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LAS ACCIONESDE LA CONFERENCIA_APOYAN 
LAS TRADICIONES Y LOS SERVICIOS 

Guiados por el tema do la Conferencia 
’Nuestro Propsito Primordial’, los 
delegados do la XXII Conferencia de 
Servicios Generales de los Estados Uni 
dos y el Canada se reunierori con los 
otros conferencistaS para obtener la 
conciencia de grupo con relacin a mu 
chos asuntos que tenlan quo ver con el 
mejoramiento de las comunicaciones y cla 
rificacin y discusicn con respecto a 
nuestras Tradiciones 

Durante los das 17 al 22 de Abril 90 De 
legados junto con los Custodios de la Jun 
ta de Servicios Generales, los directores 
do A,AWS. y ci Grapevine, Staff, ms 
un nrmero limitado de miembros de comit 
como observadores sin voto y personas con 
asignaturas especiales en la Conferencia 
atendieron a la sesin quo dur una soma-
no en el Hotel Roosevelt 

El Dr. Norris, Presidents do la Junta 
General do Servicios 5  al darle la bionveni 
da a los delegados dijo que "la Conferen- 

cia era compartir nuestra experiencia, es 
peranza y fuerza as( come nuestras preocu 
paciones 	esta es su Conferencia 	Los 
que hayan estudiado el Tercer Legado saben 
que era parts del pensamiento de Bill y 
parte de las Tradiciories las cuales man 
tendrJn vivo y fuerte a A.A. 	usa de mis 
experiencias ms gratificantes sri A.A.es 
ver trabajar la conciencia do grupo y po-
der depender de e ll a ,n 

Bob McA,, coordinador do la reunids de 
UD e l ega dos  Solos", tambitn los records en 
la sesin de apertura: "tenemos mucho 
trabajo planeado para esta semana 	pero 
serJ una experiencia inolvidable el apren 
der y compartir. 	y por eso estamos aqui.  
Acordimonos siempre de hacer lo mejor po 
sible para nuestra areas y para A.A.como 
un todo" 
Las siguientes son algunas de las accio 
ries de la Coriferencia: 

(Continua en la p 2) 

GRUPOSY MIEMBROS 

Primavera 1972 

embros 

Estados Unidos 1.0,342 181,419 
Canada 1,815 29,073 
Ultramar 3,921 71,349 
Solitarios 478 
En Hospitales 783 16,900 
En Prisiones 915 30,300 
Internacionalistas 388 

Total 17,776 329,907 

*En 1971, hasta que la Segundo Parte del 
Directorio es publicada en Agosto de 1972 

(Incluyendo los miembros no reportados, 
actualmente se calcula una comunidad de 
ms do 575,000 miombros alrodedor del 
mundo ) 



(de la p 1) 

ELEGIDOS NUEVOS CUSTODIOS Junior A, 
Nassachussets, de La regidn Nordeste de 
Los Estados Unidos; Jim G, Nebraska, de 
la regidn CentralOeste y Matt N, Aiber 
ta, Oeste del Canada 

MALES ENTENDINIENTOS LOCALES 	Se aproh 
una mocidn de que no se le debfa pedir a 
la G.S.O.que intervenga en disputas o 
males entendimientos locales 

STEPPING STONES 	El veto fue’ unJnime en 
no aceptar la propiedad de Bill y Lois, 
Stepping Stones 

FONDO EN MEMORIA DE BILL WILSON Acord6 
la decision de aplazar el uso de este fon 
do para que los clelegados pudieran cornpar 
tir con sus grupos la sugerencia de una 
pelcula sobre A.A.ya sea histccrica o 
para prop(sitos de InformaciJn Piblica, y 
regresar el aSo entrante preparados para 
decidir por la pelcula u otras sugeren 
cias recibidas 

CLUBS 	Aprob6 la mocin que ningn Club 
registrado o conocido como tal, ya sea 
compuesto o n per miembros de 	con 
tribuya a la G.S.O.Individualmente, los 
grupos que se reunen en los Clubs pueden 
enviar sus contribuciones pero solamente 
en nombre del grupo 

GRUPOSr!FAMILIARES - Aprobd la mocicn de 
que ttsolamente aquellos con un deseo de 
dejar la behida pueden ser miembros de un 
grupo de AA Aunque son bienvenidos los 
no-a lcohlicos en lasreuniones o sesiones 
abiertas de es sugerido que la pala-
bra nf amili a ? no se use como formando par-
te del nombre de un grupo de A.A.Si los 
AAs y sus cdnyuges no-alcohlicos desean 
reunirse regularmente, es sugerido que lo 
consideren come mreuniones y no grupos de 
A.A. Reo–_Directorio Mundial: 
Como conclusin se acordc que los grupos 
familiares no deben ser registrados bajo 
el nombre de grupos familiares en ci Di-
rectorio 

GRUPODE A.A. CON NOMARE DE UNA PERSONA 

La opinidn de los delegados fu unnime 
en que un grupo de A.A.no debe ser non-
brado en honor de un miembro de A.A.o un 
no-alcohSlico ya sea vivo o muerto, 

CANBIO DE REGION 

La proposici6n de cambiar ci Estado de 
Wisconsin de la regin Central Oeste a 
la region Central Este fu aceptada por 
aprobaci6n unJnime 

REUNION DE DELECADOS SOLOS 

En esta reunidn se resolvic lo siguiente: 

Una contribucicn de US$359 al Fondo en me-
mona de Bill. Se eligid como delegados 
a la Conferencia de Servicios Mundiales 
del presente aSo a: Panel 21 	Shirley S, 
N.E. Ohio y come alterna Leonor ME, de 
Eastern Pennsylvania 	Panel 22 	Ben P, 
Kansas y come alterno Ralph Z, New York 
Occidental. 	So l amen t e  asistird un dde- 
gado del Panel 21 y un delegado del Panel 22 
Recomendaron que el "coordinador de los de-
legados’ tuviera mnJs responsabilidad duran- 
te la Conferencia 	Se recomendd que el pro- 
cedimierito de eleccidn de Custodios sea corn-
pletamente revisado y eligieron como nuevo 
coordinador de los delegados de Jrea a 
Jim H, de Alberta, Canada 

SESION DE TRABAJO SIN TEMA 

De las nueve sesiones de trabajo salieron 
a relucir 56 ternas y preguntas 	Las cate- 
goras fueron: Actividades de Servicios 
Cenerales, Conferencia, Convencidn de Miami, 
Clubs, Grupos, Drogas, Literatura, Junta 
de Servicios Generales 

DROGAS, NARCOTICOS Y AA, 

Hubo mucha discusidn durante la cual una 
mostrada de manes indicd que mds de la 
mitad de los delegados estJn preocupados 
con este problema en sus reas 



Se acordd unnimemente que los grupos que 
lievan el nombre ’A y P’ (alcohol y  pil- 
dora) no sean registrados en el Directorio 
ni en los listas de reuniones de AA 
Tambin se sugirid que la G.S.O.prepare 
una declaraciccn que especifique c1aramen-
te "Que es y Que no es AA," 

CINTAS MGNETOFONICAS 

Se acord que la grabaci6n de cintas 
magnetoft3nicas puede ser de ayuda para 
ciertos AAs y que la decisi3n de gra-
barlas sea dejada a la autonom:(a del 
grupo 

DIRECTORIO MIJNDIAL PARTE I 

Se recomend que fueran preparadas lo ms 
pronto posible guas especficas 	Por una 
nimidad los delegados acordaron que sus 
nombres compietos pueden ser usados cuanclo 
haya que hacer una referencia de la G.S.O.  
a una persona que pide ayuda 

de A.A.Para El Estudiante") fuera apro-
bada, 

COMITE DE PLANEAMIENTO DE LA CONFERENCIA 

Rearfirm la recomendacidn hecha en 1969 
por el Comit de Agenda/Admisiones de la 
Conferencia: "Cuando un delegado elegi--
do no puede asitir a la reunin anual 
de la Conferencia de Servicios Generales, 
ci delegado alterno sera’considerado del 
gado hasta que sea enviada la notifica-
cidn a la G.S.O.por el Cornit de Area, 
diciendo que el delegado elegido original-
mente est listo para reasumir sus respon 
sabilidades." (Manual de Servicios de 

COMITEDEL GRAPEVINE 

Recomend6 que los delegados salientes con-
tinuaran sus servicios en A.A.representan 
do al Grapevine en sus 4reas.  

COMITE DE RELACIONES PROFESIONALES 
COMITE DE FINANZAS 

Teniendo en cuenta los principios espiri-
tuales de A.A.pero tambin conociendo 
los efectos de la inflacio’n se recomendo’ 
que el lmite sobre los regalos y lega-
dos fuera aumentado de US$200  a  US$300 
por ago 

ION DE AGE NDA A D MIS ION 

Hizo una mocio’n de que las solicitudes 
hechas por la Colombia Britnica/Yukon y 
la Provincia de Quebec de tenor delega-
dos adicionales fueran deforidas hasta 
el ao entrante, 

COMITE DE INFORNACION PUBLICA 

Se pidi6 que el folleto "Una Breve Gura de 
AA’ (anteriormente el folloto "La Gua 

Recomend que la Conferencia aprobara la 
publicacin del foileto "Si Usted es Pro 
fesionaL " con pequeEos cambios edito 
riales 

COMITE DE INFORMES Y ESTATUTOS 

Recomend6 que ci Comit de Literatura 
considerara venderle a los grupos el re-
sumen de las acciones de la Conferencia 
y de las preguntas de "la canasta." (Estas 
son preguntas quo hacen los delegados du-
rante la Conferencia.) Los dtulos se-
ran: Consejos de la Conferencia y Cal 
es la respuesta? 

COMITE DE LITERATURA 

Le recomend6 a los directores do A.A.W.S. 
que consideraran un folleto que fuera so- 

VISITA A ’STEPPING STONES" 

La vjsita a la casa de Bill y Lois en 
Bedford Hills que so ileva a cabo cada 
dos abos cuando se termina la Conferen-
cia el Sabado por la tarde, es una do 
las emociones ms grandes do la semana 
Alll tienon la oportunidad los delega-
dos do hablar con Lois, ver los hellos 
jardines y visitar ci estudio do Bill. STEPPING STONES 
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REUNION DE_SERVICIOS_MUNDIALES_PROGRAMA- 
	2.- La poltica do la publicaciccn do lite- 

DA PARA_OCTUBRE DE 1972 
	 ratura de A.A. a nivel mundial. 

La Segunda Reuni3ri de Servicios Mundiales 
se llevara a cabo durante los das 5-7 de 
Octubre de 1972. La Junta de Servicios 
Generales aprob6 un presupuesto do US$15,000 
como su aporte a los gastos. Todos los pa 
ses participantes aprobaron un aumento de 
Us$ 2 00 a  US$300  para cada uno de sus dos 
delogados 

Fuera de los 12 parses y una zona que par-
ticiparon en la Reunin do 1969, Suecia, 
Brazil e Irlanda fueron invitados a esta 
Segunda Reunion. Suecia e Irlanda acep-
taron pero en Brazil piensan que todava 
no estn listos. 

"Nuestro Prop3sito Primordial" ser4 e1 
tema do la Conforencia y algunos do los 
puntos de la Agenda serAn: 

1.- Ser4 de cuatro ahos el trmino para 
los delegados? 

3.- Preparaci6n do un ’Manual do Servicio"  

para cada pals quo se ira haciendo poco 

a poco. 

4.- En cada pars, qud constituye literatu 
ra aprobada por la Conferencia de Servicios 

Genera los? 

5- Escritos hechos por miembros indivi-
dualos los cuales llevan sus nombres come 
literatura aprobada per la Conferencia? 

6.- Estudio do la estructura do la Rou-
nicn do Servicios Mundiales. 

7.- Revisar qu requisitos nocesitan los 
delegados. 

El Comit6 do Agonda/Admisionos no apro- 
b el podido rocibido do 3 paisos do en-
viar observadoros durante la Reunin do 

Servicios Mundialos 

bre las responsabilidades do servicio en 
forma do caricatura. 

COMITE DE CUSTODIOS 

Recomend y aprob6 la recomendaci6n do quo 
un delogado a la Conferencia do Servicios 
Generales no sera’ elegiblo para ser pro-
puosto come candidato para Custodio hasta 
despues de que haya asistido a su dltima 
Conferencia 

CONITE DE INSTITUCIONES 

Los Comits do Instituciones y los grupos 
y miembros individuales estdn asumiondo 
la responsabilidad do proveer literatura 
a los grupos de A.A. en laslnstituciones. 
Este Comit6 recomienda quo el Comite’ de 
Literatura examine la literatura do Ins-
tituciones para que sea apropiada para 
todos 

RE CE EN TAO Y FUE RZA INFO RMA  
EL DR. NORRIS 

"Segin los informes dados por los Custo-
dios en nuestras reuniones trimestrales, 
A.A. estA creciendo en tamago y fuerza 
segiin el aumonto do las contribuciones y 
la yenta de literatura",dijo el Dr. Norris 

a la Conferencia. "La opinin do su Jun-
ta es quo, A.A. estd on excelonte estado." 

A continuacin he aquf algunos asuntos 
considerados por la Junta durante el dl-
timo ago: Ya est4 escribiondo la biogra-
fa do Bill tin oscritor quo es miembro 
do A.A. y conocido do Bill y Lois; han 
side consideradas varias propuostas ho- 
chas para uso del fondo En Memoria do Bill 
quo es ms o menos "US$36,000." Hasta el 
memento no so ha encontrado la proposicidn 
"perfecta "  y no hay afdn de una docisidn 
inmediata. La Junta tambin recomendd que 
no fueran puestas placas on las casas don-
do nacioron Bill y el Dr. Bob; rosolvid 

(Continua en la p.5) 

CALENDARIO DE A.A. 

IX rosoRoionaldol5uroeste-Nexjcano 
Junio 24 y 25 en Veracruz, Mexico. 

en Venezue-
la so llevard a cabo on la Ciudad do 
El Viga los das 12-13 y 14 do Agosto. 

en Tuxtla, 
Gutierrez los dfas 13-14 y 15 do Noviem-
bre de 1972. 
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(de la p 4) 

que Lois no dejara usar el nombre de Bill 
en conexicn con una fundaci6n de investi 
gacicn alcohcclica; que el asunto do 11a 
mar los grupos do A.A.con nombres de per-
sonas desaparecidas fuera puesto en la 
Agenda de la Conferencia del presente aEo; 
aprobd la Ciudad de Denver para la Cbnven-
ciri de 1975 ; sugiri que hubiera inter 
cambio de correspondencia entre los Cus 
todios noalcohlicos representando las 
Juntas de Servicio en diferentes partes 
del mundo; se intercambiaror -i ideas de 
cdmo manterier activos los viejos miem 

SE ESCUCHO LA VOZ DE LA CONPERENCIA. 

En su mensaje sobre la idea fundamental de 
la Conferencia, Tom G, Custodio de Servi 
cio General del Canada hablJ sobre el fu 
turo liderato de Servicio en 	hacien 
do hincapiJ en la riecesidad de desarrollar 
trabajadores en todos los nivelos de ser-
vicio que fueran mJs informados y mJs de-
dicados, para poder llovar a cabo el Pro-
pJsito Primordial de A.A. Sugiri que 
la Conferencia podra considerar tres no-
cesidades cspecficas: a) Trabajadores 
do Tercer Legado que fueran mJs informa-
dos y entendidos del programa 	b) Pro- 
gramas de ComitJs do Distritos bien 
programados puesto que una de riuestras 
necesidades primordiales es el terier miem-
bros de Comite’ dedicados al servicio 
c) Nuestras Asambleas 	Si nuestras Agen- 
das son hechas con anticipacin, los pro-
blemas pueden ser examinados a fondo en 
las Reuniones de Distritos con el resul-
tado de reunionies mJs efectivas donde se 
puedo realizar ma’s y hacer mejores infor-
mes de estas reuniones 

EESPONSABILIDADES DE LOS COMITES_DE 
AREAS 

Cuatro delegados compartieron sus expe-
riencias personales y do Jrca con respec-
to a esta pregunta 	Leonor M, habid de 
las responsabilidades de Jrea como estAn 
sugeridas en el Manual de Servicios do 
A.A.:"El ComitJ de Area, 	es respon- 
sable por la salud de la estructura de 
la Conferencia" Contc que en su area 
mensualmenite con su R,S,G,s (Represen-
tantes de Servicios Generales) y cada 

tercer mes el delegado y los miembros de 
ComitJ se reunen para discutir ideas y 
problemas relacionados con el distrito, 
Un Miembro del ComitJ de Planeamierito do 
Intergrupo y el delegado frecuentemenite 
visitan las reuniones del otro, El Comi-
tJ de Area hace reuniones especiales para 
que pueda asistir el delegado y dar su 
informe 	En su Convencidn Anual, el Comi- 
t6 de Area invita a personas no AAs 
quienes trabajan con alcoh6licos pero quo 
no tienon una idea clara de camo funiciona 
A.A. para compartir experiencias. 

Carl B., hab16 de los delegados pasados. 
No cree que deben estar en una clase espe-
cial, En vez de ser R.S.G. o miembros do 
comitJ otra voz, sugiriJ que sirvieran en 
los Comitas do Informaci6n PiThlica, Insti 
tuciones o Intergrupo o participaran en 
sesiones de trabajo etc. Sugiri6 Carl, 
que se volviera a hablar sobre osta cues-
tidn en 1973, 

Stu N., hablo’ sobre una comuriicaciJn ma’s 
fuerte con los dolegados pasados. nrMJ s  

aceptaciJn do la responsabilidad quo ya 
hernos empezado y mJs buena voluntad y 
esfuerzo en pasar informaci6n y conocimion 
tos al nuevo delegado." 

Hal M., hizo hincapia en la necesidad de 
quo las Jreas locales solucionaran sus 
propios problemas en vez do podir quo la 
Oficina de Servicios Generales intervenga. 
Dijo, que la funcian de la G.S.O. es ver 
quo so ilovon a cabo las rosoluciones 8pm 

badas por la Coriferencia, proveer servi-
vios y compartir experiencias, no juzgar, 
ni servir do medianera en desacuerdos lo-
cales. Pidia quo se reafirmara la accian 
hecha on la Conferencia de 1963 do quo 
"la G.S.O. continuara a reforir los asun-
tos locales al area quo lo corresponden." 
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UN GRUPO DE A.A. CON NOMBRE_INDIVIDUAL 

Midge N., informd a los delegados sobre 
esta costumbre. Con relacidn a una pre-
gunta aparecida en una edicio’n del Box 459 
en el aSo de 1964 si se debra hacer esto 
o nc, la mayor parte contests ’ no ’  recor -

dndonos de ]s Tradiciones 11 y 12. Co-
mo cada grupo es aut6nomo, hasta ahora el 
tema ha tenido poca discusicn pero desde 
que muri6 Bill, muchos grupos le estJn 
dando su nombre a los grupos nuevos o usan 
do el de otras personas ya sean vivas o 
muertas. Se le pidi la opinion al 
Dr. Jack y 61 pidi6 que fuera discutido 
por la Junta de Servicios Generales la 
cual lo refiri a la Conferencia. Midge 
explic6 que cuando se contests una carta 
pidiendo la opinin a este asunto la poll 
tica de la G.S.O. es sugerir que escojan 
otro nombre teniendo en cuenta que nuestro 
programa es de principios y no personali-
dades. Los delegados sugirieron unnime-
mente que un grupo de A.A. no debe llevar 
el nombre de tin miembro de A.A. o de en 
no-alcoh5lico vivo o muerto. 

Durante la semana de la Conferencia, tam-
bin hubo una reunion de A.A. el Lunes 
por is noche y ci. Jueves por is tarde los 
delegados visitaron las oficinas del Gra-
pevine y is G.S.O. 

El Promedio de sobriedad de los delegados 
de 1972 fu6 de 11 agos y medio. 

Lois, quien recienteinente habIa estado vi-
sitando los grupos de A.A. y Al-Anon en 
otros pafses fu la sorpresa de la Confe-
rencia el Viernes por la tarde cuando nos 
visits y nos cont6 de su viaje alrededor 
del mundo. 

CLUBS 

Esta presentacin fu basada en los resul-
tados de un cuestionario que se le envic5 
a todos los Clubs registrados en la G.S.O. 
en Enero del presente aio. Una de las 
intranquilidades de la Conferencia del aSo 
pasado era si la G.S.O. podrfa aceptar di-
neros de Clubs siendo que decimos que no 
existe tin "Club A.A."; y que estos Clubs 
son operados independientemente de A.A. 
Sin embargo, como la mayor parte de sus 
miembros son miembros de A.A. se ha su-
gerido que cumplan con las Tradiciones 

porque en la comunidad lo ms probable es 
que se les conozca como una entidad de 

A.A. Varian las maneras como operan estos 

Clubs. No estaba bien claro el asunto y 
hubo mucha discusi6n durante la Conferen-
cia de si la G.S.O. debfa o no debfa acep-
tar las contribuciones de los Clubs. Los 
delegados aprobaron una mocin que ningn 
Club registrado o conocido come Club ya 
sea compuesto o nd per miembros de A.A. 
pueda contribuir a la G.S.O. Los grupos 
de A.A. que se reunen individualmente en 
estos Clubs pueden enviar sus contribucio-
nes pero solamente a nombre del grupo. 

GRUPOS_FAMILIARES 

Los antecedentes de este tema fueron dados 
por Valerie S., quien nos informs del au-
mento de "Grupos Familiares" que querfan 
ser registrados en el DirecLorio Mundial. 
En el Otoio pasado, el Staff de la G.S.O. 
se reuni con el Staff de Al-Anon y se 
acord6 de que la palabra ’familia" desde 
hace mucho Liempo identificada con los 
"Grupos Familiares Al-Anon no debfa ser 
usada en ci nombre de un grupo de A.A. 
En cuanto al registro de estos grupos y 
otros grupos "especiales" en ci Directo-
rio, la G.S.O. piensa que estos grupos no 
tienen un "Propsito Primordial" como los 
grupos de A.A. Se les sugiric5 a estos 
grupos que se consideraran come "reuniones 
o sesiones" en las cuales participarfan 
los micmbros de A.A. Teniendo en cuenta 
las Tradiciones 3, 4 y 5 la Conferencia 
aprob la siguiente mocin: "solamente 
aquellos con el deseo de dejar de beber 
sern miembros de un grupo de A.A. Aun-
que enlas reuniones abiertas de A.A. son 
bienvenidos los no-alcohlicos, es suge-
rido que is palabra ’familia" no sea usa-
da como parte del nombre de un grupo de 
A.A. Si los miernbros de A.A.y sus 
yuges" no-alcohdlicos quiren reunirse 
con regularidad es sugerido que no se les 
llame grupos sino reuniones o sesiones. 

ULTINP HORM 

Acaban de morir dos de nuestros queridos 
Custodios clase B. Jim H., quien fu 
Custodio de Servicio General de los 
Estado Unidos y John R,, Custodio de la 
parte Occidental del Canada. 


