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Geneia/ Service Office of AA, P. 0. Box 459, Giancl Cential Station,

Neu) York, 17

Queridos amigos en AA:
Nos da mucho gusto comunicarles que, gracias a la cooperacin de la Mesa Directiva
del Servjcio General (General Service Board) y la Conferencia General de Servicio
(General Service Conference), les sera’
er posible solicitar cualquiera de los cuatro
folietos adjuntos a aproximadamente la mitad del precio anterior.
Sabemos por correspondencia recibida, que estn ustedes rnuy al tanto de la tradicid
de AA por lo que respecta a su auto- sostenimiento, y del afn que tienen ustedes de
adherirse a dicha tradici6’n. Este fu4 ci motivo que nos indujo a reducir ci precio de
la iiteratura en castellano. Desde luego, seguiremos enviando material de cortesia a
grupos nuevos y a donde exista una verdadera necesidad.
Este nuevo programa puede ser efectivo icnicamente can la ayuda de los grupos de
ustedes. Si efectivamente es una ayuda, y si sus grupos solicitan literatura, pod
remos ir agregando ms literatura a este programa.
For favor escribannos, informndonos si este nuevo proles es
beneficioso a ustedes, (Adjuntamos copias de los cuatro folletos
uno nuevo
y una forma de pedido
con los nuevos precios),

* * * * *
Nuevamente queremos recordaries que genernos idsponibles las traducciones al
castellano de nuestro "Memorandum sobre ’Modelo’ para Radio y Television" y
Memorandum para los Periodistas", asif como selecciones para televisic5n hechas
por Hctor G. Estas son muy stiles cuando se tienen solicitudes de los peridicos
y de estaciones de radio y televisin buscando informaci6n acerca de Alcohciicos
Anc$’nimos, Entendemos que ci libro de Joseph Kessell ha sido publicado reciente
mente en paises de habla espafola, y es muy probable que hayan recibido ustedes
solicitudes de informaciccn acerca de AA. Este material puede ser de gran ayuda
para poner en claro las aspiraciones y propcsitos de AA, a todos en ci medio de
con-iunicaciones. Tales amigos de AA pueden constituir una enorme ayuda para
llevar nuestro mensaje, si ci material y la informacin acerca do AA estd a su
alcance. El libro do Kes sell es un reporte objetivo sobre AA on los Estados Ifnidos,
y fue inicialmente escrito en frances. Apareci primero on forma de articulos en
los peridicos, y luego se publics en forma de libro. Se debe a este libro ci que se
hayan recibido tantas solicitudes del grupo de Pares, haciendo asposible la inicia
cid’n de un grupo de habla franc esa. For tal motivo, creemos que, como resultado
do la pubiicacin de este libro en castellano, recibirn ustedes ms solicitudes de
inform acidn.

* * * * *
Seguimos recibiendo noticias aientadoras de muchos de ustedes. Los grupos en
Colombia estÆn proyectando otra Conferencia para enero, que en esta ocasin se

Ilevara a cabo en Medellin, Continuarn entonces con las discusiones iniciadas en la
Conferencia Inicial que se Ilev6 a cabo en Manizales el pasado agosto. Nos fu6 muy
grato enterarnos del nfasis que se did a nuestra anonimidad en todas las relaci.ones
piblicas. Adems, nos informan que estn hacienda buena labor en los grupos de
hospitales en Colombia, lievando asi el mensaje de AA a alcohlicos que an estn
sufriendo

* * * * *
De Mexico tambin nos informan acerca de las actividades en varios hospitales0 Nos
da mucho gusto mandarles informacin acerca de AA para medicos, atendiendo sus
varias solicitudes. Esto es prueba de que la lista de mdicos a quienes se les est’
pasando el mensaje de AA y su valor para los alcoho’licos, sigue aumentando,
El Salvador continua progresando, Sus Juntas de Aniversario atraen miembros de
todas partes del pars, y sin lugar a duda son ocasiones memorables. Adems, han
establecido un Comitº Central para coordinar las actividades de la AgrupaciÆn en
dicho pas.
Mucho gusto nos did recibir una carta de Alfredo R. G. de Mexico, en la cual nos
informa de sus viajes extensos par el interior de la RepiThlica, teniendo asi , una
oportunidad de llevar el mensaje a alcohlicos en diferentes ciudades0 Esto puede
ser de mucha ayuda, y si otros miembros se encuentran viajando y nos pueden rnandar
sus itinerarios, podremos niandarles los nombres de los solicitantes que recibirnos, a
quienes Se les pueda llevar el mensaje per sonalmente. No cabe duda que el contacto
personal es mucho ma’s efectivo que la palabra escrita
Es tan grande el n6mero de ustedes, que nos estn ayudando tanto a coordinar nuestros
esfuerzos, que nuestra lista de grupos de habla espfiola continiLa creciendo. La lista
de estos grupos que les fue’ enviada hace aproximadamente un a’iio se encuentra ya in
completa, debido a la forrnacidn detantos grupos nuevos.
Queremos dar nuestras ms cumplidas gracias a Carlos C E. de la ciudad de Mexico,
quien en corto tiempo tradujo el folleto ’La Agrupacin, Alcoh6licos Annimos",
anotado en la forma de pedido adjunta.
Es siempre un placer para rn en lo personal cruzer correspondencia con ustedes, y
anticipo el placer de intercambiar ideas y cornpartir experiencias con ustedes en los
meses venideros, para que juntos podamos realizar esta labor de difundir ci mensaje
de AA.
Les saluda coma siempre su amiga.

Eve Marsh

