Kunhardt, No. 59, Sosua, Repblica Domi-
nicana. 

BIENVENIDOS A NUEVA ORLEANS (de la p. 1) 

comidas deliciosas--las calles Canal, 
Bourbon y Royal, ms la famosa y elegante 
avenida Charles--balcones de dos pisos--
aromas de jardines interiores que no se 
ven--almacenes ilenos de antiguedades 
valiosas y estupendas reproducciones. 

Cuando alguien menciona esta ciudad, 
algunos de nosotros ornos y vemos en 
nuestras mentes, a los hombres negros 
marchando en una procesin fnebre tocando 
la canci6n "Cuando los Santos Marchan". 

Saboreamos los pasteles Franceses 
acompafiados de leche, achicoria y caf 
caliente, a medida que va levantando la 
niebla. Podemos ver y tal vez hasta oir 
el chapoteo producido par le barco de rio 
con su gran rueda de paletas a papa. 

C6rno sucedi6 todo esto? 
En la historia del mundo, es esta la 

reuni6n ms grande de alcohlicos, y tal 
vez muchos de nosotros queremos recordar 
los acontecimientos que hicieron que todo  

esto fuera posible. Empez6 en Ohio, hace 
45 aios, el 10 de Junio de 1935, cuando 
el Dr. Bob S., un cirujano de Akron, en 
presencia de Bill W., un corredor de 
balsa de Nueva York (un alcoh6lico sobrio 
seis meses) se tom6 su ilitimo trago. 

Estaban sentados en un auto en las 
afueras de un hospital de Akron a medida 
que amanecTa. El altimo trago fue una 
cerveza caliente para calmar el temblor 
de las manos del cirujano, antes de 
operar a un paciente. 

Si ese milagro sucediera ahora, .podr-
amos cualesquiera de nosotros, pasar el 
regalo de la sobriedad tan bien coma lo 
hicieron esos hombres? Hay los miles que 
estamos aqu en la Ciudad del Delta, solo 
podemos rezar para poder pasar el regalo 
de la sobriedad, la mitad de lo bien que 
ellos lo hicieron. 

En la pr6xima edicin del Box 4-5-9 
habr un articulo acerca de los grandes 
recuerdos que queden de la Convenci6n, 
junto con la foto "oficial" de la Conven-
ci6n (guardando el anonirnato, claro est) 
y la informacin de coma adquirirla. 

DIRECTORIO INTERNACIUNAL 
REVISADO Y AMPLIADO 

iSe le ha despertado el deseo de viajar 
despus de su viaje a Nueva Orleans? Si 
es as, est de suerte. La edicin revi-
sada del Directorio_Internacional de 1980 
es asequible. Gracias a la cooperaci6n de 
los A.As. de ultrarnar, contiene mucha ms 
amplia informaci6n; pero el precio es 
todavia de 75 centavos de dlar y con el 
mismo formato (tamaio de folleto). 

Cuando haga su pedido a la G.S.O., 
asegrese de dejarnos saber que usted es 
un miembro de A.A. jBuen Viaje! 

LAS PUBLICACIONES DE A.A. (de la p.  1) 

Quinto Aniversario, en gran parte es 
debido al poder de la letra impresa. 

Hist6ricamente, en cualquier localidad 
el crecimiento de A.A. ha tornado fuerza 
cuando la literatura se ha hecho accesible. 
(A la inversa, cuando hay pocos miembros 
que puedan proveer un mercado, es difcil 
proveer literatura en cantidad.) Italia, 
con un total de unos 14 grupos y Un Inter-
grupo bien establecido, est ahora en la 
posici6n de producir su propia literatura, 
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* RINCON DEL R.S.G. 
* 
* Funciona el acercamiento tositivo 

"En 1978, en una reuni6n de distrito," 
escribe Helene 0. , de California, "deci-
dimos no caer en nuestra vieja trampa de 
gemir porque faltaban los 90 0 ms R.S.G.s. 
En vez de eso, nos concentramos en lo que 
se podia hacer por los que venian regu-
larmente--cinco devotos A.As. y un oficial 
de area que era visitante. 

"El visitante cont6 acerca de un plan 
que haban ensayado en otro distrito," 
ella contina. "Una pequefia banda de 
R.S.Gs. entusiastas iban a ir al secreta- 
rio de un grupo que no estaba representado, 
pidiendo unos pocos minutos antes de la 
reuni6n regular. Entonces iban a hablar 
unas pocas palabras acerca de sus propias 
experiencias en el trabajo de servicios 
generales, o de cmo funciona A.A. como un 
todo. Le dieron mucha importancia a la 
necesidad de tener una buena comunicacin 
entre los grupos, el area y la G.S.0." 

Con timidez empezaron a ensayarlo en 
seis lugares. "Generalmente, recibimos 
inters y cortesla," escribe Helene. 
"Varias veces, sentimos cierta electrici-
dad en las preguntas de los miembros. Dos 
veces, el tema de la reuni6n qua se llevaba  

a cabo esa noche se convirti6 en ’Servicio 
en 

Dos afios ms tarde, en 1980, 22 devotos 
A.As. asisten regularmente esa reuni6n de 
distrito. 

* RINCON DEL DELEGADO 
* 
* Como tom’O inventario una delegada 

"Cuando me eligieron delegada a la 
Conferencia de Servicios Generales hace 
algunos afios", nos escribe una A.A., 
"tena muchas ideas preconcebidas acerca 
de mi area, la G.S.O. y la Junta de Ser-
vicios Generales. Me cost6 mucho dejar 
atrs esas ideas. 

"Menos de la mitad de los grupos de mi 
area estaban en nuestro Directorio Mundial 
o hasta en nuestras listas. Y menos de la 
mitad de ellos eran actIvos verdaderamente 
en servicios generales o contribuyentes al 
sostenimiento de servicios. 

"Me sent muy inc6moda durante el 
primer aflo como delegada", nos dijo. "Por 
consiguiente tom6 el inventario de la 
G.S.O. y de la Junta. Ambos salieron 
bastante mal." 

Pero al llegar al segundo aflo, ella 
haba "cambiado. Ahora, veo qua todo8 en 

y seguramente pueda anticipar un brote de 
crecimiento en un futuro cercano. 

Haciendo el trabajo 
La interacci6n del tamafio, la estructura 

y la necesidad de literatura presenta un 
dIlema para A.A. World Services (EE.UU./ 
Canad), cuya junta es el guardian de la 
literatura de A.A. De un lado la junta 
quiere ayudar a qua ms pases lleven el 
mensaje por medio de la literatura; del 
otro lado, A.A.W.S. ha aprendido qua es 
necesario que un pars tenga la suficiente 
estructura de A.A. para que sea capaz de 
tomar la responsabilidad de imprimir, 
almacenar y distribuir esa literatura. 
Una persona o un grupo poco organizado, no 
importa lo dedicado que sea, no puede 
llevar a cabo toda la operaci6n de publi-
caciones. As Tl qua la junta de A.A.W.S. 
concede permiso de imprimir solamente a 
las entidades de servicio ya establecidas 
(of icinas de servicios generales, of icinas 
centrales e intergrupales, etc.). 

iC6mo as el proceso cuando un pars 
puede producir su propla literatura? 
Primero, se pide el permiso a la A.A.W.S. 
Cuando es concedido, la traducci6n (hecha 
siempre en el pats donde la literatura va 
a ser usada, para as poder mantener los 
matices locales) se enva a A.A.W.S. y es 
revisada cuidadosamente por un miembro de 
A.A. bilingue. (La versi6n italiana fue 
revisada no solo por un A.A. de habla 
italiana en los EE.UU., sino por un escri-
tor italiano muy conocido.) 

Por supuesto que publicar toma mucho 
m6s que simple palabras. Generalmente, el 
pas que pide permiso tiene gran abundan-
cia de entusiasmo, motivaci6n, necesidad, 
buena traducci6n--pero no suficiente 
dinero para empezar una empresa de publi-
caciones por su propia cuenta. Teniendo 
siempre en cuenta la Tradici6n de autosos-
tenimiento, A.A.W.S. ayuda a financiar 
estas operaciones en otros paises, sin 
realmente dar o prestar dinero. 

Esto se hace, estableciendo en el 
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la G.S.O. y los custodios son personas 
dedicadas, y buenos trabajadores que 
responden de una manera casi increible, a 
las inquietudes de todo A.A. 

"Como resultado de haber tornado el 
inventario de todas estas personas---y 
finalmente el rno propio--creo que es 
esencial que los miembros rns antiguos 
hagan todo lo posible por fortalecer a 
A.A.", ella afIade. 

tCriticos  las agencias de afuera, 
pero ,cumplimos verdaderamente con lo q ue 
afirmamos ofrecer en A.A.?" pregunta la 
ex-delegada. 

"Siento mucho no estar con ustedes 
durante la Conferencia, pero mis pensa-
mientos all! estarn." 

* RINCON DEL CUSTODIO 
* 
* Que impresiona a nuestra Conferencia 

"Donde las decisiones son vitales para 
A.A., no esternos de acuerdo solo por el 
hecho de aparentar ser arnables; donde las 
decisiones no son vitales, no esternos en 
desacuerdo, por hecho de ser desagrada-
bles; y por favor, encontrernos la sabidu-
ra para reconocer la diferencia." 

Con declaraciones como estas el custo- 

dio no alcoh6lico Mike Alexander, abogado 
Neoyorquino, despert6 adrniraci6n entre los 
miembros de la Trigsima Conferencia de 
Servicios Generales en Abril. Su respeto 
por A.A. y su cornprensin de nuestros Doce 
Conceptos brillaron claramente a travs de 
su presentaci6n. Muchos estuvieron de 
acuerdo en que su pltica de apertura el 
primer dia, acerca de "El Derecho de 
Dec-isi6n" (dado a travs del Tercer Con-
cepto a los A.As. que son fieles servido-
res), puso el tono del trabajo para toda 
la semana. 

Al ir directamente al corazn de los 
principios que estn en los Conceptos, 
Mike hizo ver clararnente que pueden ser 
aplicados al servicio de A.A. a cualquier 
nivel, incluyendo a su propio grupo. 

"Hay muchas maneras de servir en 
A.A.," nos dijo. "La decisi6n de otro 
fiel servidor puede que no sea la nuestra, 
pero no debernos de oponernos a ella 
meramente porque nosotros hubiramos 
actuado diferente. La prueba es, si es 
que la decisin es un ejercicio razonable 
de la discreci6n del que la hizo. Si es 
as, no debemos de interferir." 

Habrn citas rns detalladas de la pre-
sentaci6n de Mike, en el Informe Final de 
la Conferencia que sera publicado este 
verano. (Ingls solamente.) 

extranjero el mismo sistema de operacin 
de literatura que existe en los EE.UU./ 
Canada. Aqu, la junta de A.A.W.S. toma 
los dlares de los A.As. y los invierte en 
un inventario de literatura, consiguiendo 
un impresor, comprando papel e imprimien-
do, almacenando y distribuyendo libros y 
folletos. A medida que se vende el mate-
rial el dinero se reinvierte inmediata-
mente en ms literatura. En otras pala-
bras, se reinvierte en ilevar el mensaje. 

A.A.W.S. hace exactamente lo mismo en 
las entidades semejantes de servicio en 
otros parses: paga por la irnpresi6n, 
reteniendo la propiedad del inventario. 
Cada pars vende su fiteratura con un 
preclo que sea suficiente para sostener la 
estructura de servicio, y el resto de los 
fondos regresan a los EE.UU. donde son 
invertidos de nuevo en el inventario de 
literatura mundial. 

En Centro Axnrica es algo diferente, ya 
que casi todos los parses tienen una  

estructura establecida, pero no los miem-
bros suficientes para justificar la ope-
raci6n de publicaciones en cada pats. 
Estos parses han unido sus recursos y han 
establecido un centro de impresi6n de 
literatura y una bodega ubicada en un 
lugar central; luego cada pats enva sus 
pedidos a la G.S.O. Los pedidos a su vez 
son enviados al impresor por teletipo y 
retransmitidos a la entidad de servicio 
Centroamericano. (Colombia, El Salvador y 
Mxico cada uno tiene su propio centro de 
publicaciones.) 

No importa el tamafio pero... 
Generalmente los A.As. huyen de las 

estadsticas, pero una ojeada a la canti-
dad de publicaciones de A.A. hechas por 
los EE.UU./Canadi produce un cuadro gr-
fico de la salud de la Hermandad. La 
G.S.O. estima que este aflo airededor de 
6,366,000 piezas de literatura sern 

(continua en la p.  5) 

- 4 - 



LAS PUBLICACIONES DE A.A. (de la p.  4) 

distribuidas. Esto incluye uno 356,000 
ejemplares del Gran Libro (en Ing1s), 
otros 360,000 libros empastados, 150,000 
libretlnes y 5,500,000 folletos. 

Al mirar a nuestro airededor durante 
esta Convenci6n, es interesante especular 
cuantos de nosotros liegamos aqul bajo la 
influencia de la literatura. Nuchos de 
nosotros sabemos la historia de como A.A. 
en los EE.UU. brot6 con la pub1icacin del 
Gran Libro, junto con varios articulos de 
prensa que fueron favorables, tales como 
el de Jack Alexander en la revista 
Saturday Evening Post en 1941. 

Otros menos conocidos son tales seg-
mentos de historia tales como el creci-
miento de A.A. en Francia, el cual acon-
teci6 lentamente hasta que la literatura 
se hizo abundante en los aos 50. Otro 
empuje significante fue en 1961 con una 
serie de articulos acerca de A.A. en 
France Soir, dando a los franceses una 
imgen favorable de A.A. en su propio 
i di oma. 

Se necesitan mIs traducciones 
Otra seæal que demuestra la importancia 

que tiene la literatura en los idiomas 
nativos es el hecho de que actualmente hay 
mIs traducciones del Gran Libro que edi-
ciones formalmente publicadas. A menudo 
un grupo de alcoh6licos es suficiente 
numeroso para necesitar material escrito, 
pero demasiado pequeo para justificar un 
centro de publicaciones. En estos casos, 
el Gran Libro, junto con otra literatura, 
a menudo es traducido y distribuido en 
mimelgrafo o en forma similar. No se 
necesita permiso de la A.A.W.S. para 
simplemente traducir, y de esa forma se 
resuelve una necesida en una forma prlc-
tica. 

En la Reuniln de Servicios Mundiales un 
tema que se discuti6 fue la importancia en 
una mayor cooperaciln y comunicaciln 
entre los palses, para que haya mIs lite-
ratura accesible para las minorlas, en los 
lugares donde sea necesitada. Un delegado 
escribil: "Hasta ahora parece que un pals 
que busca literatura para grupos de len-
guas extranjeras, tiene que buscar en todo 
el mundo, muchas veces al azar. Por ejem-
plo, supe que Alemania necesitaba litera-
tura en Yugoslavo, y Blgica expresl la 
necesidad de traducciones en Polaco; a 
ninguno se le hubiera ocurrido buscarlas 

en Australia, donde habla material en 
ambos idiomas. 

"Al mismo tiempo del movimiento de 
inmigraci6n airededor del mundo, tambiln 
parece aumntar la actividad de ilevar el 
mensaje de A.A. a los aborlgenes en 
muchos palses. SI que Sudlfrica estl 
trabajando con el lenguaje Xhosa y Nueva 
Zelandia ya tiene literatura en Maori, 
Tongan, Samoan, etc. 

Todo lo que se necesita es un libro 
Un fenmeno que vemos a menudo es que 

una vez que el Gran Libro es accesible no 
se puede predecir lo que puede pasar. El 
primer "grupo de pedidos por correo" fue 
formado cuando un hombre en Little Rock, 
Arkansas, pidil un ejemplar del Gran 
Libro, empezando as! A.A. en esa ciudad. 
Luego la manera tan fascinante en que 
liegl A.A. a Nueva Zelandia, 10 cual fue 
por medio de un hombre y un libro. Y tal 
vez lo de mIs resonancia es el caso de los 
Internacionalistas, quienes comenzaron 
cuando el Capitln Jack, un A.A. que era 
navegante, tocaba en todos los puertos, 
alrededor del mundo, con su carga de 
libros salvavidas. 

Recientemente, dos esquimales que 
fueron botados de su pueblo natal, lle-
garon a la ciudad de Seattle donde trope-
zaron con lo que creyeron era un bar. Era 
un club para A.As. La pareja regresl a su 
pueblo con el Gran Libro en la mano. 

Probablemente hay tantas historias del 
Gran Libro como hay A.A.s. para contarlas. 
2CIal es la suya? 

AHORA SE PUEDE OBTENER 
BIOGRAFIA DEL DR. BOB 

Ejemplares del libro que hacla tanto 
tiempo esperabamos, "El Dr. Bob y los 
Buenos Viejos Compaeros t’, estln a la 
yenta en la G.S.O. 

Es mIs que una biografla del Dr. Bob 
(Robert Holbrook Smith), cofundador de 
A.A., el primer alcoh6lico que con su 
recuperaci6n respondi6 al mensaje de 
Bill, unilndose a 11 para ilevar el 
mensaje a otros. 

El libro, aprobado por la Conferencia 
de Servicios Generales, es tambiln una 
maravillosa colecciln compuesta de las 
reminiscencias y anlcdotas de muchos de 
los primeros A.As. de la parte central de 

(continua en la p.  6) 
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BIOGRAFIA DEL DR. BOB (de la p.  5) 

los EE.UU. Presenta de una manera perso-
nal los principios de la historia de 
nuestra Hermandad en esa parte del mundo. 

El material fue recogido parcialmente 
de los archivos, pero la mayor parte fue 
tomada de las entrevistas con los A.As. 
de ms edad y sus familiares en Ohio, 
Vermont, California, Washington, D.C., 
Florida, New York y Texas. 

Usted leer, c6mo una cuadrilla recin 
nacida, de borrachos sin nombre, sobre-
vivi6 la separaci6n del Grupo Oxford, las 
controversias acerca de c6mo escribrir el 
Gran Libro; acerca del Hospital de Santo 
Toms; el crecimiento enorme en la ciudad 
de Cleveland; disputas de las minorlas; 
el papel de las esposas dentro de A.A.; y 
mucho ms. El libro tiene 26 fotografTas. 
El precio es de U.S. $5.50 (Ingls sola-
mente). 

BUZON DE LA G.S.O. 

Neil McV. de Ontario, Canada, nos 
escribi6 hace poco pidindonos que le 
ayudramos a crear inters en el servicio 
reimprimiendo el formato "corto-corto" de 
los Doce Conceptos que apareci6 en el 
Exchange Bulletin (precursor del Box 
4-5-9). 

Nos dice: "Por la conveniencia de este 
formatô de los Conceptos ha traido como 
resultado que sean ledos en reuniones 
abiertas, reuniones de comit6 y reuniones 
de asuntos de grupo. LQue mejor manera 
para desarrollar un inters en los Tres 
Legados que haciendo que sea posible leer 
en los grupos, no solo los Pasos y las 
Tradiciones, sino tambin los Conceptos 
ms frecuentemente?" 

Buena idea, Neil, y aquT estn tomados 
de la edici6n de Feb.-Mar. de 1966. 

Concetos Condensados 

1. La responsabilidad total y la maxima 
autoridad de A.A. pertenecen al grupo. 
2. Los grupos confan los asuntos diarios 
a los brazos de la Conferencia. 
3. El derecho de decisi6n hace que sea 
efectivo el liderazgo. 
4. La participacI6n es la Have hacia la 
armona. 
5. "Apelacin" y "petici6n" protegen a las 
minoras. 

6. La Conferencia reconoce la responsa-
bilidad de los custodios. 
7. Los instrumentos legales se relacionan 
con los instrumentos tradicionales. 
8. Los custodios administran y son cus-
todios. 
9. Un buen liderazgo personal es absolu-
tamente necesario. 
10. La autoridad debe ser equivalente a la 
responsabIlidad. 
11. Como conseguir y mantener las personas 
que son necesitadas. 
12. Donde encontrar la base espiritual de 
los servicios. 

Nuestro cofundador Bill W. explica a 
fondo y en lenguaje claro todos estos 
principios en "Los Doce Conceptos de 
Servicio Mundial." 

DELEGADOS MUNDIALES (de la p.  1) 

lIdad de la reorganizacin de la Reuni6n 
de Servicios Mundiales. Todos los dele-
gados consultaron con una gran cantidad de 
opiniones en sus pases y vinieron prepa-
rados para dar sus informes. Como resul-
tado la reunin fue muy animada y fruct-
f era. 

Otras atracciones principales fueron 
los informes de las Reuniones de Servicio 
de Latinoamerica y Europea. Ambas tomaron 
lugar despus de la Reuni6n Mundial de 
1978. El concepto de compartir a nivel 
regional entre Reuniones Mundiales fue 
sugerido en 1978, y ambas regiones infor-
maron haber tenido muy buenos resultados. 

El Informe Final de la Reunin de Ser-
vicios Mundiales incluira recomendaciones 
y detalles de todos los eventos. Las 
presentaciones/discusiones incluan "El 
Futuro Mundial de A.A." y "Liderazgo en 
A.A." Adems, tres secciones de mesas de 
trabajo sobre comunicaci6n entre los 
parses reuni6 delegados de naciones Euro-
peas, Hispanas, Portuguesas y otras de 
habla Inglesa, para tratar especficamente 
las inquietudes que tienen en comiin. 

Los cuatro comits de trabajo (Agenda, 
Literatura/Publicaciones, Poltica/Admi-
siones/Finanzas y Trabajando con Otros) 
tenan sus agendas llenas. De mucho 
relieve fue la discusin sobre las dif e-
rentes maneras en que los parses diseminan 
Informaci6n acerca de la literatura que 
existe para los grupos de lenguas minori-
tarias. 


