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NOTA DE ESTA OFICINA 

Es Un gran placer para todos nosotros aqui en la Oficina General de 
Servicios estar en comunicación con ustedes una vez rnÆs. Lamentamos 
que el Boleta les haya llegado Un poco tarde, pero las vacaciones 
del personal de 4sta Oficra ban atrasado nuestro ritmo normal. 

Hems recibido numerosas cartas sencillamente maravillosas de todos 
ustedes, y por las cuales les damos las mÆs expresivas gracias. Nos 
apena que a veces nos toma algin tiempo en responder sus cartas, ya 
que en realidad cada carta requiere una doble traducci6n. Vera y 
Helvia, 4ps...muy eficientes no-alcoh6licas que trabajan con los miembros 
del Staff � y se dedican a las traducciones de rus cartas, boletines y 
recortes de periódicos, .as5.como  tambin Emma C., miembro de riuestro 
Comit4 Internacional, tratan de hacer su trabajo lo mÆs pronto posible 
para mantenerse al dia, pero a veces el volumeri de correspondencia 
es muy grande y entonces la correspondencia se atrasa. Nos agrada mucho 
tener mucha correspondencia, puesto que Østo significa que hay muchos alcoho-
ILos. que llegan a nuestra asociaci6n con el propÆsito de permanecer sobrios 
en Espaia, Mexico y Centro y Sur Am4rica. 	Esto es un inaravilloso aliciente 
para nuestns corazones. 

GRAND CENTRAL STATION 

Puesto que muchos de ustedes no cortocen la ciudad de Nueva York, hemos 
pensado que tal vez iosjtros debamos explicarles un poco mÆs acerca de 
nuestra dirección en 4sta ciudad. 	En nuestro papel tinibrado ustedes 
pueden leer’: P. 0. Box 459, Grand Central Station. Tambi’en nuestro 
n1mero y calle en que estÆ localizada la Oficina: 305 East 45th Street. 
La "Grand Central Station" no es nuestra Oficina, sino nuestro Apartado 
Postal donde se encuentra localizado nuestro Buzón. Nuestro Buz6n no 
tiene nada que ver con una estaciÆn de ferrocarril liamada tambi’en 
"Grand Central Station". Les explicamos todo 4sto queridos amigos 
porque algunos de nuestros miembros que nos visitan van a buscar 
nuestras Oficinas en la estación de ferrocarril o airededor de la misna. 
Nuestro Apartado Postal estÆ cerca de la estacicn de ferrocarril, pero 
no asf nuestras Oficinas cuya direcciÆn, repetimos es 35 East 45th Street. 
Entre la Primera y la Segunda Avenidas, casi junto a las Naciones Unidas. 
Estamos en el piso 18 y cuando puedan visitarnos aquf estÆn nuestras dos 
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capacitadas traductoras, Helvia y Vera, para darles la bienvena 
en espaiol, y nuestro Grupo de habla espao1a de Nue:’ York tambin 
estÆransioso por ilevarlea a las reuniones. 

CTWGS. .EXTRACTOS DE CARTAS QUE SE NOS ENVIAN. 	"BUZON ABIERTO" 

De Jose’ N., en San Feliude Codirias, Barcelona, Espauia: "Acerca de ml 
vida solo les dire que desde que sigo las normas de A.A. yo mismo estoy 
maravillado de la transformaciÆn que he experimeritado. Con toda sinceri-
dad pido a Dios les dd muchos alios de vida para poder continuar su labor 
en bien de inuchas personas que lo necesitan." -Jose asiste a las reuniones 
del Grupo Barcelona. 

De una carta del compauiero 5-LC. de "Nuestro Grupo" en San Salvador, 
El Salvador: "Quiero comunicarles que hace unos dfas estÆ apareciendo 
en "El Diario de Hay" una secciOn que se llama "Coluxnna A.A." a cargo 
de los compalieros J.B.P. y M.R.M., con 4sto creo yo que se estÆ pasando 
el mensaje a quienes todava sufren, ys que esta columna es bien explicita 
y bien boriita." 	N.E.C. tambiØn nos oregunta en su carta que quiso decir 
Bill W. cuando manifestO en Toronto .Yo soy responsable cuando cualquiera, 
dondequiera, extiende una mano pidiendo ayuda. Yo quiero que la mano de 
A.A. siempre estØ ahf, y por esto, yo soy responsable." 	-Lo que Bill 
quiso decir con estas palabras es precisamentelo que N.E.C. nos dice 
acerca de los dos miembros que publican is columna de A.A. que "lleva el 
mensaje". Es simplemente una reafirmacio’n de nuestro propOsito primordial, 
o sea, el de mostrar al aicohOlico el camino de recuperaciOn de A.A. De 
esto, todos nosotros somos responsables. 	Finaimente N.E.C. nos dice: 
"Tambi4n les comunico que ml querido grupo "Nuestro Grupo" celebrarÆ su 
Tercer Aniversario el prOximo 4 de junio de 1966, y en esa fecha me serÆ 
celebrado ml primer anjver.rio. Quemilagro de A.A. 	Y que aiegra la 
rnfa y la de mi familial." 

De otra carts de El Salvador, del miembro Antonio, Grupo Los Ausoles en 
Ahuwhapn: "Compauleros, nosotros aqui en AhuachapÆn pasamos un programs 
radial cada domingo de 7:00 p.m. a 7:30 p.m. Este programs es ilamado 
"Hacia is RecuperaciOn del AlcohOlico" -Antonio tambiØn nos dice que 
les agrada mucho nuestro Boletin y nos envia recortes de periOdicos de 
su pafs. Gracias. 

De una carta de Felipe G., del Grupo Fraternidad en Guatemala, en la cuàl 
nos enfatiza is importancia de los Doce Pasos en A.A. Sin estos Pasos, 

desde luego, no habria A.A. Los Pasos son la parte mÆs fundamental y mÆs 
importante de nuestra organizaci6n. Felipe nos dice textualmente: "Es un 
gran tema. Es el convencimiento a nosotros mismos de lo que fuimos ayer 
coma borrachos. De lo que somos hoy coma A.A.’s y lo que tenemos que hacer 
pars no caer otra vez en las garras del alcohol. El Paso Doce es el acer-
camiento a Dios a traves de la oraciOn y la meditacio’n de comprendernos 
mejor y ayudar a los que sufren ci flagelo del alcohol. El Grupo despu4s 
de haber meditado y estudiado los once Pasos ac;eriores, y entrar a 
conocer el Paso Doce, fuØ algo maravilloso lo que pasO en nosotros. 
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Este F:t: no fuØ como los anter.jres.. Pasamos muchas noches discutiendo 
y platicando sobre dicho paso. En forma increfble empezamos a sentir 
ese despertar espiritual y con gran sorpresa fuimos dndole vigencia 
al uinto Paso. El Paso Doce hizo que a].guna lgrima brotara de 
nuestros ojos. El Paso Doce no tiene fin, lo inico que yo afirmo es 
que el Paso Doce es el EJE sobre el cual gira la recuperacii5n de los 
A.A.’s del mundo que tengamos la buena voluntad de ya no beber una 
copa mis." 

Les insertamos una breve nota del compaiero Nassim H., de El Salvador, 
que nos visitó durante su estancia en Østa ciudad de paso hacia Palestina, 
donde iba en viaje de placer. Nos dice Nassim: "Siento inmenso placer 
en enviar desde aqui y por Øste medio, Un rnensaje de gratitud a todos mis 
corupalieros de El Salvador (a quienes debo mi recuperación) y muy especial 
mente a los compaieros de "Nuestro Grupo", ’:Las Colinas" y "Renacimiento" 
de la ciudad de Santa Tecla. 	Sigo niviaje llevÆndome una impresión 
maravillosa, mÆs que por haber conocido una de las ciudades mÆs grandes 
del mundo, por la experiencia feliz de haber estado entre pioneros, 
compaieros y grandes amigos de la Sociedad de A.A., a quienes agradezco 
muy gratos momentos. Ann Macfarlane, miembro del Staff me atendió muy 
amablemente, las gentiles y jóvenes traductoras Helvia y Vera, quienes 
con gran atnabilidad me mostraron la Oficina General de Servicios y 
cambiaron impresiones conmigo, al igual que Ann. Los compaieros Jose A., 
y Rail del Grupo de habla espaola de New York, quieaes me facilitaron 
el asistir a varias sesiones del Grupo y quienes sin escatimar tiempo 
ni esfuerzo hicieron todo lo posible porque yo no me s1rtiera solo en 
e’sta gran ciudad. A todos ellos doy las gracias una vez mÆs por haberme 
hecho muy placentera mi permanencia en la ciudad de Nueva York." 

Esperamos que todos los Grupos y miembros hayan recibido et RepOrte de 
la Conferencia General de Servicios celebrada en Nueva York, escrito 
por el Presidente del ComitØ Internacional, Miles PŁebles. Nosotros 
esperamos que algin dIa se celebrarg una Conferencia General de Servicios 
para America del Sur y otra para Am4rica Central, al igual que hacemos 
nosotros aquf en Am erica del Norte. 

Nosotros tratamos de compartir con ustedes nuestras primeras experiencias, 
de donde se derivaron nuestras primeras Tradiciones. Una carta que 
recibimos del Grupo "Luz" en Guatemala, dice en parte: "En r.�lidad 
estamos bastante apegados a las tradiciones, pues ya nuestro Grupo 
estaba tendiente a desaparecer ya que el fundador se habla convertido 
en lider, y como la experiencia nos ha ense?iado que sto es contraprodu-
cente para la mente alcohólica, pues, esa fu la causa de que todos lo 
miembros se hubleran ido alejando. Pero nosotros nos dimos a la tarea 
de servir y con la ayuda de Dios 4sto . nos ha dado muy bten reaultado, 
n.~ s610 pot nuestra propia recuperacidn, sino porque nos ha crecido el 
ntmo de miembros asistentes a las reuniones.’ 	-Las Tradiciones son 
gulas, desde luego que si y como tal deben ser consideradas. 

De Honduras nos escribe Nehry A.T.: "En vista de que ya se aproxima el 
Aniversario del primer Grupo ’ue se fundd en Honduras, que es el 15 de 
Julio de ste aiio, se dispuso publicar durante una semana por Prensa y 
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Radio, las ases de la enfermedad del alcoholismo y que se intituló 
’L Enfermadad del Alcoholismo’ - incluidos en la presente todos los 
recortes de peri6dicos en la que estÆ toda la informaciCi de la 
enfermedad cdatal piblico .’ 

Una carta que recibimos de Elio F. N, de Tegucigalpa, Hondura: 
"Les informo que mi Grupo es pequeo, consta de 35 compaieros, pero 
en Øl se recibe todo, urt ambierite de comprersi6n y unidad. En cada 
Ariiversario que se celebra se obsequian enchiladas y tacos, y tambi4rt 
refrescos. -Ni nombre es Elio F. N., y tengo 42 aios. Soy casado 
y tengo dos ni?ios. PrincipiØ la carrera de alcohÆlico a los 27 aos 
de edad y la prolongu4 por largos 15 aIos. Reunaldo N. puso gran 
inter por salvarme de aquella 	terrible e infernal. Lo logr6 y 
ahora a travis de A.A. y mi familia y yo nos encontramea aumamente 
alegres por 4ste gran xito." 

Hemos recibido muchas sugerencias de miembros que deseaban tener 
una sección en dste Boletin de "Buzón Abierto -publicación de cartas 
que escriben los miembros- Ya vera’n que en 4ste Boletin los hemos 
complacido. 	Dos miembros que han peddo e’sto han sido Rafael C. S. 
de Islas Canarias, Espaiia y Francisco N. T., del Grupo San Martin 
en La Masica, Honduras, Øl tambi4n nos envia el siguiente mensaje 
que hemos extractado en algo: "Sentimos emocionante placer al dirigirnos 
a travis de Øste mensaje aproechando la oportunidad que sea publicado en 
ese Boletin, para externar nuestras experiencias con todos los Grupos 
de A.A. de todo el Itsmo de las Amricas, que aunque estemos lejos, 
pero espiritualmente estamos muy dentro de vuestros corazones; lo cual 
nos honra y embarga de una profunda emoción al cambiar impresiones y 
compartir experiencias con ustedes, las cuales hemos mirado cara a cara, 
la destrucci6n y catÆstrofe en nuestros hogares y en nosotros mismos, 
influenciados por la maldita copa de alcohol. 

Compaieros, teniendo un perfecto conocimiento de que la primera copa de un 
enfermo alcoh6lico es el primer peldaio para descender a las profundidades 
de su propia desgracia. Nosotros debemos de revestirnos de un valor moral 
y espiritual para mantet - ernos alejados de esa primera copa y luchar con 
verdadero ahinco en la importantfsima tarea del programa de Alcohólicos 
Anónimos, practicndola,cu].tÆndola y frtilzndola con sincero amor, 
para obtener con el mayor gozo y alegria el luminoso producto de ese 
mensaje. Marchamos con pasos agigantados y progresivos hasta alcanzar 
la meta de una vida eufÆrjca colmada de venturas y asi erradicar de una 
vez por todas esa grave amenaza fisica y mental, gracias a Dios y al mensaje 
de A.A. y asi hemos eacontrado la manera de librar a nuestro organmo 
de esa cr6nica enfermedad que ocasionaba para nosotros una inimensa cadena 
de sufrimientos. Coloquemos pues en un pedestal 4ste movimiento de 
proyección mundial." 

El compaiero Rafael C.S., de Las Palmas, Islas Canarias, EspaiIa, nos 
dice en una reciente carta: "Estamos muy agradecidos a esas Oficinas 
Generales por haber hecho referencia en el iltimo Boletin de Marzo/Abril 
al 4xito alcanzado por nuestra II Asamblea Regional. Ya indicamos que de la 
mistna tenemos grabadas cintas tnagnetofÆnicas de la que estamos dispuestos 
a hacer los envios que nos sean solicitados, si se nos envian las cintas 
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para su grabaci6n, cargando solamente a ser remesadas los gastos de 
envio que se puedan producir, rogamos cue Østa noticia sea dada a 
conocer tambiØn en el próximo Boletth." Pueden escribir si asi lo 
desean a Østa direcciÆn: Rafael Cubas Santana., Cl. Bernardino 
Lezcano, 16. 	Las Palmas de Gran Canaria, Islas Canarias. Espaa. 

Deseamos dar a conocer por e’ste medio que el V Congreso Nacional de la 
Repiiblica Mexicana se celebrarÆ en C’ipeche durante los dias 10 y 11 del 
mes de Septiembre del aiio en curso. 	Sabemos que serÆ todo un 4xito y 
ojalØ muchos de ustedes puedan asistir a tan magno evento. 

El Grupo ’Bienestar del, lntE.’-r." desea sostener correspondencia con 
otros Grupos de habla espauiola, la direcci6n de Øste Grupo es: 
Franklin Brenes (secretario). Grupo Bienestar del Irtterno. Peniteaciaria 
Central, San JosØ, Costa Rica. 

Hemos recibido algunas :uenas sugerencias para el norbrede1 Boleti:n. 
Les mencionamos algunas a continuaciØn y pedimos disculpas por no mencio-
riarlas todas en Øste Boletin pues no tenemos espacio: De Francisco R., 
del Grupo Natividad en Sta. Maria Cahabct’, Guatemala: "El Mensajero A.A." 
y "Horizontes Nuevos". 	De Tabora C., de Lima Vieja, CortØs, Honduras: 
"Orientador." Del Grupo Michoacano de Morelia, Mexico: "El Mensajero de 
la Esperanza." De Baltazar F., del Grupo El Buen Camino en El Salvador: 
"Avance de A.A." De JosØ G. S. del Grupo Crucero de la Libertad en MØrida, 
Mexico dice: "Referente al Boleti:n liegamos a la conclusion de que nos es 
igual. Nosotros tenemos gran cariuio por Øste Boletfn porque encierra muchas 
buenas nuevas para nosotros. Al fin y al cabo trabajamos en el anonimato 
y nosotros lo esperamos ansiosos como quien espera carta de su novia, y 
nosotros los A.A.’s estamos enamorados de nuestro Programa, pues a Øl le 
debemos lo que somos." 	MÆs sugerencias de nombres, del Grupo Las Palme’ 
de Gran Canarias, en Islas Canarias, Espauia sugieren el nombre "Nueva Luz.’. 
El Grupo Libertad de Honduras nos sugiere: "Noti-Ecos." Del Grupo Los 
Vencedores de Costa Rica nos sugieren "Noticias Mundiales de A.A.’ 
Ya yen algunas de las muchas sugerencias que hemos recibido. ContthtIen 
escribiendo con sus sugerencias para el nombre y contenido de Øste Boletfn. 

Solamente hemos podido publicar algunas de sus cartas. Hay tantas y todas 
maravillosas. Por favor, contimlen escribiØndonos para intercambiar ce-
riencias. DespuØs del 1 de Septiembre de Øste auio en Østa Oficina los 
miembros del Staff rotaremos en nuestros ttai?aos otra vez. Yo les extra?iarØ 
mucho a todos, pero Beth Kuhlman, miembro del Staff hace ya 8 auIos, se siente 
muy entusiasmada con Øst .naravillosa labor de estar en comunicación con 
todos ustedes a travØs de la correspondencia. Durante los dos pasados auios 
ella ha estado a cargo del manejo de todo rtuestro trabajo de Info.aciOn 
Piblica en cooperaciOn con el ComitØ de IrtformaciOn Ptblica para la Junta 
General de Servicios. Un trabajo e’ste sumartiente grande y responsable. En 
Septiembre pues, ella estarØ con ustedes. 

Nuchos Øxitos a todos y nos despedimos como siempre con gran afecto para 
todos y cada uno de ustedes. 	Recuerden escribirnos siempre. Hasta pronto 


