


alcoholismo, ponen av:Lsos en la radio y 
prensa local y Ilevan el mensaje de otras 
diferentes maneras siempre teniendo en cuen 
ta las Tradiciones de A.A. 

Por ejemplo: TTE1 Informe Anual de A.A. 
Para el Piiblicott  es preparado aqul en la 
G.S.O. y enviado a los comits de informa-
cin P’iblica local Para que ellos aFadan 
noticias locales de A.A. y lo pongan en sus 
prop ios peribdicos. 

ALCOHOLICS 	 S____]  
A COMMUNITY RESOURCE IN COPING WITH A 
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ALGtJNOS DE LOS TOPICOS DE LA AGENDA PARA 
LA CONFERENCIA DE NORTEAMERICA 1971 

Les pedimos el favor de que discutan 
esto en su grupo y le dejen saber a su de 
legado como ve la "conciencia del grupo" 
de A.A. los siguientes puntos: 

1. Debe la Oficina de Servicios Gene-
rales aceptar contribuciones de los cluhes 
formados por A.A.’s Para los A.A.’s? 

2. Que’ pueden contribuir los miembros 
jc5venes a los viejos? 

3. Hay la ’brecha de generaciones" en 
A.A.? 

4. Responsabilidad del Patrocinio - 
estg decayendo el Patrocinio? 

5. Qu6 se puede hacer en las areas que 
se estan convirtiendo en barrios bajos 
cuando los grupos se van de ese lugar y no 
son reemplazados? 

6. Valor de las Tradiciones 

70 Cooperaci5n Pero no Afiliaci5n 

Miembros de A.A. locales se encargan de 
la exhibici3n que enviamos a las reuniones 
asr como la de la Asociacidn Americana de 
Ortopsiquiatrfa, Consejo Nacional sobre Al-
coholismo y muchos otros. Se distribuyeron 
folletos de A.A. en cada uno de ellos y de 
cada reunion salieron muchas solicitudes pa 
ra material de A.A. 

Nuestro estuche de Informaci6n piiblica 
explica todas estas actividades y entre 
otras cosas contierie informaci6n de c6mo 
ilevar el mensaje a la industria, profesi3n 
mdica, consejos de alcoholismo, prensa, 
radio y televisiccn. 

Tambin existen aqui en la G.S.O. anun-
cios Para la radio local. 

Nuestro brazo mas nuevo Para lievar el 
mensaje, es el Comit6 de Relaciones Profe-
sionales formado el a?io pasado. Ellos tra-
bajan con los profesionales que se intere-
san por los alcoh6licos cuyo niImero es ca-
da diva mayor. Aunque solamente un borracho 
enfermo sea enviado a A.A. por una agencia 
profesional diriamos que el nuevo comit 
si hace algiSn bien, no le parece? 

8. Preguntas acerca de futuras conven-
ciones internacionales: a) Oradores no 
A.A.? b) Grabaciones? c) Fotografias? 

LOS COMITES DE CONFERENCIA DE LA FLORIDA, 
IOWA, MICHIGAN Y WEST VIRGINIA ESTAN 
OCUPADOS 

El tema de la Conferencia de Servicios 
Generales en Nueva York (Abril 19-24) Se-
rÆ: "Comunicaci6n: La llave del creci-
miento de A.A." Tanto la Oficina de Ser-
vicios Generales como las areas de los Co-
mitas de Conferencia estÆn acercandose a 
las preparaciones finales. 

Cuatro de los Comitas nos han enviado 
reportes excelentes de varias sesiones lo-
cales, lo cual demuestra una vez mas que 
los Representantes de Servicios Generales 
y los miembros del Comita de Area son el 
corazan del Tercer Legado de A.A. ------- 
Servicio" 

Pat G., de Brandenton, Florida, nos 
envid las minutas de una excelente reu-
nión llevada a cabo por el Comit de Con-
ferencia de el Sur de la Florida. 
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Podemos ver como cada distrito ayuda 
econdmicamente a sostener el Comit y como 
el Comit responde a las peticiones hechas 
para conseguir miembros adicionales. 

Fuera de escuchar breves reportes sa-
bre actividades locales de A.A. de cada 
uno de los miembros presentes, el Comit 
planec$ su pr6xima sesi3n incluyendo la pre 
sentaci6n de el nuevo film en colores 
"Bill Habla sobre las Doce Tradiciones", y 
trabaj6 en los detalles necesarios para 
La eleccicn de su candidato a Custodio Re-
gional. 

Marie M., de Everly, Iowa nos envi3 Un 
informe sobre trabajos de el Tercer Legado 
en el distrito l, presentacidn de el film 
"La Historia de Bill", distribuci6n de el 
reporte de la Conferencia a los Represen-
tantes de Servicios Generales, coma hacer 
frente a los gastos de el Tercer Legado, 
planes para La Conferencia del estado y re 
ferencias sabre la "came sudada y sopa 
de pollo" cocinados por Marie, los cuales 
vuelven la boca agua. 

Floyd D., de Big Rapids, Michigan nos 
contÆ sobre una reuni6n de fin de semana 
en Traverse City que inclufa una reunidn 
de 4 paneles y sesiones sabre "Aios en A. 
A.", "Patrocinio", "El Doctor y otras per-
sonas Profesionales" y "Dinero." Todos 
los presentes unÆnimemente pidierori que 
estas reuniones se repitan pronto. 

NUEVO FOLLETO PARA PERSONAS PROFESIONALES 

Este nuevo folleto aprobado par la Con 
ferencia de Servicios Generales explica 
el programa de una manera que puede ser en 
tendido par las personas no alcohdlicas. 

Con este folleto, los comits de Infor-
macian Piiblica y otros miembros de A.A. 
quienes estn en contacto con las agendas 

de afuera, puedeni 

I contestar a la pregunta 

, 	

"Coma encueritran y coma 
mantienen la Sobriedad, 
los alcoholLicos en 

JOQ 	&L0 

Tambien puede ser de 
ayuda en dar una manera 
nueva de ver nuestro 

J 	
programa no solo a los 
nuevos sino a las vie- 
jos tambien. 
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AUN EN LA GIJERRA A.A. SIGUE ADELANTE 

Binx Thuy, Phan Rang, Long Binh, Cam 
Ranh Bay, Saigon son los lugares de los 
cuales usualmente recibimos noticias de la 
guerra en Vietnam. 

Pero tambin hay en esos lugares gru-
pos de A.A. los cuales sostienen a6n en 
tiempo de guerra reuniones de A.A., nos lo 
recuerda felizmente SEA SIDE un nueva bo-
letin de A.A. para ayudar a que los A.A.’s 
se mantengan en contacto los unas con los 
otros. 

En una forma desinteresada, esta publi-
cacicn trata mas que todo sabre compae-
ros alcohólicos alrededor del mundo. 

For ejemplo, hay en este boletin un be-
Ilo homenaje a Corinne L. ya fallecida, 
quien era miembro de el grupo Hickman 
Field en Honolulu y sostenia una nutrida 
carrespondencia con sus "muchachos" A.A. 
en Thailandia y Vietnam. 

(QuizÆs usted la vi6 en Miami Beach en 
su silla de ruedas; fuØ su imltima Conven-
cLan.) 

En media de sus propios probleinas, nue-
ye jcSvenes A.A.’s en Vietnam, sacaron tiern 
pa para enviar Un cable saludando la Confe 
rendia Internacional de Gente Joven en A.A. 
que Se llev a cabo en Fort orth, Texas. 

TambLan, hay una descripcidn de los 
trabajos que se llevaron a cabo en Miami 
Beach para Internacionales, Solitarios y 
miembras de las Fuerzas Armadas. 

Gene A. de Long Binh, nos escribe lo 
siguiente: "Algunos dicen que es imposi-
ble mantenerse sobrio en Vietnam. El tra-
go mas fino en botija de 40 onzas, vale 
$2.00, la lata de cerveza l0, un cuarto 
de vodka $1.00. Pero, el predia del trago 
no tiene nada que ver, un alLcah6lico paga 
lo que sea par un trago.’ 

Ya se podrn imaginar cuantos de noso-
tros nos mantenemos sobrios aqui, ya sea 
miembros solftarios a miembros de algunos 
grupos de A.A. y es sorprendente la comu-
nicaci6n que tenemos par medio de el bole-
tin SEA SIDE." 

"Estoy realinente agradecido con todos 
ustedes en la G.S.O. par todas las llama- 
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das del Doceavo Paso que he recibido. Ca-
da nuevo dia es un desaffo y trae una va-
riedad de experiencias!’ 

"Creo que practicar los principios de 
A.A. en todas nuestras acciones es el fin 
fundamental. "  

REGALO DE AKRON PARA LA G.S.O. 

"El Consejo Intergrupal de Akron pasc la 
mocicn de contribuir a la "Oficina de Nue-
va York" como usualmente la liamamos aqul, 
la suma de $100.00.’ ,  

"Esto sucedi3 despus de que dos o tres 
de nosotros miramos el Directorio Mundial 
para ver que habiari contribuido otros In-
tergrupos y con cuanto. Quizs estemos 
empezando algo bueno para la "Oficina de 
Nueva York." "Esperamos que asi sea." 

"Sabemos que estos $100.00 son solo una 
peque?a parte de el total necesitado por 
la G.S.O. Sabemos que ustedes pueden y sa 
ben usarlo a bi en .? 

"Esperamos que sean tan felices con su 
sobriedad como lo somos nosotros aqu en 
Akron con La nuestra. Que el Bueri Dios 
est6 con todos nosotros." 

Herb N. Chairman 
Intergroup Office 

LEGADO NO ACEPTADO 

Tin legado de U.S. $5.000 hecho a 
"National Alcoholics Anonymous" no fu 
aceptado recientemente. Desde 1945, la 
Junta de Servicios Generales ha rehusado 
regalos que suman muchos miles de d$lnres. 

Sin embargo, La Conferencia de Servi-
cios Generales ha solicitado cue la Junta 
acepte contribuciones que no pasen de U.S. 
$200.00 al aFlo, dadas por un miembro de 
A.A. individualmente ya sea en vida o en 
su testamento. 

No se reciben regalos de fuentes no 
A.A. de conformidad con nuestra Sptima 
Tradicidn de "Autosostenimiento." 

XIII Congreso Nacional de Alcoholicos 
Andnimos de la Repiiblica Mexicana qe 
verificarÆ en Leon Guanajuato los dias 
24 y 25 de Abril de 1971. 

XI ConvenciÆn de AA en Puerto Rico 
Febrero 28, 1971. 

GRTJPO FEMENINO EN CARACAS 

Acaba de ser fundado el primer 
Grupo de Mujeres miembros de AA en la 
ciudad de Caracas- Venezuela. Todos esta-
mos muy contentos con esta noticia puesto 
que en la Amrica Hispana no existe sino 
otro Grupo de AA compuesto de mujeres en 
la ciudad de Mxico. 

Todos sabemos que el alcohol afecta 
lo mismo a los hombres que a las mujeres, 
pero en los pai’ses de habla hispana toda-
v(a existe mucho prejuicio y los familia-
res prefieren esconder sus mujeres en vez 
de tratar de que asistan a las reuniones 
de AA. 

Si alguno de Uds. se quiere poner 
en contacto con este nuevo grupo puede 
escribir aqui a las oficinas de Servicios 
Generales P. O 	ox 459, Gran Central 
Station New York 10017, y nosotros con 
muchisimo gusto se la enviaremos a este 

nuevo grupo. 

A LAS ENFERNERAS LES GUSTA EL FOLLETO 
"LAJUVENTUD Y A.A." 

T. N. de LaCrosse, Wisconsin, nos escri-
be y dice: "Con relaci6n a su tamaæo, 
nuestro grupo usa niucha literatura". 

Hemos encontrado que esta es una forma 
maravillosa de hacer el trabajo del Paso 
Doce. 

"Y tengo cue repetirles cue el folleto 
"La Juventud y A.A." estÆ entre los mejo-
res de toda la literatura de A.A., y segthi 
nuestra orden de pedido, pueden ver que 
todos estamos de acuerdo". 

"Yo soy enfermera y todas las jovencitas 
que trabajan conmigo estg impresionadas 
con este folleto. 
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