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LA CONFERENCIA ESTA ENFAVOR DE RENOVAR 	LA VIGESIMA CUARTA REUNION ANUAL_ELIGE 
LA COOPERACION DE A.A. CON AQUELLOS OTROS 	CINCO NUEVOS CUSTODIOS REGIONALES 

QUE AYUDAN ALALCOHOLICO 
NUEVA YORK, Abril 26 - Con voto unÆnime 
se aceptaron la mayorfa de las recomenda-
ciones presentadas por los 11 comits de 
trabajo. La mayor de todas las Conferen-
cias de Servicio General, lleg6 hoy a 
su fin. 

Los 91 delegados de Estados Unidos y Canada, 
la Junta de Custodios de Servicios Genera-
les, Directores de A.A. World Services, 
Inc., y del Grapevine, Staff de la Oficina 
de Servicios Generales y del Grapevine (un 
total de 132 rniembros con derecho a voto) 
se reunieron durante toda la semana para 
dejar oir la conciencia de grupo de la 
hermandad, como un todo, sobre asuntos 
que conciernen ampliamente al movimiento. 

Adems de explorar nuevas oportunidades 
para el "Entendimiento y Cooperaci6n - 
Dentro y Fuera de A.A.", la Conferencia 
nombr6 cinco nuevos Custodios Regionales, 
quienes son: 

Regin Este del Canada - Peter W.; Re-
gi6n Central del Este de los Estados Uni-
dos - Bruce W.; Regidn del Pacifico de 
los Estados Unidos - Stan W.; Sureste 
de los Estados Uriidos - Dave C.; Oeste 
del Canada - Terry P. 

Otros temas de la Conferencia: 

INSTITUCIONES - Se record6 la necesidad 
de llevar el mensaje a los alcohclicos 
ancianos recluidos en asilos, y se sugi-
ri ms cooperaci6n con los centros de 
rehabilitacidn y desintoxicaci6n. 

MIEMBRQLLEVAN LOS TM DOS_SOMBRE- 
ROS" - Se recomend6 buscar una mejor corn-
prensi$n del papel que desenipean los 

(continua en la p.  5) 

TUJ 
Bill 	 Dr. Bob 

La confianza y el respeto mutuo, entre 
tres no-alcohdlicos - Dr. W.D. Silkworth, 
el Reverendo Sam Shoemaker, la hermna 
Mara Ignacia - y los co-fundadores de 
A.A., Bill W. y el Dr. Bob, fueron descri-
tos en la Conferencia como ejemplos para 
los miembros actuales de A.A. y los no-
alcohdlicos que quieran ayudar a ms al-
coh6licos. 

EL DISCURSO DE APERTURA Y LA PRIMERA PRE-
SENTACION SENTARON UN TONO DE INSPIRACION 
PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE LA SEMANA 

Despus que el primer grupo de nuevos de-
legados, Panel 24, relataion los puntos ms 
importantes de su servicio personal, hubo 
silencio. Las luces perdieron su Lntensi-
dad. 

(continua en la p.  5) 



El Box 4-5-9 es publicado cada dos meses 
por la Oficina de Servicios Gerierales de 
Alcoh3licos Annimos, 468 Park Avenue 
South, New York, New York 10016. 

'1974 Alcoholics Anonymous World 
Services, Inc. 

Djreccidn de correo: P.O. Box 459, Grand 
Central Station, New York, New York 10017 

Subscripciones: Individual, US $1.00 por 
aio; Grupo, US $2.50 por ao por cada 
diez copias. Cheques: Hacerlos a favor 
de A.A.W.S., Inc., y deben acompaar la 
orden. 

COORDINADORA_DEL STAFF 

El Staff recibe 1.000visitantes y contes-
ta 12.400 cartas al ao 

IFORME DEL STAFF: Cada uno de los 9 miem-
bros del Staff tiene sealada una tarea es-
pecifica. Tambin seriimos como secretarias 
de la Junta de Servicios Generales y de los 
comits de la Conferencia. 

Contestamos personalmente un total de cer -
ca de 12.400 cartas al aiio. La coordina-
dora del staff procura que el correo sal-
ga tan rÆpido como sea posible durante las 
vacaciones, dias de enferinedad y ausencia, 
o cuando algin miembro del staff tiene un 
proyecto especial que le exige dedicÆrsele 
de tiempo completo. 

Una parte muy grata de nuestro trabajo son 
las invitaciones recibidas anualmente por 
las conferencias, y asambleas de A.A. Du-
rante estos viajes hacemos conocer mejor 
lo que es La O.S.G. y nos informamos acer-
ca de las actividades locales, lo que nos 
ayuda a ser una mejor oficina de servicios. 

En 1973 cerca de 1.000 visitantes del mun-
do de A.A. vinieron a vernos e hicieron un 
tour de la O.S.G. y El Grapevine. 

- Ann M. 

COORDINADORA DE SERVICIOS 

En los iiltimos tres meses elBox 4-5-9 
ad gui rio’500lectoresrnâs. 

INFORME DEL STAFF: Box 4-5-9 - Esta pu- 
blicacicn sale cada dos meses en Ingls, 

Espaol y Francs. Subscripciones indivi-
duales y de grupo estn disponibles. En 
Enero se enviaron 300 copias y formularios 
de subscripci6n a seis reas de la Confe-
rencia, seis oficinas centrales locales y 
seis comits de convenciones. Recibimos 
ms de 500 nuevas subscripciones. 

Guas - Es trabajo de la coordinadora de 
servicios el vigilar la preparacicn de 
stas por escritores asignados para ello. 

Hay 14. 

Literat ura aad a por la Conferencia - 

Incluye la preparacin de toda la litera-
tura aprobada por la Conferencia. 

- Beth K. 

SERVICIO_EXTRANJERO 

ElniSmero de miembros aumenta en 10-000; 
se fortalecen las 0 . S .G.enelextraj2 

INFORME DEL STAFF: El ThSmero de miembros 
de A.A. en el extranjero es de 96.763; el 
niimero total de los grupos es 5.775. El 
aumento del ndmero de miembros desde Abril 
de 1973 es aproximadamente de 10.000; el 
aumento de los grupos estÆ sobre 1.000. 

En la Primera Reuni3n de Servtcio Mundial, 
en 1969, Bill dijo: "La primera reuni6n de 
la Conferencia se realizd en 1951. Se es-
peraba que otros palses formaran sus cen-
tros de servicio. Nunca se pensc que Nue-
va York fuera la silla de gobierno de A.A. 
Ms bien, serla el centro de mayor experien-
cia, compartindola con otras oficinas, las 
cuales harfan sus propias decisiones". 

Nuestras Reuniones de Servicio Mundial han 
demostrado exactamente sto. Los Estados 
Unidos y el Canada estn representados con-
juntamente por el mismo niSmero de delega-
dos que representan a los de ms pafses - 
dos. Eventualmente, la responsabilidad de 
los servicios de A.A. serÆ de cada uno de 
los pafses en particular. La O.S.G. en Nue-
va York solamente compartirÆ experiencias. 

Fuera de los Estados Unidos y el Canada, 
hay 20 Centros de Distribucin de Literatu-
ra de A.A. 

La O.S.G. en Nueva York ha publicado gufas 
para los centros de literatura que publican 
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INFORMES DE LA O.S.G. Y DEL CONITE DE JUNTA REVELAN UN AUMENTO DE INTERES EN A.A. 

material aprobado por la Conferencia. Tra- 	profesionales. Como resultado, recibimos 
bajamos conjuntamente con todos estos cen- 2.139 solicitudes 	de literatura. 
tros para asegurar que nuestros Pasos y 
Tradiciones permanezcan intactos. Seis grupos de estudiantes, 	de ía Univer- 

- Ann N. sidad de Rutgers y el Hospital de Nueva 
York, visitaron la Oficina de Servicios 

INSTITUCIONES  Genera les. 

El segundo nimero de nuestro boletin para 
profesionales, 	"Acerca de A.A.’ 	fue envia- 
do a 2.200 trabajadores en el campo del 

INFORME DEL STAFF: 	En 1970 habfan regis- alcoholismo. 
trados 767 grupos en hospitales; 	en 1973 Mary Ellen U. 
se le did servicio a 1.035. 	Los datos 
de 1970 seEalan 925 grupos en prisiones; COMITEDE_CUSTODIOS: 	El nuevo nombre del 
en 1973 encontramos 1.018. 	Esto signifi- Comit 	es Cooperacidn con La Comunidad 
ca un total de 2.053 - un incremento de Profesional. 	En La reunidn anual del Con- 
361 en tres aos sejo Nacional de Alcoholismo organizamos 

una mesa de trabajo sobre "A.A. y Como se 
La correspondencia indica las siguientes relaciona con Otras Agencias". 	En la reu- 
necesidades de A.A. en los hospitales: nidn de la A,D.P.A. 	tuvimos mesas de tra- 
(1) 	Ms responsabilidad en el apadrina- bajo, 	una 	’A.A. y La cooperacidn con los 
miento de los grupos y sus miembros; 	(2) profesionales" y otra "Los miembros de 
un mayor esfuerzo para ilevar el mensa- A.A. 	que lievan 	’dos 	sombreros’’. 	El pre- 
je de A.A. 	a los alcohÆlicos hospitali- sidente del Comit6 asistid a la Conferen- 
zados sin criticare1tratamieofe- cia de ía Asociacidn Nacional contra La 
sional; 	(3) 	una mayor aceptacicn por los Pobreza y el Alcoholismo, 	- Robert N. 
grupos de A.A. del alcohólico que alcan- 
zd su sobriedad en una c1nica y est 	to- INFORMACION_PUBLICA 
davia bajo tratamiento mddico; 	(4) ms 
literatura de A.A. para los grupos en hos- Secontestaron_7.915 solicitudes de infor- 
pita le s mide s t 	servicioal59 sde 

Informaci6n Pi blica, 
 En las prisiones: 	(1) ms literatura; 	(2) 

mds padrinos de A.A.; 	(3) ms oradores de INFORME DEL STAFF: 	Esta asignatura lieva 
fuera de La prision; 	(4) ms AA.’s de fue- elmensajedeA.A. al alcohdlico y alcohd- 
ra que tengan correspondencia con los A.A.’s lico en potencia. 	Usa los medics de comu- 
presos. nicacidn (peri6dicos, 	revistas, 	radio y 

- 	 Valerie S. televisi6n) 	para llegar a aquellos que es- 
tan en posicidn de ayudar al alcohdlico, 

COOPERACION CON LA COMUNIDAD PROFESIONAL 
Durante 1973 dimos respuesta a 7.915 soli- 

2.139 Solicitudes de Informacidn recibt -  citudes de informacidn. 	Tambin procesa - 
das, mos 3.520 recortes de peri6dico. 

- Phyllis N. 
INFORME DEL STAFF: 	Los miembros del Co- 
mite y del Staff asistieron el ao pasa- INFORME DEL COMITE DE CUSTODIOS: 	Durante 
do a 17 reuniones de asociaciones de alco- el pasado a?io trabajamos para dar informa- 
holismo, incluyendo reuniones trimestra- cidn acerca de A.A. 	a la hermandad y al 
les del Instituto Nacional sobre Abuso del pib1ico en general. 
Alcohol y el Alcoholismo 	(N.I.A.A.A.). 

ectosTerminados: 	(1) 	20 entrevistas 
La exhibicidn de A.A. para profesionales de miembros de A.A. se enviaron a 500 de 
se mostr6 en 15 reuniones de asociaciones las principales estaciones de radio; 	(2) 	se 
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distribuyeron 200 anuncios de T.V. en co-
lor; (3) la carta anual sobre anonimato a 
nivel de prensa fu6 enviada a 750 diarios; 
(4) informaci5n sobre literatura de A.A. 
y cintas magnetofcnicas apareci6 en la re-
vista "Nuevas Perspectivas para el Ciego". 

PectosenDesarrollo: (1) La revista 
"Saturday Evening Post" est4 consideran-
do una historia acerca de A.A.; (2) los 
Custodios aprobaron el estudio de A.A.; 
(3) est listo para su distribuci3n ’Quin 
es el miembro de A.A. en La actualidad?", 
que enfatiza los aspectos positivos de 
nuestro programa de recuperacic3n (Ingls 
solamente) ; (4) se est4 preparando un pa-
quete de literatura con descuento para 
aquellos que dan charlas de Informaci3n 
Pi.blica; (5) revisin de el folleto "Ha-
blando en Reuniones No-Alcohlicas". 

- Walter N. 

L ITERATURA 

nuevos _ follet!2sLl 	g ue 
otros sean estudiados. 

COMITE DE CUSTODIOS: En colaboraciccn con 
el Comite’ de Literatura de la Conferencia 
hemos trabajado en lo siguiente: 
(1) "Es A.A. Para Usted? - Corto y Sen-
cillo"; (2) "A.A. y las Fuerzas Armadas"; 
(3) un titulo nuevo, "El Niembro de A.A. 
y el Abuso de las Drogas" para reemplazar 
"Sedantes, Estimulantes y el AlcohcSlico"; 
(4) "Los J5venes en A.A." en forma de di-
bujos animados (idea pospuesta) ; (5) la 
necesidad de un folleto dirijido a los 
indios norteamericanos; (6) sugerencia de 
un folleto para los ancianos; (7) prime-
ras pginas manuscritas del folleto "Co-
mo Mantenerse Sobrio"; (8) historias en 
"El Libro Grande" para ver si responden 
a las necesidades del recien ilegado a 
A.A. en la actualidad. (Todo en Ingle’s 
solamente) 

- George G. 

CONFERENCIA 

de Junta trabaian_todo el allo en la Con-
ferencia. 

INFORME DEL STAFF: Cuando recibimos las 
ideas para la agenda, las presentamos al 

Subcomite’ de Custodjos y al Comite’ de 
Agenda/Admisiones para su aprobaciccn, y 
compartimos esta inforrnacie’n en el Infor-
me Trimestral y en el Box 4-5-9. 

Algunas de las responsabilidades de La 
secretaria de la Conferencia son: 

1. Correspondencia con los delegados an-
teriores y con los actuales (650 ex-dele-
gados recibieron el Box 4-5-9 y el Infor-
me Trimestral) 

2. Preparacic5n del Informe Trimestral 
despue’s de cada reuni6n de La Junta de 
Servicios Generales y sus comite’s. 

3. Actua como secretaria del Cornite’ de 
Agenda/Admisiones. 

4. Organiza el material para el Manual 
de la Conferencia, la edicicn extraordi-
naria del Box 4-5-9 y el Informe final 
de la Conferencia. 

5. Preparaciccn del resmen de preguntas 
y respuestas que figuran en los "Ask-It 
Basket". 

- Cora Louise B. 

CONVENCION INTERNACIONAL 

Internacional_de 1975 

INFORME DEL STAFF: El Cuadrage’simo Aniver-
sario de A.A. serÆ celebrado con una Con-
vencidn Internacional que se llevar a ca-
bo en La Ciudad de Denver, Colorado, Ju-
lio 4-5-6 de 1975. Promote ser una reuni6n 
memorable para todos los A.A.’s y sus fa-
milias. Ya hay vuelos fletados desde In-
glaterra, Be’lgica, Irlanda, Suiza, Alema-
nia, Estados Unidos y el Canada. 

Los planes son de llevar a cabo las reu-
niones en Currigan Hall, y algunos alkatones 
sern en los hoteles. Tendremos las acos-
tumbradas mesas redondas y mesas de traba-
jo. Algunos de los temas en consideracic$n 
son: Pasos, Tradiciones, los je’venes, las 
fuerzas armadas, reuniones especiales para 
los indios norteamericanos, hispanos y fran 
ceses; maratones, reuniones sobre El Libro 
Grande. Tambie’n habrÆ sobre hospitales, 
centros de rehabilitacióri, prisiones, ofi- 

(continua en la p. 5) 
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CONVENCION INTERNACIONAL (de la p. 4) 

cinas centrales, solitarios, internacioria-
listas, relaciones con la comunidad pro-
Eesional e información piblica. Habrn 
montones de alkatones 

La fecha para el registro y reservaciones 
serÆ anunciada ms tarde. 

- Waneta N. 

INFORNE DEL COMITE: Este comit6 discute 
todos los aspectos de la Convencidn, espe-
cialmente los cambios en el programa de 
las convenciones anteriores. Como se pi-
di6 en La Conferencia de 1971, habrn me-
nos oradores no-alcoh6licos en Denver 
que en Miami. La O.S.G. no pagarA los 
gastos de ning’Sn orador A.A. 

Algunas recomendaciones de la Junta de 
Servjcjos: 

1. Horario de eventos para las noches y 
el Domingo: Jueves, bailes; Viernes, reu-
ni6n de A.A.; SÆbado, show; Domingo en La 
maana, reunion espiritual y cierre de la 
ConvenciOn; Viernes y Sbado a media noche, 
alkatones. 

2. Una sola cuota para el registro y las 
divers jones. 

3. Incluir un orador Al-Anon y uno de 
Alateen en una de las reuniones de A.A. 

4. Que se prepare un cuestionario para 
los oradores y se distribuya entre los cus-
todios, delegados, directores de A.A.W.S. 
y el Grapevine, y los miembros del staff. 
El cuestionario incluirÆ temas tales como 
reas de intere’s y duracidn de la sobrie-

dad. 

5. Que las grabaciones magnetofOnicas 
sean manejadas por un profesional no-alco-
hdlico y que no se hagan grabaciones mdi-
viduales. 

6. Que los articulos vendibles sean limi-
tados a uno por A.A.W.S, el Grapevine y 
Al-Anon. 

7. Que el Comit4 de Anfitriones de Al-Anon 
pueda vender boletos en los predios de la 
Convencidn para cualquier evento organizado 
a favor de Lois. 

- Donald A 

LA PRIMERA PRESENTACION (de la p. 1) 

De repente, se iluminO sobre el telOn una 
fotograffa gigante del finado Dr. W.D. Silk--
worth y se oyeron en la obscuridad las pa-
labras del co-fundador Bill W. describien- 
do coma ’Silky", director mOdico del Hospi-
tal Towns en Nueva York, hab(a animado a 
Bill para que ayudara a otros alcohdlicos, 
y asi conservar 01 su propia sobriedad. 

Este fu0 el comienzo de la primera presen-
taciOn de la Conferencia. Matt N., Custo-
dio por la Zona Oeste del Canada, hizo hin-
capi0 en que los miembros de A.A. se movi-
lizaran de acuerdo con los tiempos - si 
deseamos incrementar el porcentaje de alco-
hOlicos que son ayudados par A.A. - debe-
mos tratar de entender y cooperar con todo 
el que quiera ayudar al alcohOlico. 

La breve presentaciOn pictOrica hecha por 
los miembros del ComitO de Custodios sobre 
cooperaci6n con la comunidad profesional 
tambiOn incluyO recuentoS breves sobre: 
Bill; Dr. Bob; el Reverendo Samuel N. 
Shoemaker, de la Iglesia del Calvario en 
Nueva York; la Hermana Maria Ignacia del 
Hospital Santo TomOs en Akron; el Dr. Harry 
N. Tiebout Psiquiatra de Greenwich, Connec-
ticut;y Bern Smith Abogado de Nueva York - 
cuatro personas con quienes nuestros co-fun-
dadores trabajaron muy de cerca en la for-
maciOn de A.A. 

Coordinada por el presidente del ComitO Ro-
berto N., Custodio de Servicios Generales, 
y cerrada por el Custodjo no-alcohOlico 
Milton N. Maxwell, Ph.D. de la Universidad 
de Rutgers, la presentaciOn tambiOn inclu-
yO experiencias de los delegados Larry J., 
N.Y.; Ted K., Wash.; Marge R., N.J.; y 
Murray S., Ont. sobre cooperaci6n con la 
comunidad profesional, comitOs locales de 
cooperaci6n con profesionales, programas 
de cooperaciOn con las cortes, y cOmo ser 
un miembro de A.A. que ileva los "dos som-
breros". DespuOs hubo mesas de trabajo que 
mostraron el progreso de A.A. en esta Orea. 

VIGESIMA 	(de la p.  1) 

miembros que llevan los "dos sombreros", 
a travOs de la discusi6n en asambleas y 

- 
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reuniones de comits regionales de Ser-
vicios Generales de A.A. 

OFICINAS CENTRALES Y CONITES DE SERVI-
CIOS GENERALES - Se vi6 una tendencia 
hacia rns y mejor coordinacidn y coo-
peraci3n entre las Oficinas de Inter-
grupos y los comits regionales de Ser-
vicio General. 

INFORMS YESTATIJTO - Se recomienda que 
cada grupo compre una copia del "Infor-
me Final de la Conferencia". 

FINANZAS - Recomend6 ms 4nfasis en la 
idea de el "centavo por da para la so-
briedad", y que la contribuci6n regio-
nal para los gastos de la Conferencia Se 
aurnente de $150 dólares a $200. 

INF0RWCI0NPUBLICA - Recomend6 que la 
pelicula "La Historia de Bill" fuese dis-
ponible par los grupos familiares de 
Al-Anon. 

LITEATURA - Se aceptÆ el informe de un 
subcomit6 encargado de poner en "El Li-
bro Grande" historias nuevas que llenen 
las necesidades actuales. 

GRAPEVINE - Recomend6 que los grupos die-
sen subscripciones de regalo en los ani-
versarios y cump1eaos de A.A. y se hizo 
resaltar que la revista no respaldaba, ne-
cesariamente, las opiniones expresadas por 
contribuidores. 

ADMISIONES A LA CONFERENCIA - Se acord6 
en que esta función debla ser transferida 
de el Comit de Agenda y Admisiones al Co-
mite’ de Planeamiento de la Conferencia. 

PROCEDIMIENTO ELECTORAL PARA CUSTODIOS 
REGIONALES - Se aprob3 un procedimiento 
par el cual el niSmero de votantes del 
Comit de Nominaci6n de Custodios y Confe-
rencia no debla exceder el nimero de de-
legados de la regicn que estÆ votando. 
"Para permitir que el tiempo y la experien-
cia nos enseifen", se declar6 una morato-
na de 5 aios. 

DIRECTORIO - Se acord6 en una sesi6n espe-
cial que todos los grupos de A.A. deben 
figurar en el Directorio, de acuerdo con 
la definici6n que hay en la pgina 4. 

COOPERACION ENTRE A.A.’s 

El Comit4 de Servicios Generales de Area 
del Sur de California ha nornbrado un coor-
dinador de enlace con el fin de obtener 
mejor cooperacidn e informaci5n entre los 
A.A.’s de habla inglesa e hispana. Si 
otros grupos hispanos en los Estados Uni-
dos, estn interesados en obtener ms 
informaci6n, favor escribir a la O.S.G. 
de Nueva York. 

GRIJPOS Y MIEMR0S 
Primavera 1974 

Grupos 	Miembros 

E.stados 	Unidos ..... 12.869 225.911 
Canada ............. 2.122 35.091 
Ultramar ........... 5.428 101.611 
Miembros Solitarios 397 
En Hospitales ...... 1.030 22.915 
En Prisiones ....... 1.018 34.764 
Intemnacionalistas 462 

Total 22.467 421.151 

(Incluyendo miembros no reportados, el 
niImero actual de miembros se estima en 
725.000 en 92 paIses almededor del mun-
do. Este total incluye una estimacicn 
de el n1rnero de miembros en los Estados 
Unidos de 425 .000) 

CALENDARIO DE A.A. 

Segunda Convencicn de A.A. de Colombia, 
Junio 28, 29 y 30; Bucaramanga, Colombia, 
Apartado Areo 286. 

Segunda Convencin Hispana de Norte Amrica, 
Agosto 31 a Septiembre 2; P.O. Box 3363, 
Washington, D.C. 20010. 

Segunda Convencidn Nacional de Alcohclicos 
Anóninios de la Repi.iblica Dominicana, ser 
celebrada en la Ciudad de Santiago de los 
Caballeros, el iltimo Domingo 27 de Octu-
bre de 1974. Para informes favor escribir 
al Apartado Areo No. 787, Santiago, Repu-
blica Dominicana. 
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