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INSCRIBASE CON ANTICIPACION 
PARA NUEVA ORLEANS EN 1980 

Aunque Ud. no lo crea, el verano se a-
cerca y las preparaciones estn muy en Ca-
mino para la Convenci6n del Cuadragsimo 
Quinto Aniversario de A.A. en la ciudad a-
conclicionada de Nueva Orleans, los das 
3 a 6 de Julio, 1980. Las inscripciones 
y los formularios de alojamiento han sido 
enviados a todos los grupos alistados en 
la O.S.G. Dentro del primer mes despus 
del envo, la O.S.G. recibi6 alrededor de 
6,000 inscripciones por adelantado. Si su 
grupo no ha recibido los formularios de 
inscripci6n, o necesita ms, hay una gran 
cantidad disponible en la O.S.G. Se sugie-
re que se inscriban lo ms pronto posible, 
puesto que las habitaciones sern asigna-
das a los primeros que se inscriban. 

(continua en la p.  5) 

NUEVOS LIBROS EXTIENDEN 
LA MANO EN ULTRAMAR 

Desde que fue publicado por primera vez 
el Gran Libro en 1939, el servicio a los 
alcohlicos que quieran ayuda de A.A. ha 
sido una de las ocupaciones principales 
de la O.S.G. Todava lo es. 

Pero las ocupaciones de una semana re-
ciente en la O.S.G. demuestran cuanto ms 
3ervicio podemos dar ahora que han pasado 
0 afios. 

En ese entonces, enviando los libros pe-
didos en los EE.UU./Canadi era la manera 
principal como la O.S.G. llevaba el mensa-
je. Adems, Bill W., nuestro cofundador, 
podia compartir con los nuevos grupos que 
luchaban, la poca experiencia que haba 
visto acumular en cartas que le dictaba a 
una sola secreLaria (no alcoh6lica y pocas 

(continua en la p.  6) 

Queridos Amigos: 

No es maravilloso estar sobrio en A.A. 
y saber que los muchos beneficios de nues-
tro bello programa se despliegan una vez 
ms en mensajes de sobriedad lienos de amor 
y gratitud por todo el mundo? Nosotros 
que antes vivamos lienos de temor y sole-
dad recordamos con gratitud las bendicio-
nes que hemos recibido, y llegamos a creer 
an ms en el milagro del amor de Dios. 

El deseo de vivir una vida 5til y de Ca-

minar con humildad bajo la gracia de Dios 
continua creciendo en todos nosotros al 
dare la bienvenida a estos das de fiesta 
y es con mucha gratitud que nosotros des-
de la Oficina de Servicios Generales en-
viamos nuestro ca’nifio sincero y buenos de-
seos a cada uno y a todos ustedes. 

Que estos das festivos estn lienos 
de alegra, paz y amor a medida que con-
tinen la jornada de sobriedad 
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El Box 4-5-9 es publicado cada dos meses 
por la Oficina de Servicios Generales de 
Alcohlicos An6nimos, 468 Park Avenue 
South, New York, New York. 

'1979 Alcoholics Anonymous World 
Services, Inc. 

Dirección de correo: P.O. Box 459, Grand 
Central Station, New York, N.Y. 10017. 

Subscripciones: Individual, U.S. $1.50 
por ano; Grupo, U.S. $3.50 por ano cada 
diez copias. Cheques: Hacerlos a favor 
de A.A.W.S., Inc., y deben acompanar la 
orden. 

CALENDARIO BE A.A. 

XXIV Convenci6n del Area de Puerto Rico 
los das 23 y 24 de Febrero de 1980, en 
San German, Puerto Rico 
Direcci6n: P.O. Box 3582, Mayaguez, PR 
00708 

XVIII Convonci6n Centroamericana (Naxico, 
Panama, El Caribe, Venezuela y Colombia) 
los dIas. 3, 4 y 5 de Abril de 1980 en la 
ciudad de San Salvador, El Salvador 
Dirocci6n: Comita Organizador, Apartado 
Postal 06-1336, San Salvador, El Salvador 

,REUNION A LA VISTA? 
PLANEE DE ANTEMANO 

,Piensa pedir un paquete especial de ii-
teratura de A. A. para una reuni6n grande? 

Si es as, favor asegurese de que reci-
bamos su pedido en la U.S.C. por lo menos 
tres semanas antes de la fecha en que Ud. 
necesita la entrega. 

Llame por telafono, enve sefiales de hu-
mo a lo indlo, telegrama, semaforos o toque 
un tambor--pero haga su pedido con toda la 
anticipaci6n posiblo. 

CRUPOS BE A.A. MOSTRARAN PELICULA 
APROBADA POR LA CONFERENCIA 

"Alcoh6licos An6nimos--Vista por Den-
tro", la nueva pelcula aprobada por la 
Conferencia, puede ser mostrada ahora por 
los grupos de A.A. en los EE.UIJ. y el Ca-
nada. 

Para ponerla con mas facilidad a la dis-
posici6n de los A.As., la pelicula se al- 

quila por largo plazo a los centros de ser-
vicios de A.A.--comitas de area, oficinas 
centrales e intergrupos. As, la puedon 
obtener muchos grupos en sus propias areas. 
Por supuesto que tambian esta disponible a 
corto plazo ($35.00 por semana) en la U.S.C. 

Como indica la nota puesta en cada pa-
quete de la pe1cu1a, el mismo debe d? ser 
devuelto, despuas do usado a Bonded Film 
Service--no a la U.S.C. 

Hasta ahora, solamente hay un nimero re-
ducido de copias listas para la distribu-
cian, de modo que el primer pedido sera el 
primero servido. 

La pelcu1a ya ha sido mostrada a los 
miembros de A.A. en los Foros Regionales, 
y los comentarios estan ilenos de entu-
siamo. Dijo un miembro, "No me veo en la 
pe1cula; veo el programa." 

La pelcu1a es una vista panoramica de 
la vida sobria en A.A. y muestra una see-
ci6n representativa do los miembros do A.A. 
en diferentes ambientes--en el trabajo, en 
el hogar y en reuniones de A.A. (Inglas so-
lamente.) 

CORA LOUISE SE JUBILA 

Los delegados se pusieron do pie y a-
plaudieron, muchos do ellos llorando, des-
puas de la platica de clausura do la Con-
ferencia de Servicios Generales de 1979. 
No solamente estaban expresando su entu-
siasmo por lo que dijo la oradora, sino 
quo tambian le estaban haciendo honor a 
una de las mas conocidas del personal de 
la U.S.C., Cora Louise B. 

Ella se jubil6 el 1 de Septiembre, pero 
ninguno de los que la conocemos dudamos 
que sus muchos servicios prestados a nues-
tra Hermandad no sobrevivan con A.A. 

Ella y su marido no alcoh6lico, Lee, 
todava viven en una bellsima casa en 
Greenwich Village construida en 1848, pero 
se mudaran en Abril de 1980 a Mississippi, 
el estado donde ambos pasaron la nifiez. 

A.As. a travas de los EE.UU. y el Ca-
nada han gozado y han sido ayudados por el 
historial do Cora Louise tan elocuentemen-
to contado por ella. Los lectores del 
Grapevine, tambian han sido inspirados por 
sus escritos lienos do pensamientos. 

En su despedida durante la Conferencia 
do 1979, so destacan las siguientes frases: 
"Creo quo deberamos do luchar por la ex-
celoncia--no lo buono, pero lo mejor. De-
ber5amos do luchar por la compronsi6n y 
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* RINCON DE OFICINAS CENTRALES 
* 
* Diferentes servicios--una meta 

Est confuso con relaci6n a las dife-
rentes funciones de una oficIna central o 
intergrupo y un comit6 de servicios gene-
rales? 

Una ojeada a los informes de algunos Fo-
ros Regionales muestra un inters crecien-
te en clefinir estas funciones y ma’s coope-
raci6n entre las diferentes entidades de 
servicio. En cada Foro Regional se ha in-
cluido una mesa de trabajo acerca de ofi-
cinas centrales, y un gran nimero de per-
sonas y voluntarios de oficinas centrales, 
llenos de entusiasmo, ban asistido a los 
Foros. 

Es tpico este informe de una mesa de 
trabajo: "La participaci6n fue animada. 
Se interesaron principalmente en que haya 
ms cooperacI6n entre las oficinas centra-
les y el comit6 de servicios generales de 
rea." Los participantes queran estable-
cer ms enlace, especialmente en greas ta-
les como la informaci6n pblica y el tra-
bajo en las instituciones. Al compartir 
los desafos comunes (por ejemplo, los pro-
blemas cuando las personas son referidas 
de los medios de tratamiento o las cortes 
judiciales a los grupos) se descubrieron 
nuevas opciones para ambos ramos del ser-
vicio de A.A. 

iDnde encuentra las respuestas a sus 
preguntas? Ensaye en "El Manual de Servi-
do de A.A.", "El Grupo de A.A." y las 

Guas de Oficinas Centrales o de Intergru-
pos. 

* RINCON DEL DELEGADO 
* 
* Servicio---c6mo lo yen dos personas 

Dave B. (Area de Colorado) y Dan B. (A-
rea de Iowa) han puesto sobre papel algu-
nas impresiones acerca de sus actividades 
en el Tercer Legado, lo cual Dan llama 
"una educaci6n que no termina." 

En su primera Conferencia, Dan se sin-
ti6 como un bisoio asistiendo a su primer 
partido importante de pelota, el dijo. 
"Pero despus de conocer a los otros dele-
gados, custodios, personal del Grapevine 
y directores de A.A.W.S. decidi que cada 
uno era solamente un ser humano como yo, 
todos al mismo nivel y all con el mismo 
fin--de ayudar a otro alcohlico. 

"Ver como est6 de cerca la O.S.G. al 
grupo individual," escribi6 Dan, "fue 
para m, como cubrir de chocolate el biz-
cocho de servicio." 

En el Estado de Colorado, Dave le esta-
ba respondiendo a un miembro que haba di-
cho algo acerca de "las personas en Nueva 
York que manejan a A.A." La persona nue-
va podria haber tenido este concepto err6-
neo porque no haba tenido tiempo de apren-
der la verdad acerca de A.A., nos sefial6 
Dave. En el boletn de A.A. de su Estado, 
Dave explic6 que los custodios, personal 
y empleados de ninguna manera gobiernan a 
A.A., sino que simplemente proporcionan un 

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

compasi6n--no solo hacia la persona nueva, 
sino los unos hacia los otros--tocios fie-
les servidores. Todo nuestro programa debe 
de ser abrazado con amor, alegra y liber-
tad, no impuesto con inhibici6n y rigidez. 

"Esta Hermandad ha sido para m como el 
sol--iluminando todos los rincones de mi 
vida. Las alegrias personales que me ha 
traido a mT y- a mi familia no tienen name-
ro, y las graniles aventuras que he gozado 
durante estos 14 afios y 14 Conferencias de 
coinpartir y aprender y gozado de la sobrie-
dad por medio del amor y el servicio con 
todos ustedes, son tesoros que no tienen 
precio. Pronto regresarg a las alegras 
que conoc al principio--de ser solamente 
miembro de mi grupo, Zy qu6 mgs podra pe-
dir?" 

Cora Louise se va a sentir apenada al 
leer esto: La palabra "jubilaci6n" pare- 

ce absurda para alguien tan vital, vigoro-
sa y atractiva como ella (y Lee, tambin). 

iHasta luego, querida Ven a vernos a 
menudo. Lo necesitaremos. 

RESULTA PROVECHOSO 
EXPERINENTO DE MINI-FORO 

Nancy H. escribe desde el Distrito 9 de 
el Sur de la Florida contndonos acerca de 
su participaci6n en uno de los nuevos "mi-
ni-foros" llevados a cabo trimestralmente 
en su grea. Ella dice: "En el foro de 
Septiembre de 1978, escuchamos a un miem-
bro del personal de la O.S.G. (ahora jubi-
lada), nuestro custodio regional, nuestro 
delegado de area y otros servidores del - 
rea. Cuando terminaron, puedo decir con 
toda honradez que estaba emocionada de p0- 
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servicio a los A.As. y a otros que quieren 
informaci6n acerca de A.A. Lo hacen den-
tro de los lmites establecidos por la p0-

1tica de la Hermandad. Cada grupo nombra 
un R.S.G., y los R.S.Gs. eligen a los de-
legados que forman la mayora en la reuni6n 
anual de la Conferencia, "donde la concien-
cia de toda nuestra Sociedad es la autori-
dad fundamental humana." 

* RINCON DEL R.S.G. 
* 
* Agrrese de un padrino de servicio 

"jlngrese a un grupo--consiga un padri-
no’ t  escribe Joe F., de Tucson, Arizona. 
"Busque a alguien que haya trabaj ado todos 
los Doce Pasos; si 91 o ella estg familia-
rizado tambin con las Tradiciones y ente-
rado de los Conceptos, agrresele, conoce-
rlos beneficios de la actividad en A.A." 

Hay muchas funciones de servicio, dice 
Joe. "Alguien liega temprano al lugar de 
reunion para abrir la puerta, hacer el ca-
f6 y sacar la literatura. Hay un secreta-
rio de grupo, representante de servicios 
generales, representantes de intergrupo y 
del Grapevine. Favor leer el folleto ’El 
Grupo de A.A." 

Para padrinos: "Si su ahijado hace una 
pregunta, no lo eches a un lado con un di-
cho 0 irn axioma. Si no sabes la respuesta, 
trata de decir, ’Lo averiguaremos’. Nm-
guno de nosotros tiene todas las respues-
tas. Un buen padrino estarg deseoso de 
saber adonde estn las respuestas. Y si  

tienes dificultad encontrndolas, ensaye 
en su pr6xima asamblea de servicio o con-
sulte con su padrino de servicio." 

* RINCON DEL CUSTODIO 
St. 

* Una adicin a nuestra lista de gratitud 

iPor qu6 se debe convertir en tesorero 
de la Junta de Servicios Generales un pr6s-
pero ejecutivo bancario de la calle Wall, 
un no alcoh6lico sin historia de alcoholis-
ma en su familia? El empleo reclama por 
lo menos cuatro fines de seinana por aæo y 
una seinana completa de su tiempo--sin men-
cionar las docenas de consultas informales. 

Se le hizo esa pregunta a Frank Smeal, 
de Rumson, Nueva Jersey, elegido como miem-
bro de la junta en Abril de 1979 coma suce-
sor de Arthur Miles (no alcoh6lico). Cu-
riosamente, Frank dijo, sucedi6 par su in-
ters profesional en nuestra Hermandad. 
Antes de trasladarse a su presente empleo, 
Frank trabajaba en un banco donde haba 
un prograrna de auxilio para los empleadas, 
principairnente para ayudarie a los alcoh6-
licos. 

Cuando Frank vi6 los resultados tan no-
tables que estaba dando el programa, se in-
teres6 y hasta fue a varias reuniones de 
A.A. y de all en adelante sigui siendo 
hincha de A.A. Nuestro nuevo tesorero nos 
dijo: "La encuentro emocionante que siendo 
no alcoh6lico, ain puedo participar en A.A. 
simplemente contribuyendo un poco de des-
treza profesional y un poco de tiempo." 

der formar parte del programa. Compartie-
ron con nosotros como haba sido para ellos, 
como ha crecido A.A. desde ese entonces 
hasta hoy en da, y lo que haba signif i-
cado sus participaciones." 

Los mini-foros, iniciados en Junio de 
1978 para estimular y renovar inters en 
el trabajo de servicios generales, son 
lievados a cabo en diferentes localidades 
cada tres meses para asegurar que se cubra 
todo el distrito. 

Siguiendo el modelo de los Foros Regio-
nales, las reuniones se ilevan a cabo los 
Sbados y ocupan la mayor parte del da. 
Las maflanas son dedicadas a las presenta-
ciones hechas par A.As. quienes han estado 
activos durante varios afios en el trabajo 
de servicio y son centradas en las respon-
sabilidades del R.S.G., miembro del comi-
t6 de distrito, oficial de area, delegado  

y custoclio. Despus de una interrupcin 
para almorzar, hay mesas de trabajo, y el 
dia termina con una sesi6n de preguntas y 
respuestas. 

Una caracterstica de los foros que ha 
sido de mucha ayuda es el usa de las ayu-
das visuales, incluyendo un cartel que des-
cribe la estructura de la Hermandad, tin 
mapa de todos los distritos del grea Sur 
de la Florida, y un diagrama a color que 
muestra todos los grupos del distrito y 
donde estn localizados. 

EXPLICACION DE LA REINPRESION 

La poltica que tiene A.A. World Ser-
vices, Inc., para conceder permiso de re-
imprimir a de citar (ya sea impreso o en 

(continua en la p.  5) 



EXPLICACION DE LA REINPRESION (de la p.  4) 

contexto audio-visual) nuestros Doce Pasos 
ha sido aclarado por los directores de A.A. 
W.S. Ellos hacen hincapi en los siguien-
tes cuatro puntos: 
1. A.A.W.S. tiene los derechos de autor o 
copyrights de toda la literatura publicada 
por la O.S.G., incluyendo los Pasos y las 
Tradiciones. 
2. Para proteger los derechos de autor o 
copyrights, se le exige a los directores 
que concedan o nieguen el permiso legal pa-
ra reimprimir o citar nuestros Pasos o 
cualguier otro material que tiene copy-
right. 
3. Como los cofundadores de A.A. queran 
compartir lo ms posible nuestro programa 
de recuperaci6n, A.A.W.S. es generosa y 
no hace distinciones. 
4. Al conceder los derechos para citar o 
reimprimir, A.A.W.S. no controla, ni puede 
controlar, lo que diga o escriba alguien 
acerca de los Pasos u otro material. Por 
lo tanto, el permiso de reimprimir o citar 
no implica la aprobacin de ía interpreta-
don. 

INSCRIBASE CON ANTICIPACION (de ía p.  1) 

En futuras ediciones del Box 4-5-9 apa-
recer ms informaci6n acerca del prograina. 
Los oradores de todos los eventos sern se-
leccionados entre las personas inscritas de 
antemano, y la selecci6n representara una 
secci6n representativa de la Hermandad--
geogrfica, por edad, por intereses espe-
ciales y por otros factores. Al-An6n y 
Alateen tendrgn sus propios programas. 

Por recoinendaci6n del Comit6 de Conven-
ci6n de custodios y por acci6n de la Con-
ferencia, ninguna de las personas que pla-
ticaron en Denver sern elegibles para pla-
ticar en New Orleans. 

Cuartos de dormitorios a precios reducidos 
La Universidad de Tulane tendr cuartos 

de dormitorios para los Convencionistas a 
precios ms bajos que los de hoteles. Aun-
que esta informaci6n no aparece en los for-
mularios de inscripci6n, la persona que 
quiera aprovecharse de estos precios ms 
bajos simplemente puede solicitarlo por 
escrito en el formulario (otra vez es, el 
que primero liegue, primero sera’servido). 

En Tulane, donde habrn 1,200 habitacio-
nes apartadas, las habitaciones dobles son  

a $8.00 por persona, por noche; las mdi-
viduales $9.00 por persona, por noche. La 
mayora de las habitaciones son dobles y 
todas tienen aire acondicionado. Habr 
servicio de buses entre la universidad y 
el Superdome. 

Nota acerca de los salones de hospitalidad 
Si .su area o grupo proyecta tener un sa-

16n de hospitalidad, favor y se pone en 
contacto con ía secretaria de ía Convencin 
en la O.S.G. Este afio, serg publicada una 
lista de los salones de hospitalidad y don-
de estn localizados corno un servicio para 
aquellos que quieren buscar viejos amigos 
--o hacer nuevos. 

jNos vemos en Nueva Orleans! 

LA CARTA CONSTITUTIVA REFLEJA 
LOS PRINCIPIOS DE A.A. 

Mire entre lneas cuando Ud. lea el ar-
tculo 12 de la Carta Constitutiva--’Garan-
tas Generales. Verg claramente c6mo re-
fleja muchas ideas de nuestros Pasos y Tra-
diciones. 

Por ejemplo, dice que la Conferencia de-
berfl tener "sumo cuidado" de que "nunca se 
vuelva ía sede de un peligroso... poder." 
,Oyen, Uds. los ecos de "admitimos que era-
mos impotentes," "no gobiernan," y autono-
ma de grupo? 

Dice que la Conferencia tendr "especial 
cuidado de que hay suficientes fondos de o-
peraci6n. .." Omos con claridad, "manteni-
miento propio." 

La Conferencia no solo estg encargada 
de "observar el espritu de las Tradiciones 
de A.A." Los especficos estn explicados 
con detalles, como: "Que ninguno de los 
miembros de la Conferencia puede colocarse 
en posici6n de indebida autoridad sobre 
los dems; que todas las decisiones im-
portantes deben de tomarse por votaci6n y 
de ser posible por unanimidad substancial; 
que ninguan acci6n de la Conferencia sea 
punitiva o incitante a la controversia p-
blica; que si bien es cierto que ía Conf e-
rencia acta al servicio de Alcoh6licos 
An6nimos, nunca podra ejecutar actos de 
gobierno; y que, en la misma forma que ía 
sociedad de Alcoh6licos An6nimos a la cual 
sirve, ía Conferencia misma debera ser 
siempre democrtica en intenci6n y acci6n." 

Desde que se adopt6 ía Carta por unani-
midad en el aio de 1955 en San Luis, la 

(continua en ía p.  6) 
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LA CARTA CONSTITUTIVA (de la p.  5) 

Conferencia ha actuado escrupulosamente 
de acuerdo con estas Seis Garantas. Co-
mo resultado, los principios bsicos de 
nuestros Pasos y Tradiciones, los cuales 
guan a cualquier miembro o grupo de A.A., 
tambin guan a su Conferencia de Servicios 
Generales y a la O.S.G. 

(Este es el Ultimo artculo de una se-
re acerca de la Carta Constitutiva.) 

NUEVOS LIBROS (de la p.  1) 

veces remunerada), Ruth Hock. Ellos dos 
--en una pequeæa of icina en Newark, Nueva 
Jersey--manejaban la entera operaci6n de 
la 0.S.G., tal como lo era en 1939. 

Pasemos a 1979. 
El pedido ms grande de literatura de 

A.A. que ha sido empacado para el extran-
jero, fue enviado no hace muchas semanas 
a Australia. Esa inisma semana, los direc-
tores de A.A. World Services (A.A.W.S.), 
Inc., hicieron posible la publicaci6n del 
Gran Libro en Japons. La traducci6n fue 
empezada en 1976 y terminada en 1979. Se 
han incluido los historiales de seis Japo-
neses miembros de A.A. con dos afios de so-
briedad en vez de los historiales conteni-
dos en la edici6n en Ingls. 

El permiso para 
imprimir el libro 
fue concedido en Ma-
yo de 1979 por A.A. 

V/ 	
W.S., la cual es 
duefia de los dere- 

/ 	 chos de autor o copy- 
right de la litera-
tura de A.A. apro-
bad.a por la Conf e-
rencia. La edicin 
Japonesa fue impre-
sa y puesta en cir- 

El Gran Libro en 	culaci6n en el Oto- 
Japons se lee 	fio de este afio. Pa- 
desde atrs hacia 	ra ms informaci6n, 
delante--pero el 	favor escribir a: 
mensaje de A.A. 	A.A. Japan Service 
no ha cambiado. 	Office, 1-38-2 Hi- 

gashi-Nippori, Ara- 
wa-Ku, Tokyo 116, Jap6n. El precio del 
Gran Libro es de $12.50. 

Un compartir tan difundido mantiene la 
promesa de nuestra Declaraci6n de la Res-
ponsabilidad. 

Para la O.S.G. es posible llevar el men- 

saje al por mayor, solamente porque los 
grupos y miembros de A.A. contribuyen a 
sostener nuestros servicios mundiales. 

SE ABRE OTRA PUERTA 
PARA LYLA B. DE LA O.S.G. 

Para Lyla B., quien ingres6 al personal 
de la Oficina de Servicios Generales en 
Mayo, es su ms reciente oportunidad de de-
dr s al servicio de A.A. Sumergida en 
la correspondencia, Lyla se sonri6 y dijo 
lo siguiente acerca de su asignacin (Soli-
tarios, Internacionales y medios de trata-
miento): "Me gusta el desafo. Es maravi-
iloso tener la oportunidad de tomar parte, 
aunque sea muy pequefia, en ilevar el men-
saje a los A.As. en todo el mundo." 

Lyla le di6 el s al prograraa por prime-
ra vez en Pebrero de 1971, en Anchorage, 
Alaska, donde encontr6 la sobriedad (des-
pus de tres das de laguna mental) ingre-
sando al Grupo de la Amistad. Desde el 
principio, ha estado muy envuelta en las 
actividades: primer  como secretaria del 
grupo y representante de servicios genera-
les, ms tarde como coordinadora del Comi-
t6 de I.P. de irea. Ayud6 en la formaci6n 
de la primera oficina de intergrupo en An-
chorage, coordin6 la conferencia estatal 
en 1977, fue editora del boletn de grea 
y platic6 en el alkat6n de la regi6n del 
Pacfico en Denver, 1975. 

"Esa es la clase de puertas que han si-
do abiertas para m por medio del servi-
cio," nos dice. 

NIJEVO ALMACEN ACELERA 
SERVICIO DE LITERATURA 

Un servicio ms rpido y mejor es el 
prop6sito de un nuevo almacn para lite-
ratura de A.A. en Chicago. La nueva faci-
lidad despacharg los pedidos grandes de 
la Regi6n Central Este de EE.UU. y partes 
del Canadg. (Pedidos de cantidades peque-
fias se seguirn despachando desde Nueva 
York.) 

Los pedidos a granel que llegan a la 
O.S.G. sern enviados a Chicago por tele-
tipo y despachados desde all, reduciendo 
considerablemente el tiempo de la remesa. 
Se ha enviado una carta con informaci6n 
referente a los pedidos mnimos a todas 
las oficinas centrales e intergrupos que 
se encuentran en esas reas. 

IWOM 


