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Nuevos Anuncios para
T.V.
A0A en el mundo
pogteso de

Adems, el inters en el alcoholismo por
parte de personas no A.A. estS creciendo
a pasos tan agigantados que es dificil
alcanzarlos y parece que hay atn acontecirnientos ms dramÆticos en un futuro muy
cercano.
Signos de Crecimiento
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GRANDES COSAS SE CUECEN DENTRO Y FUERA
DE A A.

He aqu algunos acontecimientos recientes que sealan no solo la "prosperidad"
de A.A. sino un aumento de inters en el
alcoholismo "fuera" de A.A.
La Armada Norteamericana es duea de 40
barcos mercantes y tiene el plan de distribuir 500 copias de el libro Alcoholicos Annimos" en ellos.

.

Varios acontecimientos -- algunos de
ellos sorprendentes -- nos hacen pensar
aquf en la G.S.O. que A1coh1icos An6nimos ha empezado un nuevo perodo de creCimiento.
Como resultado, nuevas obligaciones -y oportunidades -- de servicio se presentarn para coda uno de nosotros dentro de
A.A.
Ese principiante tembloroso quien asisti
rS a su reunion esta noche seguramente se
sentir I solo, asustado, poco comprendido
y enfermo como se sinti6 el Dr. Bob cuando Bill le paso" el mensaje en Akron, Ohio
en 1935.
Tanto adentro como afuera de las puertas
de A.A. el mundo de el alcoholismo ha cam
biado radicalmente. Por ejemplo: Ns
de 18.000 grupos de A.A. que hay alrededor
del mundo ilevan a cabo ms de un mil1n
de reuniones par a?o. (Hace treinta y cmco aios, solamente existlan dos pequeos
grupos).

1.575 solicitudes de informacin de A.A.
fueron recibidas en un per:(odo de dos meses como resultado de la Exhibicin Profesional.
En tres meses, el escritorio de Informacidn Piiblica recibic$ 2.567 solicitudes de
informaci5n.
137.000 copias de "Es A.A. Para Usted?"
fueron compradas para usar en la Armada
Norteamericana.
172 anuncios para la TV y Radio fueron
distribu(dos por la G.S.O. en 1971 y 125
en 1972.
(Cont. en la Pag. 2)
ESTAMOS AGRADECIDOS .........
por las bellas tarjetas de Navidad
que tantos cientos de miembros de A.A.
han enviado a la G.S.O.
Reciban todos nuestro agradecimiento personal y a medida que vamos hacia adelante
en nuestro camino de ayuda al alcoh5lico
en 1973, les deseamos muchas bendiciones.

* CONVENCIONES *

XI ConvenciSn Centroamericana - Mexico
Panam4 y el Caribe, Semana Santa 1973.

En la Semana Santa, se ilevan a cabo las
Conferencias de Servicios Generales en
Mexico y en Colombia. La de Norte Amrica se llevar a cabo en la semana de
Pascua.

Se 11evar a cabo en la Republica Dominicana y la direccin para escribir es:
Apartado 428, Santo Domingo, Republica
Dominicana.

No se les olvide, avisarnos sus Convenciones, Congresos y Conferencias Regionales
y Nacionales, para nosotros poderlos publicar en este Bolet:(n.

(de la p. IL)
Hay nuevos anuncios de Television en color (scciamente en Ingls)

La Oficina de Servicios Generales de Holanda distribuyd 2.000 ejemplares de "A.A.
en su Comunidad" y "Si Usted Es Profesional" en el Congreso Internacional de Alco
holismo y Adicci6n lievado a cabo en
Amsterdam.

La circulaci5n del Grapevine est4 muy
cerca de los 70.000.

Desde que salid el Bolet(n (Informaci6n
de A.A.) publicado por el Comit de Relaciones Profesionales se ha duplicado la
lista de personas que quieren recibirlo.
Ahora llega a 2.300 nombres.

Los A.A.’s de cinco Continentes han resuelto fortalecer la unidad de nuestra
Asociaci6n ilevando a cabo reuniones cada
dos aos con miembros de ms de quince
pafses. La prxima Reunion de Servicio
Mundial: Londres 1974.

En Taipei, Taiwan, el grupo "Doble Doce"
recibi6 permiso de traducir al Chino tres
folbetos de A.A.

En Halifax, Nova Scotia, entraron ocho
nuevos miembros de A.A. en una semana
como resultado de tres programas de Radio.
(Sclamente ocho? Todos los otros ya estaban en A.A.).

.y podramos seguir y seguir.
De todos modos, al principiar el Nuevo
Ao parece indicado seguir planeando para
recibir muchos nuevos miembros de A.A.
A medida que va creciendo el inters y la
comprensi6n de lo que es el alcoholismo,
ms y ms se esperari de A.A. De modo que,
es ms importante que nunca, recordarnos
que "Yo soy responsable: Cuando cualquira,
dt$nde quiera, extienda su mano pidiendo
ayuda, quiero que la mano de A.A. est
allL Y por esto yo soy responsable".

700 miembros de A.A.del Norte de California tomaron parte en un programa de Radio
que trataba de A.A. El programa dur6 63
semanas.
Las Fuerzas Armadas ordenaron US $3.900
de literatura de A.A.
Las siguientes organizaciones interesadas
en alcoholismo han pedido y han recibido
cooperacin de A.A. : El Servicio Civil
de los Estados Unidos, Oficina de Administraci6n de Renta, Instituto Nacional de
Alcoholismo, Servicio de Correos, Departamento de Transporte, Asociacidn de Problemas de Alcohol y Drogas de Norte Amrica, Asociaciccn Mdica Norteamericana, Fuer
za Mrea (Europa), Asociacin de Casas de
Recuperaci5n de Norte Amrica, Concejo Nacional de Alcoholismo y muchas otras.

El Box 4-5-9 es publicado cada dos meses
por la Oficina de Servicios Generales de
Alcohlicos Annimos, 468 Park Avenue
South, New York, New York 10016.
'Alcoholics Anonymous World Services,Inc.
Direccin de Correo: P.O. Box 459, Grand
Central Station, New York, New York 10017.
Subscripciones: Individual, US $1.00 por
ago; Grupo, US $2.50 por ago por cada diez
copias. Cheques: Hacerlos a favor de
A.A.W.S., Inc., y deben acompai’Iar la orden.

Tambin, iiltimamente ha habido programas
de Television y Radio sobre alcoholismo,
artfculos en Selecciones y otras revistas.
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DIRECTORIOS
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a newsletter for professionals and semi-profeuioni

Directorio Mundial, Porte II (Internacional).
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En el Djrectorio Mundial Parte II se encuentran los grupos de todos los parses
menos los Estados Unidos y el Canada.
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El Directorio de 1972 tiene 4.761 grupos
con una membresia activa de 85.623 en
Africa, Asia, Australia, Europa, Latinoamrica y otras areas. En un a?o, hay
un aumento de 840 grupos.

ACLARAC ION
En la edicio’n de Navidad de nuestro Boletn Box 4-5-9 pgina 2, bajo el t:(tulo
Nuevo Bolet(n pare Profesionales, pusimos
la ilustracicn del nuevo folleto para Profesionales. He aquf la ilustracio’n del
Nuevo Boleti’n.

Todo grupo registrado en el Directorio
Mundial recibe una copia gratis. No hay
necesidad de enviar diriero pare que un
grupo quede registrado. Cualquier miembro de A.A. que necesite un Directorio
extra lo puede pedir por medio de su grupo a la Oficina de Servicios Generales.
Precio: US $0.50.

y tambin pedimos que nos comunicaran sus
ideas sobre investigaci3n sabre A.A.

Directoria de Instituciones

El campo no nos permite extendernos pero
creemos que el siguiente prrafo explica
los sentimientos generales sobre grupos a
reuniones especiales.

Tambin ya estn listos los Directorios
de los Grupos de A.A. en Hospitales y
Centros de Rehabilitecidn. Hay un total
de 914 grupos. El Directorio para grupos en Centros Correccionales muestra ma’s
de 1.000 grupos.

Un hombre a una mujer que se encuentran
en viaje de placer o de negocios y quo
necesitan una reunion de A.A.
Como se sentiran que al ilegar a la reunin los informaran quo era un grupo para menores do 30 aos o solamente para
mujeres? Si estas personas no tienen mucho tiempo de sobriedad podrian volver a
beber.

Ambos Directorios Institucionales son publicados par la G.S.O. cada dos aos.
Cent jenen tambiri la lista de los 115 Comite’s Institucionales. El Directorio se
env(a gratis a los grupos y Comits Institucionales. Si alguien quiere adquirirlo su precio es de US $0.50.

Con relaciSn a la investigaci5n, Ed F.,
si los
do Albany, New York, escribic,
profesionales algin dfa creen que han
descubierto algo, entonces oirn con una
monte abierta.
Mientras tanto, continuemos en nuestra sobriedad diana, ms
interesados en detener el alcoholismo que
en las causas que lo producen".
’1

El Directorio Muridial Parte I, Estados
Unidos y El Canada es publicado en el mes
de Mayo.

...

Todos los Directorios de A.A. sari corifidenciales pare ser usados por miembros
de A.A. y para fines do A.A. solamente.

GRACIAS POR SUS CONTESTACIONES

Todos los que trabajamos en la Oficina de Servicios Generales los esta
mos pensando y esperamos que el ao
entrante sea el mejor pare usded y
su grupo0

En nestra edicidn Agosto Septiembre
preguntarnos qu serva mejor al alcohdlico - reunianes especiales a de grupos
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Literatura para prisiones.

Una Biblioteca de cintas magnetof67.riicas
Un fondo de viaje para los Custodios
8.y Staff do la G.S.O. para que puedan asistir a diferentes Conferencias y Convenciories.
.

REIMPRESION DE LITERATURA DE A.A.
RINCON DE LA CONFERENCIA
Su delegado pronto tendra copia de la
Agenda Preliminar de la Vigsima Tercera
Conferencia de Servicios Generales de
Norte America y la traer para discusi5n
a la reunion trimestral de la Asamblea.
Si usted tiene una sugerencia para los
temas a discutir, por favor y se la envia a su delegado para que 41 la env(e
a la G.S.O. (Si hay Servicios Generales
en su pars, dle a su delegado toda la
informacin para la Conferencia)
El pro"ximo nimero de Box 4-5-9 tendr4 te
mas adicionales para que los grupos discutan con sus delegados. Pero por el momento, podrfan considerar lo siguiente?
Hay ahora, ms o menos US $40000 en el
Fondo en Memoria de Bill Wilson. Durante la Conferericia de Servicios Gerierales
de Norte America de 1972, hubo varias
ideas de c5mo emplear estos fondos y los
delegados sugirieron que fuerari corisideradas en el drea durante el allo y llevadas otra vez a la Conferencia en 1973.
He aqu( las sugerencias:
Una pel(cula sobre A.A. -- su histo1.na y programa para uso a riivel piblico.
2.Enviar el Libro Grande !IA1 co h1i cos
Anonimos ’I a todas las bibliotecas de los
Estados Unidos y el Canada.
3.Una beca para que un estudiante de
Medicina estudie alcoholismo.
4.-

Una Biblioteca en la G.S.O.

5.-

Transferencia al Fondo General.

El material de A.A. estA protegido legalmente por los derechos de autor o copyrights.
Ahora, el Bolet(n Box 4-5-9 tambi4n est
inclufdo dentro de estos derechos como usted notarg en la pgina segunda.
Si usted conoce a alguien -- miembro de
A.A. o no -- que quiere imprimir material
o literatura de A.A.aprobada por la Conferencia registrada bajo el copyright, recurdele que los Directores de A.A. World
Services, Inc., dan permiso de reimprimir
literatura a las juntas de Servicio Generales y a los Centros de Distribucio’n de
Literatura de A.A.
.

DENVER, ANFITRIONA DE LA CONVENCION DE
1975
Denver, Colorado, fu6 seleccionada por el
Comit6 de Convencidn durante la Conferencia de 1971 para ser la anfitriona del
Cuatragsimo Aniversario de A.A. y la Convencin Internacional do 1975. Como todas
las otras, esta Sexta Convenci5n Internacional marcar otra epoca importante en
la historia de A.A.
Todas las actividades de la Convenci6n estarn coricentradas en Currigan, una agrupaciccn de edificios especiales para Conven
ciones. Comidas calientes y sandwiches se
servirn en la cafeteria de la sala Currigan,
y durante las sesiones se podr conseguir
cafe y bocaditos.
El Hotel Brown Place ser centro de la
Convenciin de A.A. y el Hotel Denver Hilton
lo ser4 para Al-Anon y Alateen.
-Bob H., Coordinador Convenci6n

