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Noticias de la Oficina de Servicios Generales de A.A.
Di,’eccidn Postal: Box 459, Grand Central Station, No York, NY 10163

Queridos Amigos,
gtin se acerca La tetnporada de fiestas, ctunienta La cantic/ad de cartas con muestras de agrcicleciniiento que recibimos en la G.S.O. de rnientbros deA.A. de toc/as partes.
En la Conferencia de Servicios Generaies en 1982, un
deiegado de in Con frencia, de Colorado, quien habfa
cuniplido, en ci pasado, win condena en prisiOn, present
un infrn’ine sobre A.A. en Las instituciones carcelarias.
DUO: "Porque a aiguien le iinportaba lo suficiente cotno
para i’enir regularinente a La pt’isin y conlpartir con
nosotros sincera,nente,v para recibirn?e La prinlera noche
que sail de prision, la proinesa de mi pad rino se reaiiz:
No he reincidido. Hace 12’/s ctdos que soy libre,y llei’o 14
aGos sobrio."
En La SØptitna Reunion c/c Seivicios Iviundiales, ci coordinador de La junta de Servicios Generales c/c MØ.rico deciarO en ci discurso de clauswa: "AlcohOlicos AnOnimos
es un instrntnento de Dios, comb coda quiet? Lo concibe,
pam restaurar La obra was maraviliosa del universo
ci set’ huwano. Todos Los ,niewbros c/c Aicohiicos
Annimos trabajan comno instrumentos de ese Ser
Superior. Tienen ci prir’iiegio de ver con ciaridad y en
perspectiva una duaiidad e.rtraordinaria: por Un Lado,
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ser restaurados para voicer a proyectar la iuz de una
superacin y amor a los seres que Lo rodean; y por otro
iado, simnuitdneamnente set , ci artista annimflo que ayuda
a restaurar la vida de otros."
Yun Internacionaiista a bordo nos escribi: "Ahora mi
sobriedad depende de mi correspondencia. Tai vez me
miiamiten’a sobrio sin Las cartas, pero a causa de La correspondencia, mmii sobriedad es was rica. Les doy Las gracias
a ustedes por habermne mnantenido sobrio un dIa mÆs. Espero que ptieda dei’oh’er eifavor. Hare ci esfiierzo. Dios ies
bendiga. Les quiero a toclos."
Dc La mrtismna mnanera nuestros corawnes estOn iienos
degratitud porsujIei apoyo al trabajo que hacemos para
ilevar ci mnenscije esperanzador c/c A.A. a todos los aLcohiicos cjue acimm sufren, dondequiera que estØn. Como
dijo nuestro co-fiindador, "Les saludamnosy Les agm’adecemnos Jom’ sus vidas."

IqVVVVVVV I2’ V
3I

V
-11

Progresos RÆpidos
Para los A.As.
De Habla Hispana
"Aqui no se habla espanol." Pai’ece que esto fuØ in que
A.A. dio a conocer a los primeros miembros de habla
hispana. En las reuniones se hablaba ingles solarnente;
toda la literatui’a disponible de A.A. estaba escrila en ingles. Pero "el idioma del corazon" no tiene nacionalidad.
Aquellos pioneros comprendieron el mensaje de A.A.,
comenzaron a traducir la literatura y establecieron los
primeros grupos de habia hispana.
Ricardo (Dick) P., quien, se dice, fuØ ci primer miembra de habla hispana de A.A., entr en el Grupo Orchard
Grove de Cleveland en 1940. Dick tenia dificultades para
alcanzar a otros Mexicanos, quienes, segdn creia,
necesitaban el programa. For consiguiente, le pidia a su

En este escritorio del Inteigi -upo de Nueva York se encuentran la literatwo en espaimol ,v las listas del Ira bajo de Paso Doce.

esposa que tradu,jera varias partes del Gran Libro. En
1946, habia traducido el libro entero y Dick lo entrego al
co-fundador Bill W. en Nueva York.
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Casi al mismo tiempo, se form el primer grupo de
habla hispana en Nueva York, el Grupo Hispano. Se celebraron sus primeras reuniones en un banco en ci parque
frente al sitio donde boy se ubica ci Lincoln Center. Poco
despuØs, los tres fundadores, Maria, David y Frank, las
trasiadaron a una iglesia en West 156th St. (donde boy se
re(ine ci Grupo Despertar); Frank tambiØn tradujo ci
Gran Libro.
Una carta enviada a la oficina de la Fundacin Alcohlica de antaæo (el precursor de la G.S.O.) por la desesperada esposa de un alcohiico en Mexico, provoc
eventualmentc la publicacin del primer foileto en espanol. La oficina mandÆ a la mujer copias de "This Is
A.A." y los Doce Pasos. Su marido logro bacerse sobrio,
hizo traducir ci folleto y puso en marcha Un grupo de
A.A. en Mexico. Dc las 25 copias de "Esto Es A.A." quc
obtuvo, 12 fucron enviadas a la oficina en Nueva York.
Hoy en dIa, hay unos 400 grupos de habla bispana en
los EE.UU y ci Canada, registrados en la Oficina de Servicios Generalestodos herederos de aquel punado de
pioneros. En 1965, la lista del Intergrupo de Nueva York
incluyÆ dos grupos de habla hispana v un total de tres
reuniones cada semana; actualmente, bay 33 grupos v,
cada sernana, 79 reuniones. Entre los intergrupos,
oficinas centrales o comitØs de servicio de habla bispana
estÆn los de Nueva York, Chicago, Washington (D.C.),
Los Angeles, San Francisco y San Antonio.
AdemÆs de lievar ci mensaje al alcohlico bispanico
que aOn sufrea rncnudo en los centros de tratamiento
v los lugares de trabajolos miembros participan en las
actividades de A.A. en su totalidad. Muchos miembros
de habia hispana asisten tambiØn a reuniones de grupos
de habla ingiesa; algunos A.As. de babla inglesa van a las
reuniones de sus bermanos bispanicos, para compartir
sus bistorias y aprender ci idiorna.
Recienternente, Andres S., de Nueva York, vino a la
G.S.O. para hablar con ci gerente general v entregarle
una copia de las actas de la DØcima ConvenciCn Nacional
de AlcohClicos AnÆnimos de Habla Hispana (Ic los
EE.UU., ci Canada y Puerto Rico, quc se ceiebr en Denver al principio de septiembre. Los grupos de A.A. de
babla hispana quieren trabajar mas estrechamente con
G.S.O., y ci personal de la G.S.O. cstÆ deseoso de participar en un intercarnhio de informacin v servicios.
A nivel internacional, la SØptima ReuniÆn de Servicios
Mundiales fuC la primera en la cual se ofreci la traduccin simultÆneaingles-espanol.
En los archivos de la G.S.O. se encucntran copias de las
primeras traducciones al espanol de la literatura de
A.A.un poco rudas, escritas a rnÆquina, mimeografiadas, algunas encuadernadas a mann. Hov en dia, un
tembioroso principiante que ice solo en espaæol, puede
escoger de entre sicte hbros de A.A. aprobados por la
Conferencia, 26 folietos, cinco hojas volantes y una
tarjeta tamaæo billetera. Sc puede obtener ci Formulario
Para Pedidos de Literatura en Espaæol, escribiendo a la

2

Oficina dc Scrvicios Gencrales.
Y ci boletin que, en este momento, usted estÆ leyendo,
ha estado disponible en version espanola desde hace
cxactamente 15 aæoseste aæo de la misma forma que
la versiOn inglesa. AquI sI se babla espanol!

Del Saco
De Correspondencia...
Enviamos nuestros votos de felicidad a A.A. de India en
su XXV anivcrsario. Captain A. (Tony) N., de Bombay,
escribe que Øi y la Sociedad prosperan. A.A. en India recibiO su empujOn inicial a travØs de anuncios de
periOdico, pucstos por Charles M., un canadiense de
Vancouver, B.C. Llegaron a las manos de Harry M. en
Bombay. Harry dedicO dicz aæos sobrios a Ilevar ci mensajc, y se le considera en India como fundador local. Hoy
en dia hay grupos en Delhi, Madras, Bangalore, Poona y
muchas otras ciudades 48 grupos en Bombay solamente.
Este aæo, como parte de la conrncmoraciOn, cada
zona de Bombay estO celebrando reuniones abiertas especiales, a fin dc quc se pueda alcanzar aun mOs alcohOlicos activos. Trevor K., cuya historia se pucde leer
en ci Gran Libro (tercera ediciOn en ingles, pagina 342),
celebrO su XXV aniversario en una reuniOn especial en
Bangalore en octubre. Quc todos reciban nuestras sin
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ceras congratulaciones. Y a Tony: Gracias por habernos
puesto al dia.
Gracias tambiØnpor habernos dado las graciasa
Patsy en New Smyrna Beach, Fla. Su carta, que incluvO
noticias de sus 29 aæos en el programa, y los 34 aæos de
su marido, relatO tambiØn historias de viajes maraviilosos a Inglaterra, Suiza, Belgica, Alemana del Oeste,
Holanda y Francia. Nos alienta saber que, despuØs de
tantos aæos de sobriedad, todavIa asisten a, por lo
menos, tres reuniones cada semana v que acaban de regresar de otra reunion estatal de Florida, concurrida por
mÆs de 2,500 personas. Recuerdan con cariæo la primera, a la cual asistieron 300 miembros, sus viajes a Nueva
York v ]as visitas que hicieron al co-fundador Bill W.
Patsy concluvO diciendo: "Sigan haciendo elbuen trabajo
en Nueva York, y nosotros trataremos de asegurar que
los borrachos aquf en Florida tengan la misma oportunidad de encontrar el programa v la nueva ’ida que
nos fuØ dada por otro borracho."
Bill M., de Fredericton, N.B., nos escribi una carta en
respuesta a nuestro articulo sobre los inventarios de
grupo (agosto-septiembre). Nos dice que el primer esfuerzo de so grupo "preocupo" v "entusiasmO" a los
rniernbros. Ahora, han hecho un segundo inventario
pal’a averiguar los efectos del primero. "Dc varias maneras, nuestro grupo se hace mas responsable. Hemos
puesto en prOctica un sistema de apadrinamiento de
grupo para los principiantesy extendido el contacto telefnico con aquellos v entre nosotros mismos. No solo
hemos prestado atencin a nuestro coordinador de informacin piiblica, sino tambiØn encontrado medios de
ayudar al comitØ. En general, descubrimos que actuObamos sobre las criticas v las sugerencias, una Vez
que fueron expresadas. Los inventarios estirnulan al
grupo, v el nuevo espiritu se traduce al accin, todo en
proecho de los principiantes."

Otra VezNo EnvIen
Dinero en Efectivo
En esta temporada de fiestas, muchos de ustedes
quieren mostrar su agradecirniento con contribuciones,
o pedir libros, folletos v subscripciones para regalar a sus
amigos. Otra vez, por mayor seguridadpor favor, no
envIe dinero en efectivo a la G.S.O. Muestre su
generosidad con cheques y giros postales.
Tal vez les guste enviar votos de "Feliz Navidad para
Nosotros" a su grupo. Con cada pedido al pol’ mayor
especial (vØase a la izquierda) diez miembros recibirOn
Box 4-5-9 por todo el aæo que viene.
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En la v1spera de las sesio,zes fbr,nales de la R.S.M., irna "reunion de
pelota raja" (si la coq, Ic taco a usted coinpartir) apudO a los particpautcs a conocecsc los unos a los otros.

Reunion de Servicios
Mundiales: el Trabajo
Ma’s la Espiritualidad
La SØptima Reunion de Servicios Mundiales, que se celebrO en San Juan del Rio, Mexico, del 14 al 18 de octubre,
confirm de nuevo el hecho de que los principios de servicio de A.A. pueden ser eficaces al nivel mundial. Los 38
delegados, de 22 paises, representaron A.A. en Australia, Belgica, Brasil, America Central (Zona Norte), Finlandia, Europa de Habla Francesa, Europa de Habla
Alemana, Gran Bretaæa, Holanda, Islandia, Irlanda,
Italia, Mexico, Nueva Zelanda, Noruega, Africa de Sur,
Trinidad/Tobago, EE.UU./CanadO v Uruguay.
Las discusiones tenian lugar en el Hotel La Mansion,
ubicado en el campo, a unos 90 minutos de la Ciudad de
Mexico. A menudo, se centraron sobre los problemas y
los desafIos bien conocidos donde nuestra Comunidad
estO mOs desarrolada y ha tenido mOs experiencia. Fi’ecuentemente se encontraron las soluciones en las
pOginas del apropiadamente titulado "Doce Conceptos
de Servicio Mundial," de Bill W.
Los Conceptos eran el tema de uno de las mesas de
trabajo de la R.S.M., y se hizo bien claro el hecho de que
se aprecian estos principios dondequiera que la estructura de servicio se hava hecho bastante fuerte para participar en la R.S.M. En Mexico, no es raro que se exponen
los Conceptos en las paredes de las salas de reuniOn, al
lado de los Pasos y las Tradiciones.
Los procedimientos de las sesiones bieniales de la
R.S.M. son muy pai’ecidos a aquellos de las conferencias
de servicios generales de los EE.UU./CanadÆ y de otros
paises: presentaciones seguidas por discusiones; informes especiales; mesas de trabajo; breves plÆticas
acerca del servicio, dadas por nuevos delegados;
reuniones de comitØ; y consideracin de los informes de
comitØ.

Debido al hecho de que la R.S.M.hasta ahoratiene
menos delegados y sesiones mas cortas que tiene la Conferencia, hay solamente cuatro comitØs: Agenda,
LiteraturalPublicaciOn, PolIticas/Admisiones/Finanzas
y Trabajando con Otros. (El ltimo mencionado une
cooperacion con la comunidad profesional, instituciones
carcelarias, informacin pdblica
centros de
V
tratamiento.) Para darles una idea del tipo de material
tratado por la Reunion, inclulmos los siguientes
ejemplos de las opiniones de los comite:
Los paises que venden solamente la literatura de A.A.
no tenian ninguna dificultad, mientras clue los que ’enden mOs la literatura no A.A. si la tenIan.
A veces, la literatura aprobada por la Conferencia es
dernasiado "Norteamericana" Para satisfacer las
necesidades que tienen otros paises; estos pueden ohtener permiso de A.A.W.S. para hacer los cambios
necesarios.
Puesto que cada dia mas mujeres vienen a A.A., los
paises pueden examinar la posibilidad de hacei’ algunas
modificaciones textuales, especificamente en cuanto al
genero gramOtico, en la literatura deA.A., con excepcin
del Gran Libro, "Los Doce Pasos" v "Las Doce
Tradiciones," para que las mujeres puedan identifIcarse.
(A.A.W.S. empezO a hacer esto hace cinco aæos.)
Se sugiriO como tema para la R.S.M. de 1984 "La Reunin de Servicios Mundiales Hace su Inventario."
Se les insta a los paises a que inviten a los delegados de
la R.S.M. de otros paises a asistir a sus conferencias de
servicios generales, como observadores sin derecho de
votar, para que puedan enterarse rnejor dc "trabajando
con otros."
Como su grupo de origen es autOnomo (TradiciOn
Cuatro), tambiØn lo es cada pals o zona en esta estructura de mayor amplitud. Por eso, las decisiones de la
R.S.M. estOn calificadas de "recomendaciones" o
"sugerencias" lo rnisrno que las conclusiones de nucstra
Conferencia.
Cada R.S.M. es una ocasiOn para trabajar; los delegados se concentran en el trabajo de servicio. Pero,
adcrnOs de esto, desde el principio hasta el final, hay entusiasmo; se entiende clue es una empresa espiritual, con
"un solo objetivo primordial." Al fin al cabo: Es A.A. Y,
a menudo, estOn las notas ligeras, las muestras de amistad, acortando la distancia.
En la SØptima, un camarero en ci hotel preguntO discretamente a uno de los delegados: "3Es usted miembro
de A.A.?" El delegado dijo clue sicasi todos los delegados eran miembros. El camarero sonriO v, dOndose
un golpecito en el pecho, dijo, "Yo tambiØn."
Y no estO terminado el cuento. Otro camarero confi a
un delegado que se preocupaba por su propio problema
de bebidaen seguida, ci delegado le presento al primer
camarero. Prestouna reunion de A.A.! No se necesita
mOs clue dos.
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El Primer Amigo de A.A.
En Prisiones Fallece
Como alcaide de la San Quentin Prison en California,
Clinton Duffv contribuyO mucho a la formacin del
primer grupo de A.A. entre barrotes, en 1944. (VØase
paginas 85-86, "A.A. Llega a so Mayor Edad.") Su fallecimiento el 11 de octubre a los 84 aæos nos record de
cuanto le tenemos clue estar agradecido por su confianza
en nuestra Comunidad, rnuv jOven en aquel tiempo.
Seria un apropiado monumento conmemorativo si
mas miembros "de afliera" se interesaran en ayudar a
A.A. "de adentro." Especialmente, ci Servicio de Correspondencia con Instituciones necesita rnOs voluntarios
para mantener correspondencia con los presos. Les
animarnos a los miembros de habla hispana a clue participen en este pro yecto. Si quisiera tornar parte, pida a
Susan D. (encargada del Servicio de Instituciones Car celarias en la G.S.O.) clue su nombre estØ incluido en ia
lista de "trabajadores dc Paso Doce por correo."
Desde que se publico el nuevo Forrnuiario ixira
Pediclos de Literatura dc A.A., rnOs material ha sido
aæacliclo, v lo siguiente sera Otil pam los comitØs de instituciones carcelarias: ci fblleto "Carta a un Preso clue
Puede Ser on Aicolilico," ci Paqucte para Grupos
Nuevos v ci Pacluete para ComitØs de Instituciones.

Nell Wing sejubilaEl Alma Llena de la
Historia de A.A.
En Marzo de 1947, Neil Wing pasaba por Nueva York,
camino a Mexico, donde iba a estudiar arte. Andaba escaso de clinero v tuvo clue conseguir on trabajo temporal
en la ofIcina de la FundaciOn AicohOhca (el precursor de
la Of cina cie Servicios Generales). En diciembre de 1982,
Nell se jubilarO, despuØs de 35 aæos de servicio en A.A.,
mOs recientemente como archivista no alcohOlica.
QuØ piensa hacer? Entre otras cosas, piensa reanudar
sus estudios interrumpidos de escultura. TambiØn
pianea trabajai’ como voluntaria en ci Sloan-Kettering
Memorial Hospital, clonde the operada, con Øxito, de
cancer, en abril de 1982. En sus ratos libres (v nadie que
conozca a Neil podrO creer quc los tenga), va a icer todos
los libros clue antes no pudo, visitar museos, bordar (ya
ha terminado la mitad de un provecto de "jubilaciOn")y levantarse tarde.
Nell ha hecho casi todo en la G.S.O. Durante muchos

viejos documentos fueron sacados del almacØn ’junto
con las polillas"v Nell iniciÆ el duro trabajo de seleccionar, organizar v preservarlos. Aderns de conseguir
mÆs historias orales, Nell tenia clue adquirir V tratar
datos sobre los grupos locales, clasificar, rnicrofilmar v
preservar documentos v cartas de los co-fundadores,
cornponer albumes de recortes, etc.!
Y su trabajo no se limit a los archivos de la G.S.O. Nell
se esforz para animar a los grupos locales a que recogieranv preservaran sus propias historias. Para avudar a
este provecto, compil un manual de guias para los archivos de irea v prepar ci boletin Mark-is: Your Ar chives Interchange. Hov en dia, debido en gran parte a so
entusiasino v su decision dc preservar las lecciones del
pasado v dc asegurar ci ftituro de A.A., unos GO Oreas en
los EE.UU/Canada v diez de ultramar tienen archivos.
En aæos recientes, Nell ha difunclido el mensaje de los
archivos, hablando en eventos de A.A., compartienclo
con niiernbros fascinados su anior v conocinnento dc
A.A. (TainbiØn confiesa, un poco recatadamente, clue
apareci en 1973 en el Dick Cavett Show, clonde la primera pregunta clue se le hizo fuØ: "( De q4 se trata, cste
-11101 lima
Es diflcil iinaginarsc la G.S.O. sin ci entusiasrno de
Nell v so inacabable fuente de informaciOn. Somos todos
afortunados porcuc Nell tiene la intencin de qucdarse
en el area de Nueva York v de mantenerse en contacto
con nosotros. Entonccs, no decimos a Nell "Adios," sino
"I lasta luego," mien tras ella sigue su caminonunca
alejOndosc.
anus servia de secretario del co-fiindador Bill W. v, al
rnisino tiempo, trabajaha comb recepcionista,
oficinista, estenografh, bibliotecaria, redactora v discnadora de varias puhhcaciones (inclusive el Box 4-5-9
desde hace muchos aæos), "guarda" en la Conftrencia de
1951 (apostada en la pd1ert1, comprobaha qtie aquellos
quc entrarahan eran solamente los clue trahajaraban en
la Conferencia) v, finalinente, promovi el estableciniiento, la organizaciOn V in supervision de los archivos
de A.A.
Cada uno de estos encargos era par Nell una forma
de servicio, v habla cariæosamente de todo tipo de servicio de A.A., desde la contestacin tclefnica hasta su
viejo interØs en la Conferencia. Su iniciacin en la Conferencia tuvo lugar la prinicra vez clue encontr a Bill W.,
cuando nuestro co-f undador, sin mOs rodeos, se lanzO en
una explicaciOn de la Conferencia v de las diflcultadcs
quc estaba teniendo par persuaWr a los A.As. de que
acordaran en desarrollar la idea, la cual era, en aquel
tiempo, radical.
En 1973, los archivos va requerian su atenciOn total.
La semilla de los archivos (los cuales se extienden ho’
sobre cuatros salas rebosantes en ci quinto piso de 458
Park Avenue South) comcnz a germinar al principio de
los aæos cincuenta, cuando Bill empczO ajuntar historias
orales de los primeros miembros. Poco tiempo despuØs,

La Cuenta Regresiva
Hasta la Fecha Limite
Para los Directorios
o tal vez seria rnejor clecir la "cuenta adelante." En esta
Sociedaci, es raro ciue se vava contando hacia atrOs. Por
ejcmnplo, nuestro rnOs reciente chequco sobre el nfiinero
de grupos en los EE.UU. v ci CanadO mostr un aumento
ncto (teniendo en cuenta los grupos disueltos V
fusionados) dc 2,281cn al curso de un solo aæo.
El esfuerzo para mnantenemse al corricntc con los cambios es una parte del trabajo diario de los comitØs de Orea
\T de distrito, v de la G.S.O.; pero ci otoæo es la temporada
dc chequco. En esta estaciOn del aæo, cada uno de los 91
dcicgados de Area rccibc un fajo de impresos dc cornputadoruno para cada grupo en su Orca. Desde Point
Barrow hasta los Cavos de Florida, ficics servidores se
poncn sus esquis o se arremangan v hacen un gran esfuerzo para poner los datos en orden. Es el niomento dc

compartir, cuando la G.S.O. pide a la Comunidad que
cuente los grupos, en particular los que han desaparecido en aquel limbo, al cual los correos liaman "No Se
Puede Entregar."
En estas semanas antes de las fiestas de Navidad, la
primera etapa del provecto est casi concluido y, desde
ci principio de octubre, la segunda estÆ en curso. Se nos
ban devuelto los impresos revisados, inforrnÆndonos de
nuevos R.S.Gs., nuevas direcciones v horas de reunion,
proporcionindonos nuevas cifi’as. Operadores de cornputador han estado apuntando los cambios en cuanto
liegaban las informaciones. Para finales del aæo, sera
normal trabajar dia y noche Para que, antes de terminar
enero, ios registros de la G.S.O. sean tan precisosv al corriente como este trabajo pueda hacerlos. (Se puede ver
fÆcilmente por quØ necesitamos mucha ayuda de nuestros amigos.) A fines de enero, el computador se dedica a
la preparacin de los directorios, y toda la informacin
suministrada por los fieles servidores se traduce a los directorios Para ci este de los EE.UU., ci oeste de los
EE.UU. y el Canada. La fecha limite Para informacin
quc se puede incluir en los directorios es el 14 enero,
1983.
Estamos encantados de decirles que hay una cifra en
la G.S.O. que si esta bajando. Hace dos aæos, Box 4-5-9
cornunic que, corno prornedio, no se podia entregar
2,000 ejernplares de cada mirnero del boletin. Esta cifra
poe eso, no gastamos tanto
ha sido reducida al 85%v,
dinero pagando honorarios de devolucin a los correos. Y
lo mejor es que nos da una prueba del bucn trabajo clue
hacen a todo nivel unos 2,800 comitØs de area v de distrito.

Calendario de A.A.
II ConveneiOn de A.A. en Buenos Aires, Argentina,
los dias 17, 18 19 de Diciembre, 1982.
Direccin: Junta de Area Zona Norte, Aisina 698 Esq.
Maestro Santana, 1642, San Isidro, Buenos Aires, Argentina.
XXIV Aniversario de A.A. en Medellin, Colombia, del
9 al 16 de Enero, 1983.
Direccin: ComitØ Organizador, Apartado AØrco No.
3517, Medellin, Colombia.
XVII Asamblea MexiØana, del 29 de Marzo al 2 de
Abril, 1983, Ciudad de Mexico, Mexico.
Direccin: Oficina de Servicios Generales, Apartado
Postal 2970, Mexico 1, D.F., Mexico.
VIII Convencin Nacional de A.A. en Riobainba,
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Ecuador, los dIas 1 y 2 de Abril, 1983.
Direccin: Oficina de Informacin de A.A. de Chimborazo, Casilla 218, Riobamba, Ecuador.
XXV Congreso Nacional, los dias 10, 11 y 12 deJunio,
1983, Mazatla.n, Sinaloa, Mexico.
Direccin: ComitØ de Area de Servicios Generales,
Apartado Postal 558, C.P. 80000, CuliacÆn, Sin., Mexico.

Una Lista de Boletines
EstÆ Disponible
DelaG.S.O.
Les gusta a los miembros de A.A. comunicarse entre Si:
en las convenciones, en las reuniones regulares y sin
cumplidos, o mientras tornan una taza de cafØv tarn150 boletines, que aparecen en la
biØn a travØs de rnÆs de
nueva lista de servicio, la cual se puede conseguir gratis
de la G.S.O.
nunca
Fieles a nuestra Novena TradiciÆn ("A.A
), los boletines son espondebe ser organizada
tÆneos, autnornos y distintos en cuanto al estilo, contenido v aspecto. Puede see que sean publicados por intergrupos u oficiiias centrales, por comitØs de area o,
siinplemente, por individuos que cluieren cornpartir sU
sobriedad con otros.
La mavoria de las publicaciones llevan noticias de las
actividades del intergrupo/oficina central o de los grupos
de area, segn su procedencia, asi como articulos que
tratan dc los acontecirnientos en los grupos. Un servicio
importante que prestan es avisar a los interesados de las
proxirnas conferencias y convenciones. A menudo, los
boletines publican extractos de la Iiteratura de A.A. (con
indicacin del origen) v se apropian rnucho los unos de
los otros. No obstante, muchos son vehiculos Para nuevo
material: relatos personales, articulos sobre las
Tradiciones v los Pasos v cuestiones que tienen importancia Para la Cornunidad. Estas publicaciones son
minas de aforismos v humor.
Aunque la lista de la G.S.O. incluve solo los boletines
publicados en los EE.UU. y ci CanadO, otras entidades de
A.A. en todas partes publican sus propios boletines.
Miembros interesados pueden escribir a la G.S.O. Para
pedir nuestra Lista de Boletines en la Cornunidad. Es
gratis y en ella usted encontrarO dos boletines locales en
espanol: ci BoletIn Informativo Oficina Inteigrupal dc
Comerio, P.R., y El Sol de la Intergrupal Hispana en San
Antonio, Tex.
....
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