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REPORTE DE LA CONFERENCIA DE 1967 

PARA LOS GRUPOS DEL EXTRANJERO 

"APADRINAMIENTO - LA MANO DE A.A."  

Este tema gu(a, "Apadrinamiento" ha estado presente en todas las presen-
taciones, discusiones y debates de nuestra Dcimo Sptima Conferencia 
Anual de A.A. 

El reto a cumplir, como bien dijo John L. Norris, m4dico y Presidente de la 
Junta General de Servicios, es el tratar de que 4sta mano este’ extendida 
siempre para cualquiera, dondequiera que haya un alcohólico buscando ayuda 
para su problema alcoh6lico. "Debemos asegurarnos de que 4sta inatio sea 
fuerte y tibia, una mano de bienvenida lists pars ofrecer lo que es y 
llegarÆ a ser A.A." Dijo el Dr. Norris en la apertura de la Conferencia. 

"Esta es Is meta en la coal hemos puesto nuestros ojos, nuestra ms alta 
aspiraciÆn, el prop6sito que nos hicimos cuando A.A. era ain joven, y el 
prop6sito fu4 reafirmado en Toronto," 61 dijo. 

"No dejemos que nada nos distraiga de nuestro propósito primordial, usemos 
nuestros mejores talentos pars encontrar y desarrollar medios mÆs efectivos 
de atraer y conservar el 95% de los alcohólicos que A.A. no ha ilegado a 
alcanzar todavIa, a los que an no hemos logrado atraer en forma efectiva." 
El dijo. Hubo on acuerdo unnime entre todos los participantes a la Con-
ferencia de compartir nuestra experiencia de recuperación con otros, -de 
mantener siempre extendida la mano de A.A. 

INPORTANCIA DEL APADRINAMIENTO: 

Resumiendo las deliberaciones de la Conferencia, Herb M., Presidente de 
A.A. World Services, presentó seis puritos de guia que surgieron de las 
discusiones sostenidas con los Delegados: 
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1. No ha habido ninguna disminuciÆn en la importancia del apadrinamiento 
en nuestra manera de vivir. El apadrinamiento es algo mÆs que una 
mera expresión de gratitud -es algo esencial pars la continuaci6n de 
nuestra propia recuperaciÆn. 

2. La reducciÆn en la edad promedio del reciØn liegado a A.A. enfatiza 
las ventajas prÆcticas de presentar el Programs de A.A. de forma que 
el borracho mÆs joven, menos abatido o derrumbado sea capaz de corn-
prenderlo. 

3. El apadrinamiento todavfa significa apadrinamiento personal. Pero el 
apadrinamiento puede convertirse en una parte de is vida del Grupo, 
de uris parte en la cual cads miembro se sienta animado a desempeiiar 
tin papel de bienvenida ante el nuevo reciØn ].legado. 

4. La literatura de A.A. siempre ha sido esencial pars cusiquier programs 
de apadrinamiento. Esto es ahora mÆs cierto que nunca, ya que ahora 
existe un circuito mÆs amilio de libros y folletos aprobados por Is 
conferencia y que estÆn disponibles para ser usados. 

5. El apadrinamiento de los alcohólicos en instituciones ha progresado 
mucho desde que el primer alcohÆlico fue’ encontrado "dentro" y fu4 
informado del Programa de A.A. Pero todavfa el trabajo en s signi-
fica paciencia, cariflo y comprensiÆn. 

6. Las organizaciones exteroas pueden ayudarnos, y nosotros podemos ayu-
darlas a ellas. Organizaciones de fuera pueden enviarnos borrachos 
a los cuales apadrinar. Nosotros podemos referirles aquellos miembros 
nuevos que puedan tener problemas de tbajo, financieros, maritales, 
a en fin problemas de otra fndole que no tie nen nada que ver con el 
propósito primordial de A.A. 

"La que nosotros damos a otros es Ia que conservamos" dijo Herb. "La que 
nosotros tratamos de coservar pars nosotros solos es lo que perdernos. Esta 
es la base de nuestra responsabilidad, pasar a otro alcohÆlico el mensaje 
de amor y comprens16n que hizo nuestra propia sobriedad posible." 

Ha existido siempre un acuerdo unÆriime en que is propia substancia de 
nuestra sobriedad estriba en nuestro desea y buena voluntad de compartir 
nuestra experiencia de recuperaci6n con otro," 41 dijo. 

Esttivimos de acuerdo en que la fortaleza de A.A. parte del apadrinamiento 
personal -en is cÆlida comprensi6n de que miles coma nosotros extender4n 
sus manos al aicohóiico que ado sufre. Estuvimos de acuerdo tambie’n en que 
debemos sentirnos agradecidos de que el alcohólico que adn sufre nos necesite 
-ya que al ayudarle a 41 aadimos nueva vida a nuestra propia sobriedad, 
hacie’ndola dobiemente segura -haci4ndola inmensamente niÆs significativa. 
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Ochenta y nueve Delegados -elegidos por los Grupos de cada estado o 
provincia- junto con los Custodios -alcohólicos y no-alcohólicos- de la 
Junta General de Servicios, GS.O., Directores del Grapevine y miembros 
del Staff, forman la Conferencia de 124 miembros. Sus acciones colectivas 
en beneficio de nuestra AsociaciÆn gufan las operaciones, las actividades 
y la polftica de is Junta, de is G.S . O. y del Grapevine (revista en ingls). 

Todos los zniembros del Staff de la G.S.O. -Herb, Eve, Midge, Ann, Hazel, 
Waneta, Cora Louise y Beth, informaron a los Delegados todo lo concerniente 
a sus respectivos cargos durante el ao transcurrido, ye que usualinente 
rotan cada dos aos. Estas informaciones fueron ofrecidas por ellos en 
sus respectivas presentaciones. Aigunas de las recomendaciones y acciones 
aconsejadas y aprobadas par los Delegados durante la Conferencia fueron 
las siguientes: 

LITERATURA: 

Se ha anunciado la publicación de "La Forms de Vida de A.A." Una seleccidri 
de los escritos de Bill. Y se comentÆ tambi4n la gran aceptaciÆn general 
que ha tenido el folleto en forms de tiras cdinicas titulado "Lo Que SucediÆ 
A JosØ". 

STAFF DE LA G.S.O. 

Herb anuncid su retiro coma Director General de la Oficina General de 
Servicios para el siguiente ago. EstA siendo atendida is seleccidn del 
siguiente sucesor, y tomarg lugar a partir de Enero 1. 

FINANZAS: 

Los Delegados aprobaron el aumentar la cantidad de dinero que un miembro 
individual puede donar a la G.S.O. por concepto de contribuciones, de 
$100.00 coma ha venido hacienda haste ahora, a $200.00 al silo. El ComitØ 
de De].egados de Finanzas recomend6 que la Junta General de Servicios 
ponga en uso la entrada de inversiones del fonda de reserves. 

GRAPEVINE: 

Se recomienda que los Grupos seen estimulados a patrocinar subscripciones 
del Grapevine pars prisiones y hospitales. Se anunci6 la publicacidn del 
calendaria fotogrfico de 1968 - "Un Dfa A La Vez" 

INST ITUCIONES: 

Se enfatizd que el pronto apadrinamiento de los pacientes o presos que son 
dados de alta a puestos en libertad es de gran importancia cuando se ileva 
el mensaje. 
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CONVENCION DE 1970: 

Se informó que Las acomodaciones en Miami resu1tarn muy corivenientes. 
Tendremos amplias habitaciones reservadas pars todas las necesidades de 
A.A. 

CLUBS, CENTROS DE REHABILITACION: 

Aprobaci6n de los papeles enfatizando is separac16n de A.A. con clubs, centros 
de rehabilitaciÆn y demÆs organismos que aceptan ayuda externa o cobran 
honorarios. 

AL-ANON: 

AprobaciÆn de los papeles que explican la necesidad de is separación de 
aquellos GrWos  "de familia" que desean por igual estar afiliados con A.A. 
y con Al-Anon. 

PRESENTACION INTERNACIONAL: 

Durante is Presentacióri Internacional los mieinbros de 4ste Comitó presentaron 
informaciones recibidas de muchos de ustedes. Helas aquf; 

NUEVA GALES DEL SUR, AUSTRALIA: 

Se ban mejorado notableinente las comuriicaciones con is fuerza poliefaca - 
se ha inciuldo a A.A. en el Manual de la P0iicfa que es enviado a todos los 
miembros de Is fuerza policraca de 6ste pai:s. Hemos tenido muchas peticiones 
de hablar ante las autoridades de las Universidades de Entrenamiento, y  todos 
han quedado rnuy impresionados con el funcionamiento de nuestra AgrupaciÆn. 
(Desde luego, cuando los Oficieles nos yen, al mertos cincuenta en las clases 
por lo general, rehusan creer que nosotros somos alcoh6licos, pero siempre los 
convencimos mucho antes de que termine is sesi6n) 

RADIO: 

Hemos tenido una excelente cooperación por parte de las estaciones locales, 
y contindan las peticiones de que hagamos programas de una hora de duraciÆn. 
Las encuestas o investigaciones indican que tenemos un gran audiencia, lo cual 
ha dado como resultado un considerable ndmero de nuevos miembros. Maravilloso 

PROGRESO INTERNO: 

Aumento en la fortnaci6n de nuevos Grupos, distribuciÆn de literatura y ventas 
del Gran Libro y Los 12 Pasos y 12 Tradiciones. Hemos tornado los servicios de 
una compalifa que toma mensajes telefÆnicos (despu4s de las horas de Oficina) 
y se ha impiantado el plan de pensiÆn para la Oficina Central y sus empleados 
con sueldo. Progreso? Nosotros creernos que SI. 
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AUSTRALIA OCCIDENTAL: 

En el mes de Octubre celebramos una Reunion Pdblica a la cual asistieron 
300 personas, entre las cuales se encontraban presentes representantes de 
la POiicIa, Iglesia, OficialØs de Asistencia Social y miembros de is 
profesi6r* m4dica y de A.A. Dos de nuestros miembros, una mujer y un hombre, 
dijeron sus respectivas historias y el representante de las Instituciofles 
hablO del trabajo de A.A. en hospitales y centros penales. El Dr. W. B. C. 
Gray, Director Mdico de Is CUnica Havelock, el cual es tin amigo convencido 
del buen trabajo que realiza A.A., expuso puntos de vista muy interesantes. 

Uno de los acontecimientos ms sobresalientes ocurridos en Australia Occiden-
tal ocurri6 el 23 de Diciembre cuacido el Contralor General de Prisiones 
concediO permiso a dos hombres recluidos en el Centro de Rehabiiitaci6n 
Karnet (el cual se encuentra a 37 millas de Perth) a asistir a las reuniones 
del Grupo de la ciudad. Las autoridades estuvieron tan encantadas con las 
reacciones de stos dos reclusos, que 4sto es ahora una rutina mensual. 
Se puede thiadir que sto que ha sucedido aquC en Australia se considers como 
is primers vez en is historia de A.A. -que hombres hayan sido sacados de 
una instituci6n penal a fin de que pudieran asistir a tins reuniOn de A.A. 

IBLANDA: 

Este constituye el d4cimo primer thio de estar funcionando A.A. en Irianda, 
y por consiguiente se planea una adecuada ceiebrac16n para is fecha del 
exacto aniversario en el mes de Noviembre. Durante el transcurso de los 
fltimos 12 meses se ha visto acrecentar el inters del ptlbiico en A.A., 
y hemos enviado oradores con el fin de que informen a todos los que asf lo 
solicitaron. Estas peticiones de tener oradores nuestros provinieron 
principalmente, entre otros, de: Consejos de Guf:a Matrimonial, Parroquias 
(de barrio) pars sus reurtiones, EacuelasNormales,Garda (Polic(a para 
ustedes), Estaciones de Entrenamiento, escuelas para muchachas y muchachos 
en edad de graduaci6n. Fueron formados siete u ocho grupos. Fu6 para 
nosotros un record is asistencia de zns de 300 personas a la Novena Conven-
ciOn Anual celebrada en Galway, entre los asistentes tuvimos a algunos 
americanos. Por primers vez tin Ministro de Estado, el ’Ministro de Salud, 
y el Jefe de Justicia asistieron a la cena aniversario en Dublin. 

Ha sido estabiecido el Consejo Nacional Irlands pars Alcoholismo, y comen-
zarÆ a funcionar en e’ste mes. El miembro co-fundador de A.A. en Irlanda 
ha sido seleccionado pars fungir como Director Ejecutivo de dicho organismo, 
y otro miembro de A.A. tambi4n estarg en el Consejo con el fin de salvaguardar 
los intereses de A.A. en lo que respecta a las Tradiciones. 



JAPON: 

Durante el aiio de 1966 A.A. ha crecido muy rÆpidamente en el area metro-
politana de Tokyo. Hoy en din se celebran ocho reuniones a in semana. 

Los Grupos estÆn lienos de miembros que son parte del personal militar, 
pero A.A. esta ahora cotnenzando a difundirse entre in pobiaci6n civil. 

Un Intergrupo con Representantes de in Oficina de Servicios Generales de 
los Grupos, niantiene un anuncio ciasificado en el Japan Times, el periÆdico 
principal de habia irigiesa, cada tercer din, y tambin han contratado los 
servicios de una compaibia que toxna mensajes teief6nicos, el cual ha probado 
ser sumamente efectivo desde el mismo di:a de su instauración. 

Y finalmente henios tenido Øxito tambiØn en conseguir diariamente pequeibos 
anuncios en in estaciÆn de radio "Par East Network". Esto comenzó in 
segunda semana de Febrero del presente aibo y sus efectos no se han hecho 
sentir todavia. 

A.A. ha seguido resultando atractivo par los integmantes del movimiento 
"Danshu Kai" y e5 stos tienen algunos de sus miembros de habla inglesa asis-
tiendo a nuestmas reuniones abiertas de ins sabados por in tarde, asi como 
tambin a las tres reuniones-cenas que se han celebrado durante el pasado 
atio. Las reunioncs de los Grupos del Jadrt de "Danshu Kai", ceiebrados en 
Noviembre 13 fueron presenciades por cuatmo miembros de A.A. Se decidi6 
no participar u ofrecer cuaiquier comentario ca respecto a su Programs. 

Muchos de los aicoh6iicos pianean con gran entusiasmo celebrar una 
Asainbien del Lejano Oriente en los dias 7, 8 y 9 de Abril. El teme 
seleccionado ha sido "Memos tiegado a Creer". Y aunque se cree que no 
muchos de los de fuera del area de Tokyo asistir& a 4ste evento, si es 
posible que 4sto pueda ser el principio de in reuniÆn de los zniembros todos 
de A.A. del Lejano Oriente en los aios futuros. 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA: 

Este Grupo fu6 fundado en Enero 20, 1962. Desde entonces se ha venido 
haciendo contacto con el alcohÆlico enfermo a travas de in prensa y de in 
radio. 

Examinando nuestras actividades dumante el aibo de 1966 comenzaremos por 
mencionar in II Asanblea Regional. AdemÆs de nuestros miembros, los cunies 
estuviemon presentes en in misma en mimero de 70 -en las reuniones que 
duraron seis dias por la tarde- hubieron tambiØn discursos de doctores, 
psiquiÆtras y abogados de ins Islas Canarias. El articulo que aparec16 
en la prensa fuó enviado a la G.S.O. 
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Cada semana, lo que hace un total de 52 visitas nos hemos trasladado 
a los Hospitales PsiquiÆtricos de la Provincia que distan de is capital 
unos 14 kiiÆmetros e igualmente los Jueves de cads semana ofrecemos al 
radio oyente una emisión par radio a travs de is Emisora Sindical Radio 
AtiÆntico con una duraci6n en Antena de casi 30 minutos por sesiÆn. 

Nuestro ndmero de miembros en is actualidad pueden ser cifrados en unos 
110, y celebrainos reunion semarial en los dlas Luries con tins asistencia 
media de 35 a 40 personas por reuniOn. 

WELLINGTON, NUEVA ZELANDIA: 

Nuestro Comit4 le desea a esa Conferencia de is G.S.O. en el mes de Abril 
todo gnero de Øxitos. Nosotros estamos siempre concientes de los grandes 
beneficios que recibimos del pensamiento y del tiempo puesto en los servi- 
cios de A.A. en todas partes del mundo, por aquellos que comparten parte 
de su responsabilidad en is G.S.O. y en is Conferencia Anual. 

NORUEGA: 

Reaimente aquf en Noruega nosotros no teneznos grandes probiemas, excepto 
los de indoie pequeila que se encuentran en A.A. generalmente. Yo comprendo 
que en America A.A. tiene diez silos adicionales de experiencia. Por 4sto 
podemos deducir que A.A. en Noruega se encuentra diez alias atrasado en 
desarrollo. Sin embargo, la situacidn es tal que nosotros podemos benefi-
ciarnos de la experiencia de Am6rica, y yo soy uno de los que estoy de 
acuerdo con la opiniOn que no estamos compietamente diez silos atrasados 
en nuestro crecimiento. 

A.A. en Noruega es solamerite mis pequelia parte de A.A. comparado con is 
operaciOn mundial. Puede ser comparado con un Ærbol, tin hermoso Ærboi 
del cual Noruega es tan sOlo tins pequeuia rams. En 6sta rams no hay muchas 
flares, pero lea que existen estdn plenamente crecidas y listas pars pro-
digar la semilla que a su tiempo se multiplicarÆ a su vez en un mayor cre-
cimienta. 

Es de esperar que muchos de nuestros miembros estn ansiosos por poner 
mayor enfasis en actividades de informaciOn al püblico --ansiosos de 
grandes reuniones, abiertas y sociales. Pero yo soy de la opiniOn que 
a*n queda mucho par hacer, proporcionando informaciOn dentro de nuestras 
propias filas. 



BRASIL: 

Los puntos mÆs sobresalientes que se pueden mencionar de So Paulo 
durante el aio de 1966. Nosotros comenzamos el aIo con algo menos 
que diez miembros sobrios, los cuales acostumbraban a reunirse loa Mircoles 
por las tardes y los Domingos por la maiana. Supongo que durante el 
transcurso de ste aio algo asi como 100 personas habrÆn pasado por 
nuestro local, y debemos haber recibido mÆs de 30 cartas de esposas 
abatidas, madres y hermanos. En dos ocasiones heinos recibido la visits 
de doctores que tuvieron noticias de que A.A. habla liegado a So Paulo 
y se�ricontraban curiosos por ver cómo trabajaba. Estamos seguros que 
se enterarori. Ninguno de nosotros sabe todavfa cÆino es que A.A. funciona, 
pero sabemos solaniente que si funciona. Yo creo que lo mÆs importante que 
nos ha sucedido a nosotros en A.A. duranteel a?io ha sido el haber visto 
nacer el hermano Grupo de Al-Anon al lado nuestro. Y no sabriamos coma 
podriamos pasarnos sin los Al-Anons. 

ALEMANIA: 

Despus que nuestros amigos americanos nos trajeron a A.A. a Alemania 
hace ya 14 aos, tuvitnos un crecimiento sumamente lento par los primeros 
diez a?tos. Roy podemos decir: Nuestro trabajo de pioneros estÆ boy 
terminado en Alemania. En los ditimos cuatro alos el ndniero de Grupos 
de A.A. y sus miembros se han doblado casi cada aio. 

Al final de 1966 tenamos 53 Grupos de A.A. y 613 miembros. Cinco Intergrupos 
fueron forinados, as( coma tambi6n una Junta con sus respectivos Comit4s y 
un reconocido Centro de Servicios Generales. Los varios Grupos de A.A. 
celebran reuniones semanales en aproximadamente 15 hospitales y sanatorios. 
En el curso del pasado ao tuvimos aproximadamente treinta Reuniones PiThlicas 
-las cuales dispersaron el mensaje del Programs de A.A. Los invitados - 
m4dicos, representantes del clero y la prensa, usaron su influencia a 
nuestro favor y nos hicieron conocer, recomendando cÆlidamente nuestro 
Programs. Nosotros desearfanios aprovechar la oportunidad para dar las 
gracias especiales al Mcico Jefe, Dr. Walter Lechler, y a]. M4dico Jefe 
Dr. Gerhard Mentzel par todo lo que hicieron par nosotros. A trav4s de 
sus continuados esfuerzos por ilegar al pb1ico y a sus demÆs colegas, 
es que fu posible reunir a 24 me’dicos por primera vez en Wiesbaden en 
Septiembre de 1966, a fin de discutir a A.A. y la profesidn mdica. Roy 
en dIa nuestros amigos hablan de los beneficios de nuestra asociación y 
nosotros estamos hacienda un esfuerzo por responder a todas las peticiones 
de ayuda que se nos hacen, y a las peticiones de información. 

El "Aligemeine Dienststelle" tuvo acerca de cinco mil peticiones de 
inforinaci6n y órdenes de literatura en 1966, y se enviaron aproximadamente 
10,000 Cartas y paquetes. 
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Hasta is fecha tenemos ya 62 Grupos de A.A. y casi 900 miembros, y 
podemos contar con tin aproxirnado crecimiento mensual de tres a cuatro 
Grupos de A.A. Todo 4sto ha ilegado a ser posible para nosotros porque 
nos hemos adherido estrictamente a los 12 Pasos y a las 12 Tradiciones. 
No aceptamos ningdn dinero de fuentea ajenas a A.A., y es por 4sto que 
hemos podido mantenernos libres e indeperidientes. 

INDIA: 

El Grupo de is ciudad de Calcutta fu4 fundado en los comienzos del aEo 
1965. A principios de 1966 habfan 10 miembros regulares y activos. 
Durante el aIio los miembros aumentaron considerablemente y por el mes 
de Diciembre habla alcanzado los cincuenta miembros con tres nuevos Grupos 
formados. 

Anuncios de Periddico: 

Cerca de cinco anuncios de periddico insertados en nuestro peri6dico 
principal "The Stateman" han dodo excepcionalmente buenos resultados. 

Amigos de A.A. 

Tenemos tin gran amigo no-A.A., tin periodista y miembro del personal del 
periÆdico "The Stateman". El ha escrito un espiØudido articulo el cual 
apareci6 publicado en dicho periddico en Noviembre 22 de 1966. Este 
artCculo nos atrajo muchas nuevas solicitudes de inforinaciÆn y muchos mÆs 
nuevos miembros. 

Tenemos tin buen mimero de buenos amigos eritre los miembros de is profesi6n 
mØdjca y el clero de Calcutta. 

Internacionalistas: 

Durante el aio tuvimos el placer de recibir las visitas de varios miembros 
Internacionalistas (miembros de A.A. marinas) y nos hemos beneficiado mucho 
con 4ste contacto con ells. Estos comaieros han asistido a nuestras 
reuniones y han hablado en ellas. Nos han ayudado con la literatura. 
Taxnbin hemos recibido grandes cantidades de literatura de los Crupos del 
nordese de Ohio coma resultado de una campaa comenzada par Charles C., 
Delegado del Area del Nordeste de Ohio. Nos sentinios sumamente agradecidos. 

Antes de concluft iste Reporte debemos mencionar que is posicidn financiera 
de nuestros Grups no es nada buena, y muchos de nuestros miembros se encuen-
tran todavfa sin trabajo y sin tin lugar donde residir. Si aiIadimos a 4sto 
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que la situaciÆn del cambio de moneda extranjera se hace muy diffcil aquf 
y no se nos permite hacer envos fuera de la India. 	No obstante, planes 
muy definidos se han venido haciendo a fin de 1nprimir nuestra propia 
literatura en la India y esperainos que estaremos en mejores condiciones 
parael aio pr6ximo. 

INTERGRUPO_DE A. A., DURBAN, NATAL, REPUBLICA DE AFRICA DEL StIR: 

Priuieramente permftasenos identificarnos. Durban es una ciudad de 700,000 
personas, el mayor puerto y la Costa principal de atraciones para los 
vacacionistas de Is Repdblica de Africa del Stir, situada en la costa 
Este, en is Provincia de Natal. Durban se encontraba mÆs que lista pars 
recibir a A.A. cuando llegÆ a nuestra ciudad hace ya ms de 19 aos. 
Y desde sus primeros dfs de batalla en 1948, desde auelios tiernpos en 
que celebraban reuniones.de-una-vez-a- la-semana nuestros co-fundadores 
Bob Mac (tin americano) y Robbie (un Sudafricano), A.A. ha llegado a conver-
tirse en algo fuerte, vital y armonioso, en una AsociaciÆn Intergrupal de 
17Grupos, con dos o mÆs reuniones cada noche de is semana, apoyados por 
siete reuniones semanales de los Grupos de Familia Al-Anon en el distrito 
del area de Durban. 

Con nuestra caleidosc6pica colecciÆn de variados grupos raciales y niveles 
sociales, nuestra Tercera Tradici6n ha venido a ser algo verdaderamente 
muy querido por todos nosotros, y sus implicaciones de afecto, compasión 
y generosa hermandad son cÆiida y felizmente aceptadas. Elnico requisito 
para ser un miembro completo en nuestros Grupos,..,tn distingos de raza, 
color o credo, es tener el deseo de dejar de beber. 

INST ITUCIONES: 

Todos aquellos de ustedes que estn activos en el trabajo de A.A. en 
Instituciones estaran segurarnente interesados en lo siguiente, que ha sido 
tornado del Reporte del Comit4 de Instituciones: 
Que deberÆ ser la responsabilidad de los Grupos de A.A. y de los miembros 
que no est4n en Instituciones, el proporcionar literatura al Grupo de presos 
cuando Østo sea posible y siempre y cuando Østo est4 en consonancia con el 
principio de las Tradiciones de A.A. de auto-sostenimiento. Que el inmediato 
apadrinamiento del paciente o recluso que sale de su instituci6n es de mayor 
importancia cuando se ileva el mensaje a los aicohólicos de dentro. Que 
deberÆ ser preparado y enviado desde la G.S.O. un Boietfn institucional para 
los Grupos de A.A. en hospitales y en prisiones, Comitas Institucionales y 
padrinos, dos veces al aflo. 

Que todos los Grupos de "dentro" de las instituciones deberÆn ser animados 
a manejar sus propias actividades cuando asto sea posible, con el entendi- 
iniento de que los A.A.’s de fuera estaran listos para ayudar en lo que fuere 
necesario. 
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EL FOLLETO DE TIRAS COMICAS EN ESPAOL: 

Y para aquellos que son de habla espaiola lo siguiente -tornado del 
Reporte del Comitd de Literatura- tendrÆ importancia: 

"La Cortferencia tarnbi4ri recornienda que la posibilidad de traducir el 
folleto de tiras cÆrnicas ’’Lo Que SucediÆ a Jose"’ sea considerada y 
explorada ." 

LA CONFERENCLA GENERAL EUROPEA: 

Bob H., el cual tornarÆ posesi6n del cargo que deja vacante Herb en la 
G.S.O. como Director General en el pr6ximo mes de Enero, dijo en la 
Conferencia lo relacionado con la propuesta Conferencia Europea en la 
cual, confiamos, exista la participaciÆn de todos los pafses europeos 
donde ha liegado A.A. El dijo, en parte: "La idea de una Conferencia 
General Europea es algo gue por mucho tiempo ha interesado a los A.A.’s 
de ambos lados del Atlintico. Los beneficios que se derivarÆn para 
todos los A.A.’s del extranjero son aparentes de inmediato: Lo ilnico 
que tenernos que hacer es revisar los resultados y la importancia de 
nuestra propia Coriferencia de los Estados Unidos y el Canada (siendo 
Østa en que estamos participaudo hoy is de’cimo sØptima) para visualizar 
los beneficios y el provecho que pueden provenir de ste evento para 
toda is Agrupación. 

La "precursora" de tal Conferencia se ha celebrado ya -La Conferencia 
General de Gran Bretaula celebrada en Manchester, Inglaterra en el pasado 
mes de Octubre. Otras reuuiones han ayudado tambin a preparar el camino 
-Las Convenciones Inglesas, La Asamblea Europea en Wiesbaden, etc. 

Los A.A.’s de aigunos paises europeos parecen sentir que los A.A.’s 
en Europa estan casi listos para dar ste iiltimo paso. Aqul a nosotros 
en la G.S.O. se nos ha pedido que los ayudernos a comeuzar, y no es 
necesario decir que nosotros aquf estaremos mÆs que felices de hacerlo. 
Por consiguiente, a petici6n de ellos, nosotros hemos escrito ya a las 
Oficinas Centrales de ocho palses de Europa Occidental con el fin de 
tautearios sobre is idea de celebrar una plarieada reunidn para el prÆximo 
OtoEo, Østo con el objetivo de organjzar la Primers Conferencia General 
Europea pars aiguna fecha entre 1968 y 1969. 

La iniciacióu de tal Conferencia traerÆ grandes beneficios a A.A. a trave’s 
de toda Europa Occidental. AquC el "compartir" en escala aumentada ha 
fortalecido nuestras Tradiciones, ha creado un mayor entendimiento de 
nuestros principios del Tercer Legado y ha fortalecido el mutuo afecto 
y comprensión sobre los cuales se bass nuestro bienestar comtn. Esto 
apresurara la independencia financiera de A.A. a travs de toda Europa 
y a e’ste grado nos aliviarâ a nosotros de una carga econduica que a su 
vez, en turno, servirÆ pars ayudar a alcoh6licos de otras partes del 
mundo donde A.A. esta aün menos avanzado. 
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Nosotros esperamos con gran ansiedad, por lo tanto, y mantenernos la 
firme esperanza de que se arraigue el "Concepto de la Conferencia’ en 
Europa, ya que nosotros sabenios lo mucho que 4sto nos acercarÆ a 
lievar esperanza -en s1, la vida misma- a todos aquellos enfermos 
alcohólicos que adn "no saben." 

INFORME A LA CONFERENCIA POR LOS MIEMBROS DEL STAFF Y POR EL PRESIDENTE 
DEL cOMITE INTERNACIONAL: 

Beth, Ann y Niles, los cuales han estado trabajando en el cargo de los 
Grupos del extranjero durante el pasado ailo, han presentado reportes del 
trabajo realizado y proyectado. Se hizo menci6n especial de nuestros 
Grupos y mieinbros en Viet-Nam, Yokusaka, Japdn y Ankara, Turqula. 

COMITE INTERNACIONAL: 

El Comit4 Internacional, del Cual Niles P., es el Presidente, y el Dr. 
Vincent Dole el Vice Presidente, presentaron un informe que incluy6, 
en parte solamente, los siguientes puritos: 

Un proyecto del Comit4 Internacional designado pare estimular el crecimiento 
en el extranjero es un folleto o Manual al cual se incorporarÆ material 
actualmente en existencia, a fin de proporcionar ayuda y gula pare todos 
desde los Miembros Solitarios haste aquellos que estn dispuestos a orga-
nizar principales Oficinas de Servicios. En general les enseiiarÆ, entre 
otras cosas, c6mo Un miembro solitario puede encontrar a otro alcohólico, 
cÆmo un Grupo puede atraer nuevos miembros, y cdmo pueden ser establecidas 
las Oficinas de Servicios. Este Manual les dirÆ cÆino proceder, qud errores 
debern ser evitados, cules niateriales escritos estÆn disponibles y cÆmo 
obtener la ayuda de is Oficina General de Servicios de Nueva York. 

El ComitØ de Traducciones continda obteniendo inforinaciÆn 8obre cual 
literatura estÆ siendo traducida, impresa y usada por los A.A.’s del 
extranjero. AdemÆs de completar un archivo al dla de los traductores 
disponibles en 4ste pals, reviser lee traducciones en distthtos idiomas 
y recopilar listas de literature disponible en varios palses, el ComitØ 
estÆ trabajando con Grupos en palses tales como Brasil y Japdn a fin de 
mostraries cdnio traducir material de A.A. de la mejor manera posible. 

Este ComitØ Internacional estÆ inegrado por A.A.’s que son especialistas 
en varies actividades de importancia tales como idiomas, medicine y 
comunicaciones, asl como tambidn de consejeros que visitan diferentes 
palses airededor del mundo en el curso de sus negocios. 
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CONCLUSION:  

Esta ha sido una maravillosa Conferencia y aquellos de ustedes que hayan 
tornado parte en su propia Conferencia sabrÆn seguramente de in que estamos 
hablando. Esperamos ver a muchos de ustedes en Miami en 197C en la 
TrigØsimo Quints Convenci6n de A.A. 

Nuestro dnico Bill, estaba, como siempre con nosotros en Østa Conferencia. 
El y su esposa Lois hablaron en is reunion de apertura y conipartierori con 
nosotros la historia de los viejos tiempos -- el problems y la desesperaci6n, 
el revivir de la £4 y la gloria de la resurreciÆn. 

En parte es una historia familiar, similar a cientos de otras historias 
escuchadas en los locales de reuniOn a trav6s de Norteamórica -y  desde luego, 
a travØs del znundo. Fu4 tambi4n una historia especial a su manera, porçue 
fu4 la primers historia de A.A., y como tal tiene un lugar especial en los 
corazones de todos nuestros miembros, donde quiera que est4n. Es un cuento 
bueno y simple, que pertenece en alguna forma a mÆs de 400,000 personas a 
trav4s del mundo. Y que algtIn dia ha de ilegar a pertenecer a cientos de 
miles mÆs. 

Pero Bill no hablO solamente de siC mismo. Con Lois a su lado, como ella 
ha estado siempre, en alios buenos y en thlos mains, 41 hablO de nuestro 
pasado. El expres6 que todo lo que valor que nosotros poseemos estÆ 
enraizado en historia --que nosotros somos herederos del pasado. Los 
eventos negativos de ailos pasados toman un nuevo significado, ys que son los 
escalones de cosas por venir. 

El Reporte compieto de la Conferencia estÆ disponible en ingl4s aquf en 
la G.S.O. Muchas de nuestras presentaciortes completas tambi4n estÆn dispo-
nibles en idlama ingi4s en papel mitneografiado. Si ustedes estÆn interesados, 
solamente tienen que pedirlas. 

G.S.O. 	June 21, 1967 	HR 


