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GRUPOS HIS PANOS EN 
ESTADOS UNIDOS /CANADA 

A finales de 1976, enviamos una hoja 
de informaci6n de grupo a todos los gru-

05 hispanos de los Estados Unidos y el 
Canada’y les rogamos, a los que aCm no 
lo han hecho, que nos devuelvan la inf or-
rnaci6n pedida para poder elaborar la us-
ta de los 200 grupos hispanos que existan 
en los Estados Unidos y el Canada’. 

Muchas gracias por su cooperaci6n y 
no olviden mantenernos informados de cual-
quier cambio de direcci6n. 

Notarn que ya no usamos las tarjetas 
de direcci6n de grupo sino las hojas es-
peciales para el computador y hablando de 
esto, los expertos en materias electr6ni-
cas tienen un dicho: "Basura que Entra, 

(continua en la p. 3) 

COMITE BILINGUE 

Acaba de formarse un comit bilingUe en 
el area del Suroeste de Texas. Este co-
mite’est formado por miembros de A.A. de 
San Antonio, Texas, quienes hablan ingls 
y espa1ol. Una de las primeras responsa-
bilidades del comit fue estar a cargo de 
la reuni6n de aniversario del grupo de A.A. 
en Lampasos estado de Nuevo Le6n, Mexico. 

El comit& bilingUe fue formado con el 
prop6sito de establecer y ayudar a los 
grupos de habla hispana y bilinglies que 
existen en el area del Suroeste de Texas 
y Noroeste de Mxico. 

Tal vez, esta sea una manera de solucio-
nar la falta de comunicaci6n que existe en-
tre los A.As. de habla hispana y los de ha-
bla inglesa. Hay casi 200 grupos de ha- 
bla hispana en los Estados Unidos y el Ca-
nada’y la mayor parte de estos grupos no 
estn representados en las Asambleas de 
Area. Para mayor comunicaci6n y union, 
cada grupo debe tener no solo representa-
dOn sino su voz y voto en la Asamblea de 
su area. 

PARA NANTENER INFORMADO A SU DELEGADO 
SE LES PIDE A LOS A 0As. REVIASAR lAS 
PREGUNTAS DE LA CONFERENCIA DE 1978 

La XXVIII reunion anual de la Conferen-
cia puede ser la ms productiva hasta a-
hora si los A,As. de los EE.UU. y el Cana-
dae  estn enterados y hablan sobre las pre-
guntas que se presentarn en esta Conferen-
cia, que se 1levar a cabo los dias 16 al 
22 de abril, en el Hotel Roosevelt, de Nue-
va York. 

El tema, escogido por el comit de cus-
todios de la Conferencia y el comit de 
Agenda de la Conferencia sera’"El Miembro 
y el Grupo--Recuperaci6n por Medio del Ser-
vicio. 

Cada grupo de A.A., comite y asamblea, 
puede estar seguro que su delegado llega-
ra a Nueva York bien informado de la con- 

(continua en la p. 5) 
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MIEMBROS DE A.A. Y EL BOLETIN BOX 4-5-9 

Como algunos de ustedes saben, hace 
dos meses enviamos una carta a algunos 
miembros de A.A. averiguando si tenlamos 
su direcci6n correcta. Queremos compar-
tir con ustedes hoy una carLa cjue recibi-
mos de uno de ellos. 

"Muy estimados amigos, ic6mo no voy a 
estar interesado en que me envien el 
Box 4-5-9, si es el vinculo directo que 
me une a ustedes y al reSto del mundo en 
nuestro compartir! Por lo tanto eStoy a-
gradecido de que se hayan recordado de ml 
una vez mis." A.A., guatemalteco. 

LOIS F. CALIFORNIANA 
N1JEVO MIEMBRO DEL STAFF 

Poco despus de entrar en A.A. en 1970 
Lois viajaba en avi6n a Denver donde iba 
a pasar las Navidades con los suyos y esta-
ba sintindose angustiada y llena de pesar 
por sI misma, pensando 2por qu& yo? cuando 
una azafata empez6 a preguntar qu6 querlan 
tomar los pasajeros. De pronto pas6 por 
su mente que seguramente en un avión tan 
grande debla de haber siquiera otro miem-
bro de A.A. Deseaba tanto encontrarse con 
alguien... y al llegar a su hogar esa noche 
asistió a la reuni6n de A.A. y adivine 
quin entr6... la azafata quien habla ser-
vido los tragos en el avi6n, y se recono-
cieron inmediatamente. 

A Lois le han pasado muchas cosas seme-
jantes desde que lleg6 a A.A. donde ha 
estado muy activa como secretaria del gru-
P0 A.A. de gente joven de San Francisco, 
R.S.G., miembro del comit distrital y a  

cargo del comit& de servicio de area del 
Norte de California. 

Encontramos que es una gran adici6n al 
personal de la G.S.O. y acogemos su inteli-
gencia, su disposici6n de aprender y su 
cordialidad. 

DIRECTORIO INTERNACIONAL DE A.A. 

El Directorio Internacional de A.A. 
de 1977 contiene las direcciones de todas 
las Oficinas de Servicio General y Ofici-
nas Centrales, asl como tambi6n las direc-
ciones y contactoS de los grupos en los 
palses donde no existen O.S.Gs0 y los 
grupos de habla inglesa airededor del mun-
do. 

Ms que todo, es un Directorio para 
A..As. que quieren viajar a diferentes pal-
ses 

INFORNAC ION PUBLICA 

Queremos compartir una carta recibida 
recientemente que demuestra la importan-
cia de nuestra labor de informaci6n p6-
blica. 

"Estimada Asociaci6n de Alcoh6licos 
An6nimos. For medio de la columna ’Bohlo 
Dominicano’ me he enterado que de los do-
ce puntos que ustedes sealan en dicha cc-
lumna, yo en mi misma conciencia he encon-
trado diez de ellos, los cuales se los he 
sealado con una flecha. Es por tal mc-
tivo que me dirijo a ustedes ya que no 
quiero terminar en esa fatal desgracia. 

"Espero que me envien libros y folle-
tos. Adems, la forma c6mo se llega a1l 
para asistir a las reuniones que ustedes 
celebran. 

"Muy atentamente, su amigo." Desde 
Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos. 

FORO REGIONAL EN OTTAWA 
EL MAS GRANDE HASTA AHORA 

Queremos compartir el informe del VI 
Foro que se 11ev6 a cabo en la ciudad de 
Ottawa los dlas 30 de septiembre al 2 de 
octubre y el cual fue el ms grande lleva-
do hasta ahora--500 registrados. 

Las sesiones generales fueron traduci-
das simultneamente al franc6s y hubo me-
sas de trabajo en ambos idiomas. 
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* RINCON DEL CUSTODIO 
* 
* 	No-alcoh6lico usa padrino A.A. 

Cuando Gordon M. 
Patrick fue nombra- 
do jefe de una sucur-
sal del Centro de Es- 

j9 tudio y Adicciones de 

r 	 la provincia de Onta- 
rio, un miembro do la 
Junta le aconsej6: 
"Consgase un padrino 

"Lo consegul" nos 
dijo recientemente es - 
to custodio no-A.A., 

"lo hice trabajar rnuy duro y todavLa lo 
hago. 

Fuera de lievar a Gordon a muchas reu-
niones, su padrino siempre estaba listo 
para hablar con el no-alcoh6lico sobre 
alcoholismo y sobriedad A.A. 

Para Gordon, el deseo de apronder ha 
sido una de las caracteristicas do su 
servicio en-A.A. desde que fue elegido 
miembro de la Junta de Servicios en 1975. 
Habia atendido al cologio de estudios 
alcoh6licos en Yale en 1958. Estaba 
muy familiarizado con Recovery Inc., 

* 
La mayor parte de las sesiones, fueron 

sin estructurar, pues los Foros son para 
mejorar la comunicaci6n entre los A.As. 
quienes sirven en trabajo do Tercer Lega-
do y las Juntas do Servicios Generales 
y Grapevine, asif  como los empleados do la 
G.S.O. y Grapevine. 

Trabajando con los profesionales en el 
campo del alcoholismo y las instituciones 
y el uso do peliculas para informaci6n pti-
blica fueron temas do discusi6n. 

Otras materias quo se exploraron en la 
sesi6n, inclulan problemas de grupo, de 
R.S.GO, la reunion de Servicios Mundiales, 
servicio y estructura, clubs, comunicacio-
nes, Tradiciones, patrocinio, custodios, 
vida espiritual, literatura, finanzas, 
Grapevine, información p6blica, Directo-
rios, Oficinas Centrales, problemas duales 
(alcoholismo/drogas), y cintas magnetof6-
nicas y cassets. 

TJno do los participantes resumi6 lo que 
habla pasado en esos das de la siguiente 
manera: "Lo que ms nos caus6 regocijo,  

(una asociaci6n de recuperados) as 
como tambin con Neur6ticos An6nimos. 

Despus de haber servido en varios 
programas de alcoholismo del gobierno 
canadiense se retir y hoy en dia sir-
ye como cosejero para las industrias que 
quieren ayudar a sus empleados alcoh6li-
cos. 

Preside el comit de CooperacitSn con 
la Comunidad Profesional, despu&s de ha-
ber servido en el Comit de Literatura. 

Hoy en da, vive en el campo y est 
ansioso de usar algunas teoras que ha 
desarrollado do cmo ayudar a ciertos 
empleados con problemas. 

* RINCON DEL ROSOG. 

* 	A.A. guien le 4usta ser miembro 
del comite distrital 

Ojala todos los R.S,Gs. quienes se 
convierten en miembros del comit distri-
tal nos mantuvieran informados como el 
amigo de la zona del Pacifico: 

"Quiero presentarme como el nuevo miem-
bro del comit distrital para el distrito 
No. 1. Siendo nuevo en el distrito, fue 
un gran privilegio haber sido escogido. 

fue el espiritu de A.A. duranto este fin 
do semana." 

Estas reuniones so llevan a cabo sola-
mente por invitaci6n de la region y cual-
quier miembro do A.A. puede asistir a ellas. 
No hay registro pero los participantes pa-
gan sus propios gastos de hotel y comidas0 

GRUPOS HISPANOS (do la p.  1) 

Basura quo Sale." 
Si alimentamos el computador con infor-

macion equivocada, no puede salir la in-
formaciOn correcta. 

En otras palabras, nuestros Directorios 
solamente tendrn la informaciOn que uste-
des nos envian. 

En diciembre do 1977, les enviamos la 
informaciOn de su grupo pues estamos ela-
borando una lista de los grupos hispanos 
on los EE.UU Q  y el Canada’. Tambin osta-
mos usando el computador para la informa-
ciOn do grupos y queremos tenor la infor- 
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Soy mdico cirujano y aunque tengo 65 aos 
sigo practicando la medicina. Se’ que siem-
pre estar endeudado porque la Hermandad 
ha hecho tanto por mif  y quiero devolverle 
lo ma’s posible. Ahora tengo la oportuni-
dad de dedicarme completamente al trabajo 
de servicio en A.A.," nos escribe. 

* RINCON DE LAS OFICINAS CENTRALES 

* 	 Con xito se liava 
el mensaje a la moderna 

Muchas de las estaciones de radio y 
television de la ciudad de Los Angeles, 
han informado al piblico sobre Alcoh6li-
cos An6nimos por medio de anuncios de ra-
dio y los anuncios de television produci-
dos por la G.S.O. nos informan de la Ofi-
cina Central de Los Angeles. 

2Cules son los resultados? Nadie sa-
be con absoluta certeza, claro est, pero 
un miembro de A.A. cree que esto y otras 
actividades de informaci6n pt’iblica son res-
ponsables por el enorme crecimiento que ha 
habido en A.A. en el Sur de California du-
rante los iltimos ocho aos--de 30,000 a 
unos 50,000 con 1,300 reuniones por sema-
na. 

El ao pasado, la Oficina Central de 
Los Angeles, recibi6 ciento ochenta y cm- 
co (185) solicitudes para qua miembros de 
A.A. hablaran en las escuelas. "Mandamos 
alcoh6licos en recuperaci6n que estn j 6 - 
venes y lienos de vida a todas las escue- 
las, desde la Primaria hasta la Universi- 
dad," nos dicen. "En una escuela de Ba- 
chillerato reunieron 527 estudiantes en 
grandes grupos. En un dia con seis orado- 
res en dos clases, pudimos llegar a todos. 

"Uno de los resultados ha sido qua mu-
chas escuelas ya tienen sus propios pro-
gramas de alcoholismo y los que piden ayu-
da son dirigidos directamente a A.A.," nos 
escribe. 

"Nuestra ’area tiene ahora ciento diez 
programas de alcoholismo en la industria 
quienes envian personas a A.A. y los pro-
gramas de ’Manejar Bajo la Influencia del 
Alcohol tambien ilenan las filas de A.A. 
Seminarios para clrigos, abogados, mdi-
cos y enfermeras lievan la palabra de A.A. 
asi como nuestra cooperaci6n con hospita-
las y prisiones." 

Muchos de estos alcoh6licos son envia-
dos directamente a las reuniones, no a la 
Oficina Central, nos dicen, "lo cual est 
muy bien, lo importante es que lieguen a 
A.A." 

maci’Sn ms correcta posible. 
2Recibieron nuestra carta? ZYa la con-

tes taron? 
Puade que algunos grupos no hayan re-

cibido noticias nuestras al respecto y 
las agradeceriamos qua se pusieran en con-
tacto con la G.S000, Box 459, Grand Central 
Station, New York, NY 10017. 

Tambi&n les sugerimos a todos los gru-
por hispanos de A.A. en los EE.UU. y el 
Canada que ileven en su nombre la palabra 
"grupo" en espa?rol, asi podremos distin-
guirlos ms fci1mente de los grupos de 
habla inglesa. 

CARTA CONSTITUCIONAL DE LA CONFERENCIA 
ASEGURA NTJESTRA SUPERVIVENCIA 

2Podria una masa de borrachitos mdi-
vidualistas (a quienes nunca se las puede 
decir qu& deben hacer) encontrar una ma-
nera de actuar en armonia? 

2Podria A.A. como un todo exprasar su 

punto de vista en materias que afectan 
nuestra Hermandad? 

Estas eran preguntas qua nos preocupa-
ban cuando A.A. estaba jovan hace unos 25 
aI!os, Todavia son un enigma para los miem-
bros nuavos quienes no han tenido tiempo 
de preocuparse por estas cosas, 

Bill W., el doctor Bob y algunos otros, 
la mayor parta custodios no-alcoh6licos as-
taban a cargo de la "Sede" de A.A. como 
ilamaban en ese entonces a la G.S.O. 

Estas personas habian sarvido de "coma-
dronas" en el nacimianto del Libro Grande, 
coma padres de un reci&n nacido, habian 
vigilado sobre la primera publicidad sobre 
A.A. y habian supervisado el dasarrollo de 
la pequaia Oficina de Servicios qua ser-
via como centro de informaci6n de A.A. 

La enfermedad mortal del doctor Bob 
los hizo ver hacia d6nde iba A.A. Cuan-
do ya no estuviaran presentes los viejos 
no habria ningn enlace antre la gran ma- 
yoria de A.As. y al pequei’o grupo de traba- 

(continua en la p.  5) 
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CARTA CONSTITUCIONAL (de la p. 4) 

jadores de la G.S.O. Los custodios y el 
Staff de la G.S.O. estarian por su propia 
cuenta, libres para hablar por A.A. y mane-
jar los Servicios Mundiales como quisieran. 

El articulo 3 de la Carta Constitucional 
de la Conferencia (1tima edici6n del 
Box 4-5-9) nos muestra c6mo se solucio-
n6 el dilema, 

Nuestra Hermandad ha seguido hacia de-
lante habiendo perdido sus co-fundadores 
y casi todos sus viejos amigos, pero hoy 
en dia florece como nunca. 

Adems, los servicios mundiales son 
guiados por los deseos de A.A. como un to-
do y sus miembros estn enterados ms qua 
nunca de lo que sucede en A.A. 

La Conferencia actuar para siempre en 
nombre de A.A. y le servir como gula en 
los Servicios Mundiales, nos dice la Car -
ta Constitucional la cual fue adoptada 
por nuestra Hermandad en la Convenci6n In-
ternacional de San Louis, en 1955. 

"Sera’tambin el vehiculo por el cual 
el movimiento de A.A. puede expresar su 
manera de pensar con relaci6n a los asuntos 
vitales de la politica de A.A. y toda des-
viaci6n peligrosa de la Tradici6n," conti-
nua la Carta Constitucional. 

"Los delegados deben tener la libertad 
de votar segiin lo dicta su conciencia; tam-
bin deben de tener la libertad de decidir 
que asuntos deben ser llevados hasta el gru-
P0 ya sea para informaci6n, discusi6n o pa-
ra sus propias instrucciones. 

Pero los padres fundadores tenian un 
problema. Podrian elegirse los delega-
dos asistentes a la Conferencia sin albo-
rotos politicos qua nos desunieran? 

La soluci6n, qua hoy en dia es tan obvia 
fue milagrosamente simple El procedimien-
to de eleccin liamado el Tercer Legado, 
es (inico en A.A. y est descrito en el Ma-
nual de Servicio. 

El Articulo 3 contiene otra medida de 
seguridad. Ni siquiera la Conferencia 
puede cambiar el programa de A.A. porque 
en el (iltimo prrafo dice: 

"Ning(in cambio en el Articulo 12 de la 
Carta Constitucional o en las Doce Tradicio-
nes de A.A. o en los Doce Pasos de A.A. 
puede hacerse con menos del consentimiento 
por escrito de las tres cuartas partes de 
los grupos de A.A. qua incluyen todos los 
grupos conocidos por las Oficinas de Ser-
vicio General en el Mundo." 

LA CONFERENCIA DE 1978 (de la p. 1) 

ciencia de los grupos de su area, asi pue-
de participar en los asuntos qua debe re-
solver la Conferencia. 

He aqui algunas de las materias incluI-
das en la Agenda: 

Llevemos el Mensaje de A.A. 

Las Doce TradicionesfC6mo Trabajan. 

.Quin Establece la Politica en A.A.? 
Us ted. 

Foros Regionales/.Qu han Hecho por el 
Servicio en A.A.? 

Como nos Sirve Nuestra Oficina de Ser-
vicios Generales. 

ZEstamos Dejando que Otros Hagan Nues-
tro Trabajo? 

Anonimato 

R.S.G./El Enlace Vital Entre el Grupo 
de A.A. y la Estructura de Servicios 
Genera las. 

Finanzas 

A,A.f.Qu& Podemos Hacer Nosotros por 
el AlcohSlico? 

Trabajando con Otros/Dentro y Fuera 
de A.A. 

La mayoria de los 135 miembros de la 
Conferencia est compuesta por 91 delegados 
elegidos por asambleas estatales o provin-
ciales. Tambin participan los 21 miem-
bros de la Junta de Servicios Generales, 
los directores de A.A. World Services, Inc., 
(la entidad legal responsable por publica-
cjn de ].jteratura y el funcionamiento de 
la G.S.a.); miembros del Staff de la G.S.a., 
y directores y Staff del A.A. Grapevine. 

Habra’una sesi6n de orientaci6n para 
los delegados del Panel 28 (delegados 
nuevos); la cena de apertura y reuni6n 
de A.A. domingo por la noche; visita a la 
casa de Bill W. y Lois en Bedford Hills, 
el sbado por la tarde donde Lois sera’la 
anfitriona de una recepci6n; visitas a las 
oficinas de la G.S.O. y el Grapevine, pro- 

(continua en la p. 6) 
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LA CONFERENCIA DE 1978 (de la p 5) 

yecci6n de los cortos sobre A.A. para mos-
trar en televisi6n; informes de los comi-
ts de custodios de la Junta de Servicios 
Generales y del Grapevine; la cena para 
delegados y su reuni6n el martes por la 
noche; reuniones conjuntas de los comits 
de custodios y Conferencia; sesiones de 
preguntas las cuales pueden hacer por es-
crito y el almuerzo al cerrar la Conferen-
cia donde dan sus despedidas los custodios 
que se retiran, Pete W., Oakville, Ontario 
y Stan W0, Fairfax, California. 

Sus sucesores sern escojidos el da 
mircoles usando el procedimiento del Ter-
cer Legado descrito en el Manual de Servi-
cio 

Sera’ la i1tima vez que el Dr. John L. 
Norris (Dr, Jack) estar a la cabeza de 
la Conferencia porque a finales de abril, 
deja de ser el Presidente de la Junta de 
Custodios. La mayor parte de las sesiones 
son precedidas por Bob P. quien es el ge-
rente de la O . S.G.y este ao Phyllis M. 
es la secretaria de la Conferencia. 

Los delegados nuevos (Panel 28) darn 
un informe sobre servicio en su area. 

Aunque hay muchas mesas de trabajo du-
rante la Conferencia, las sesiones plenas 
son las que ocupan la mayor parte del tiem-
po. El trabajo de la Conferencia es hecho 
por los comits de los cuales hacen parte 
los delegados, custodios y el Staff. Los 
siguientes son los Comits de la Conferen-
cia: Agenda, Politica/Admisiones, Infor-
me y Estatutos, Cooperaci6n con la Comu-
nidad Profesional, Centros Correccionales, 
Finanzas, Grapevine, Literatura, Informa-
cin P(iblica, Centros de Tratamiento, y 
el Comit de Custodios de la Conferencia. 

Otros que atienden a la Conferencia pe-
ro sin voz ni voto son las personas no-al-
coh6licas quienes estn a la cabeza de los 
departamentos y los supervisores de la 
G.S,O, personas que sirven en siete de 
los comit&s de custodios, y el Editor en-
cargado de la producci6n del Reporte de 
la Conferencia. 

Acabamos de saber que hay la posibili-
dad de que observadores de N&xico y de al-
gunos paises europeos quienes estn conec-
tados con las O.S.Gs. vendrn como obser-
vadores. 

Los informes de cada comit son apro-
bados o rechazados por la Conferencia en 
pleno y stas forman las llamadas Accio- 

nes o Recomendaciones de la Conferencia. 
Las Acciones de la Conferencia son so-

lamente consideraciones. Son puestas en 
ejecuci6n por la Junta, la O.S.G., A.A.W.S. 
Inc., y el Grapevine, pero no son leyes 
que gobiernan los grupos de A.A. y sus 
miembros 

El Ultimo d{a de la Conferencia, cada 
delegado recibe la edici6n "Madrugadora" 
del Box 4-5-9 con el resumen de la Con-
ferencia. La edici6n de mayo trae un in-
forme mucho ms detallado de la Conferencia. 

CALENDARIO DE A.A. 

La Segunda Conferencia de Servicios 
Generales de Brasil, se realizaral  los das 
20, 21 y 22 de marzo de 1978. Otros pa-
ises de habla hispana tambin acostumbran 
celebrar sus Conferencias de Servicios Ge-
nerales en esta &poca y en los Estados Uni-
dos se celebra la tercera semana de abril. 

XXI Congreso Nacional de A.A. en Tijua-
na, los dias 22,23 y 24 de febrero, Aparta-
do Postal 3897, Tijuana, Mxico. 

XV Convenci6n de Centro Amrica, I4xi-
co, Panama y del Caribe se llevar a cabo 
en la Rep(iblica de Panama los dias 23, 24 
y 25 de marzo de 1978. 

XIV Congreso Nacional Mexicano de A.A. 
en la ciudad de Merida, los dias 29 y 30 
de abril y lro. de mayo de 1978. 

Direcci6n: c/ Grupo Libertador, Ave-
nida 2, (Lora) N(imero 2965 Altos, Merida. 

XIV Convencio
,
n de A.A. de Honduras en 

la ciudad de Comayagua en septiembre de 
1978. 

Convenci6n Nacional Hispana de los Es-
tados Unidos se llevar a cabo en Califor-
nia en septiembre de 1978. 

Direcci6n provisional: Cl Grupo Para-
mount, 16406, Paramount Blvd., Paramount, 
California 90723. 

** 	** * * ******* ** * ** ** **** ** ** ****** * 


