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’NUESTRO BIENESTAR COMUN’ TEMA DE LA 13ava CONFERENCIA

La AtenciÆn Se Fija En El Compartir de Responsabilidades
Los cinco dIas de la Conferencia General de Servicio - celebrada en el Hotel
Roosevelt de Nueva York, del 24 al 28 de Abril, fueron notables en varios aspectOS.
Reuni6 a 84 Delegados de 50 Estados, diez proviacias canadienses y de Puerto
Rico. Cont con la asistencia de Observadores que representaban a A.A. en Finlandia, Francia, Holanda, Noruega y Suecia asi como del Grupo Internacionalista (Marinos).
Fue una Conferencia en la cual el compartir de experiencias, servicios y esperanzas fue el tema dominante. Aquellos en las agendas de Servicio General del
movimiento informaron y conipartieron con los Delegados las muchas y variadas
actividades en pro de is Asociacin durante el aiio pasado.
Por su parte los Delegados conipartieron sus informes de problernas y progresos
- principalmente de los iiltimos - en sus territorios.
Adems fue una Conferencia en que no se olvid el tema principal "Nuestro
Bienestar Comtin," el que estuvo presente en todas las deliberaciones.
Tres Nuevos Custodios a]. Servicio de las Areas
Custodios no A.A.
Se aprob el nombramiento del Dr. Harvey Cruickshank de Toronto, vicepresidente y director general de la Bell Telephone Company de Canada, como un Custodjo
no alcoh6lico de la Junta General de Servicio.
Se aprobÆ el nombramiento del Hon. John N. Murtagh, Juez Administrativo de is
Corte Criminal de la ciudad de Nueva York, como un Custodio no aicoh6lico.
Custodios A.A.
Se aprob6 el nombramiento de los siguientes A.A.s corno Custodios de is Junta
General de Servicio, segtin los trminos del nuevo plan de seis regiones

-2aprobado en la Conferencia de 1962:
Regi6n del Este Central - Howard B. (Ohio)
Region del Pacifico - Jim H. (California)
Region Sudoeste - Roy S. (Oklahoma)
Miembros Solitarios
Se inst6 a los Delegados, cuando fuere apropiado, ayudar a los miembros solitarios y animarlos a tomar parte en la Conferencia.
Edici6n en Espao1
Se recomend continuar estudiando la posibilidad de publicar la revista Grapevine
en espaliol y otros idiomas.
Literatura
Se aprob la preparacin de un folleto de substitucin que abarque las relaciones de A.A. con instituciones correccionales.
Se pidi6 la revisi6n del folleto sobre la experiencia de A.A. con sedativos y
y calmantes, siendo el propsito recalcar la inquietud de A.A. por el uso sin
control de medicainentos, y la responsabilidad, experimentada por muchos miembros, de compartir la experiencia de A.A. con los alcohlicos.
Contacto con G.S.O.
Se expresÆ inters en que el personal de la G.S.O. visitara las Areas ms frecuentemente, si los problernas financieros implicados pueden ser resueltos.
A.A. del Extranjero
Se vi "favorablemente" el posible aumento en la participacin de unidades
A.A. del exterior en las Conferencias Generales de Servicio y se recomend
un estudio al respecto por G.S.O.
Agendas Ajenas a A.A.
Se aprob6 el uso de una declaraci6n especial clarificando el hecho de que no
existen relaciones formales entre A.A. y los retiros religiosos, o reuniones
similares para alcohlicos.
Se reafirmaron las medidas de accidn tomadas por Delegados anteriores aprobando la "cooperacio’n pero no afiliaci6n" con otras agencias y animando a
los Delegados a establecer y estar en contacto con directores de agencias
en el campo del alcoholismo mantenidas por impuestos.
Intercambio de Informaci6n
Se confirm6 la necesidad del intercarnbio de informac16n sobre experiencias
y actividades de los intergrupos.
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Traducciones
Se recomend6 que la G.S.O. continuara poriiendo disponible traducciones de literatura, asi como sean necesarias.
Boletines Locales
Se acord6 que no seria prctico enumerar boletines locales de A.A. en el Directorio Mundial.
Grupos Familiares
Se reafirm6 la poifticatradicional de A.A. de cooperac16n perono afiliaci6ncon
los Grupos Familiares Alanon.

LO QUE EL LIBRO NOS DICE:
"Tenemos mucho cuidado, como una instituci6n, de no mostrar nunca intolerancia
u odio por la bebida. La experiencia demuestra que esa actitud no ayuda a nadie.
Cada uno de los recin ilegados alcohlicos busca esa actitud entre nosotros,
y siente un alivio enorme cuando se da cuenta de que "no quemamos brujas." Un
espiritu de intolerancia repelerla a los alcoh6licos, a los que podra habØrseles salvado la vida de no haber sido por semejante estupidez. Ni siquiera le
hariamos ningtn bien a la causa de la temperancia, porque no hay un alcoh6lico
entre mil al que le guste que le diga algo del alcohol alguien que lo odia.
"Esperamos que algin dia Alcohlicos Annimos ayude al ptThlico a darse mejor
cuenta de la gravedad del problema alcohlico; pero serviremos de poco si
nuestra actitud es una de amargura y hostilidad.
"DespuØs de todo, nosotros creamos nuestros problemas. La botella s6lo era un
slmbolo. Adems, hemos dejado de pelear contra todos y contra todo. Tenemos
que hacerlo."
NOTAS Y NOTICIAS
Un grupo en Bogot a’ , Colombia informd acerca de sus actividades a todas aquellas
personas de importancia que se puedan interesar en el programa de recuperaci6n
de alcohlicos,de A.A., y he aqui algunas de las respuestas recibidas:
Del Cardenal Concha, Arzobispo de Bogota: "Conozco muy bien los fines nobilsimos que persigue la asociacin de Alcoh6licos Annimos y es para mi
muy satisfactorio saber que ustedes cuentan ya con una sede en esta ciudad.
"Los bendigo de corazdn y hago los mas sinceros votos porque la instituci6n
a que ustedes pertenecen progrese cada dia mÆs y rinda los frutos que ha
dado en otros pai:ses."
Del Alcalde Mayor, Don Jorge Gaitan C.: "Me permito expresarles mis agradecimientos por la informacin y desearle a esa entidad el axito mÆs cornpleto en las benØficas finalidades que busca."
Del Ministro de Salud Pdblica, Don Alvaro de Angulo: "El Ministerio a mi
cargo les prestara toda la ayuda que creari necesaria para el axito de la
labor en que se hallan empeados."

-4Del Jefe de Secci6n de Higiene Mental, Don Pedro Nel Saavedra: "Este Ministerio tiene el mejor deseo de fomentar en todas las formas posibles la extension a todo el pals de la obra redentora de los Alcoh6licos An6nimos."
El Grupo Santa Mercedes de Santo Domingo, Rep. Dominicana, que acaba de comenzar,
nos informa que ya cuentan con casi 20 miembros.
Lina de Guadalajara. Mxico nos escribe "Ahora que ya vivo aqul y con mis tres aiios y medio de sobriedad feliz, pens6
que seri:a bueno un grupo femenino. Ya despus, si ellas quieren asistirn a
las juntas grandes donde hay hombres. Yo sigo asistiendo,pero ya no es problema
para ml.
"Por la posdata que usted me pone, fue inspirado el nombre de este nuevo grupo,
muchlsimas gracias - Primer Grupo Femenino de Habla Espa?ola. "
Federico del Crupo Costa Rica en San Jose nos inform6 acerca de la Convencin que tuvieron en e 5 sa "For este medio nos dirijimos a ustedes para informarles que la Convencin Nacional de Grupos A.A. se llev6 a cabo el 31 de Narzo.
"Dicha Convenci6n fu un Øxito, por ser la primera que se hace en el
pals. Fue cerrada y sin embargo se col6 un periodista, quien al oir
las inquietudes de los A.A. para la divulgacin del alcoholismo como
enfermedad y de nuestro movimiento, abriÆ en una forma entusiasta
las puertas de su peri6dico."
Del Grupo "El Progreso" en Barrancabermeja, Colombia tenemos la siguiente
noticia "El 19 de Narzo celebramos el Primer Aniversario de A.A. en Barrancabermeja
y el cump1eaios de uno de nuestros compaiieros. El 3 de Marzo celebramos otro
cump1eaos y el 7 de Abril otro. Para estas celebraciones hemos hecho reuniones abiertas y festivales bailables que han resultado un verdadero xito."
De un nuevo grupo en Fuerteventura, Espaia "Hace tiempo venlamos trabajando en esta Isla, a fin de organizar un Grupo de
A.A. y ya, durante su visita a esta Isla del querido amigo Rafael de Las Palmas di6 la pauta a seguir, y hoy puedo decir con gran satisfacci6n que es una
realidad. Lo que no puedo decir exactamente es el n*imero de miembros activos,
pero hay varios colaboradores."
* * ****.** * * ** * .*..
PREGU1TAS Y RESPUESTAS
P. Esta bien tener imÆgenes o estatuas religiosas en el local de reuniones
del grupo?
R. Una de las cosas maravillosas acerca del prograrna de A.A. es el hecho de
que puede abarcar miembros de todas las religiones. Sabemos que sin duda
la gran mayorla de los miembros en Centro y Sud America son cat6licos.

Sin embargo, si un grupo aparece como cat6lico, podrfa disuadir a uno que
no pertenece a esta religion de pertenecer al grupo.
Por lo tanto, imgenes religiosas que pertenecen a una religion determinadano se consideran como parte de A.A. A.A. es en esencia un programa espiritual, pero uno que cada individuo puede aplicar a su propio credo religioso. Hemos tratado de dejar en claro que A.A. no es en ningOn sentido
un programa religioso, y es por esto que puede atraer a personas de todas
las religiones 0 Sin religion alguna.
P. Cundo Un A.A. despuØs de lievar cierto tiempo de abstenciOn, desafortunadamente recae, mientras estg recaldo deja de ser A.A., habiendo regresado
al grupo despuØs de su recada?
R. Por cierto que todos nosotros sentimos que ser miembro de A.A. significa
que no estamos tomando. No obstante, cuando una persona sufre uris recaida
no quiere decir que ha renunciado a todos SUS derechos de ayuda de A.A.,
pero ms bien que por el momento no estÆ haciendo uso de las herramientas
de A.A. con buenos resuitados, y por lo tanto no estÆ participando activamente en A.A. Uris vez que is persona vuelve al grupo, vuelve a ser considerada inmediatamente como un mienibro activo de A.A.
Algunas veces es aconsejabie pensar sobre el efecto producido a nuestro
airededor cuando consideramos algunas de estas preguntas. Por ejemplo,
una de lag razones de que A.A. atraiga a tantos alcoh6licos, es porque
yen a otros alcohOlicos que se han recuperado en is Asociaci6n. Si aquelbs que sufren una recalda y andan tomando diciendo que pertenecen a
A.A., esto no servirfa ms que para dar la impresi6n de que A.A. no sirye para nada. Por lo tanto, tratamos de anumar a los miembros de A.A. a
que sientan cierta responsabilidad , y que un miembro activo es el que
participa activa y sobriamente en los asuntos del grupo.
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BIENVENIDOS LOS NUEVOS GRUPOS Y MIEMBROS SOLITARIOS
Abril y Mayo de 1963

San Salvador, El Salvador
Villa Delgado, El Salvador
Jayaque, El Salvador
San Salvador, El Salvador

-

Grupo
Grupo
Grupo
Grupo

Usulutn, El Salvador
Guadalajara, Mxico
Coatepeque, Guatemala
Chinandega, Guatemala

-

Crupo El Jobal
Primer Grupo Fenienino de A.A.
Grupo Santiago de Coatepeque
Grupo Chinandega

Santa Anita
Esperanza
Enero
Fraternidad
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Bogota, Colombia
Tumaco, Colombia
Belize, Br. Honduras
Fuerteventura, Espa?ia
Lanzarote, Espalia

- Grupo Las Aguas
- Grupo Tutnaco II
- Belize City Group
- Grupo Fuerteventura
- Grupo Lanzarote

Paranava, Brasil
Santo Domingo, Rep. Dominicana
Santo Domingo, Rep. Dominicana
Nagua, Rep. Dominicana

-

Nagua, Rep. Dominicana
Pepillo Salcedo, Rep. Dominicana
San Pedro de Macoris, Rep. Dom.
Sidi Ifni, Africa Occidental
Espauiola
Lima, Peru’

- Miembro Solitario
- Niembro Solitario
- Niembro Solitario

Miembro Solitario
Miembro Solitario
Niembro Solitario
Miembro Solitario

- Niembro Solitario
- Miembro Solitario

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

Acaba de salir un nuevo boletl:n publicado por el Grupo Santaneco. La direcci6n: Apartado Postal 120, Santa Ana, El Salvador.

************
Queridos amigos en A.A.:
De nuevo es tiempo para cambiar de asigrtaci6n aqul en la Oficina General de
Servicio. Ha sido un privilegio y una gran alegra ser parte de vuestro progreso y crecimiento, los que seguire’ con ansias en vuestras cartas a Hazel,
quien estarÆ ahora a cargo de la correspondencia con ustedes. Desde el fondo de mi corazn les agradezco toda la ayuda que me han brindado.
Eve

