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LA VIGESIMA QUINrA <X>NFERENCIA DE SERVICIOS GENERALES 

SE DA ENFASIS A LA EXPERIENCIA <X>N LAS 
.TRADICIONES Y EL TERCER LEGADO, DURANrE 
LAS BODAS DE I'LATA DE LA OONFERENCIA 

* Estd pasando inadvertido el Patrocinio, 
o solamente cambiando? 

* Hay exce5o de literatura A.A.? 

~' Por que los grupos A. A. no contribuyen 
con dinero suficiente para sostener la 
o.s.G. y los servicios que p=esta - gratis 
para todos los grupos? En o:ras palabras, 
por que algunoa grupos no cumplen con sus 
obligaciones? 

* Que hace un Comite de Discrito? 

Todas estas preguntas fueron discutidas en 
la Conferencia de 1975 que estuvo altamente 
interesante, pues la mayor!a de los delega
dos han pertenecido a Comites de Distrito. 

Hubo tambien un pane l sobre Patrocinio. 

GRUPOS Y MIEMBROS 
Primavera de 1975 

Grupos 

Estados Unidos 14 .448 
Canada 2,427 
Ultramar 6,088 
Hospitalea 1,046 
Prisiones 1,021 
Solitarios 
Internacionalistas -----
Totales 25,030 

Miembros 

287 ,699 
42,922 

107,127 
28,057 
35,962 

450 
516 

502,733 

(Incluyendo l os miembros no reportados, 
se calculan, actua1mente, unos 800,000 
miembros A.A. alrededor del mundo, en 
92 pa!ses). 

OOMBRADOS NUEVOS CUSTODIOS; 
(X)NCEPTOS EXAMINAQO.S 

A medida que A.A. avanza en su Cuadrage
simo Primer ano, necesitamos poner rods 
enfasis en nuestras Trsdiciones y nuestro 
Patrocinio. 

Las siguientes recomendaciones y decisio
nes se llevaron a cabo como resultado de 
la Conferencia de 1975. 

Mr. Gordon M. Patrick, Director-Concejero 
del Ministerio de Salud, de Toronto, Ontario, 
reemplaza a l Dr. Travis E. Dancey, de Mon
treal, Quebec, quien renuncio el ano pasado. 

Tradiciones ~ Se recomend6 que los delegadoa 
estimulen a los gr.upos A.A . que examinen las 
Tradiciones, como instrumentos para el resta
blecimiento personal . 

Convencion de Denver - Se aprob6 un programa 
preliminar y otros planes, para la celebra
ci6n del Cuadrag6sini0 Aniversari.o dl! A.A. l!n 
la Convencion lnternacional del 4 al 6 de 
Julio. 

(continua en la p. 6) 

--------·---
LAS TRADICIONES VISTAS 
(X)M) OOTRUMENIDS DE -SoBRIEDAD 

"Entendimiento y Mantenimiento de la Tradi
ciones de A .A." fue el tema de una de las 
sesiones de las "Bodas de Plata" de la Con
ferencia. 

Los delegados compartieron sus experien
cias con las Tradiciones, no solamente 
como soluciones para los problemas de los 
grupos A.A., ode area, sino como valor 
incalculable para ayudar a la r~cuperacion 
personal. 
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JUNTA DE SERVICIO~ GEN§RALE§ 

Informe de lo~-Q~1io~: Me siento fe
liz de informar el continuo crecimiento 
y la gran vitalidad que existe en nuestra 
Agrupaci6n. 

Sin embargo, hay problemas que merecen su 
consideraci6n. Las contribuciones de los 
grupos no alcanzan a cubrir los gastos pro
ducidos por la Oficina de Servicios Genera
les. Aunque las contribuciones han aumen
tado, los problemas no se han solucionado. 
La venta de literatura sigue en aumento, 
pero los costos de la impresi6n son cada 
dfa mayores. 

Durante los ultimos 12 meses hemos: 
(1) aprobado una alza de precios y nuevos 
descuentos en la literatura A.A. aprobada 
por la Conferencia; (2) aumentado de 7 a 9 
los miembros de la Junta Directiva de A.A. 
World Services, Inc., con Custodies Regio
nales; (3) votado para participar en la 
Reuni6n de Servicios Mundiales en 1976 asu
miendo el 60% de los gastos; (4) aprobado 
un nuevo Gerente General para A.A.W.S.; 
(5) incremento y expansion para A.A.W.S. 
debido al gran aumento de actividad. 

John L. Norris, M.D. Presidente 

A.A.W.S. 

Informe del Director: A.A. World Services, 
Inc. (A.A.W.S.), es una corporaci6n contro
lada por los Custodies que pertenecen a la 
misma junta. Los Directores son elegidos 

por los miembros, en su reuni6n anual, en 
Abril. Por lo tanto, es una directiva 
totalmente subsidiaria de la Junta de 
Servicios Generales. 

En reuniones mensuales, se informa sobre 
las diferentes actividades de la O.S.G. 
Son fijados los precios de la literatura 
y se conceden los permisos para reimprLmlr 
la literatura oficial de A.A. Tambien 
asisten a estas reuniones el Gerente Gene
ral, el Contralor y el Staff de la O.S.G. 
y el Grapevine. 

Walter M. 

CONFERENCIA 

Informe del Staff: En el libro ''El Sendero 
de Vida", Bill dice, "La unidad de A.A. es 
la mejor cualidad que tiene nuestra Asocia-
ci6n e Q e 13" 

Han ayudado a mantener esta unidad las 25 
Conferencias de Servicios llevadas a cabo. 

Algunas de las importantes responsabilida
des de la Secretaria de la Conferencia son: 
(1) Correspondencia regular con los anti
guos y actuales delegados; (2) preparaci6n 
del Informe Trimestral que sigue a la reu
ni6n de la Junta de Servicios Generales y 
sus respectivos comites; (3) coordinaci6n 
de todas las actividades concernientes a 
la reuni6n anual de la Conferencia. 

Cora Louise B. 

Comite de Custodies: Revisamos las suge
rencias de la Conferencia de 1974, y eva
luamos los cuestionarios. Entre otras, reco
mendamos: Limitaci6n de tiempo para el uso 
del micr6fono durante las discusiones; un 
formato especial para el "Ask-it Basket"; 
empezar cada dia de la Conferencia con la 
Oraci6n de la Serenidad, y terminarlo con 
el Padrenuestro. 

Recomendamos la preparaci6n de un esquema 
ilustrando las distintas divisiones de la 
Conferencia (Delegados, Custodies, Directo
res, Staff), con las funciones de cada una, 
dando enfasis que todos deben participar y 
votar. 

Margaret C. 
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PLANEAMIENTO 

Comite de Custodies: Esta es una reuni6n 
para discutir y revisar todos los asuntos 
referentes a la Junta de Servicios Genera
les. 

Algunos de los temas discutidos desde la 
Conferencia de 1974 fueron: 

* Acontecimientos nacionales que pueden 
afectar a A.A., par Willard 0. Foster, 
asistente del Director del Institute Nacio
nal sabre el Abuso del Alcohol y Alcoholis
mo de los Estados Unidos, en Washington, 
D.C. Mr. Foster sugiri6 que A.A. necesita: 
(a) Estar alerta para confrontar el aumen
to de los enfermos alcoh6licos; (b) concen
trarse en el Patrocinio y el trabajo de Pa
so Dace, prop6sito primordial de A.A., re
sistiendose al impulse de hacer casas que 
no estan dentro del programa de recuperaci6n 
de A.A.; (c) dejarles saber a los profesio
nales lo que puede o no puede hacer A.A. 

'~ Usa del programa de A.A. en los hospita
les, cl!nicas y centres de rehabilitaci6n. 
El acuerdo general fue que se deb!a hacer 
mas para llevar el mensaje de A.A. a estos 
lugares y proveer informaci6n suficiente a 
los profesionales acerca del programa A.A. 

* Si hay una disminuci6n de Patrocinio, que 
puede hacerse? Las siguientes sugerencias 
fueron hechas: Reuniones especiales sobre 
Patrocinio, dar enfasis a todas las publica
ciones de A.A. sabre el gran valor del Pa
trocinio para mantener el sobriedad, y for
mar grupos para estudiar el "Gran Libro". 

* Se decidio que el dinero recibido de 
A.A.'s en convenciones deAl-Anon no po
dra ser recibido por la O.S.G. 

INTERNACIONALISTAS 

Informe del Staff: Los 478 miembros de A.A. 
que viajan en barcos, llevan el mensaje de 
A.A. alrededor del mundo. Cuatro reuniones 
a bordo estan registradas con la O.S.G. 

June R. 

COOPERACION CON LA COMUNIDAD PROFESIONAL 

Informe del Staff: El presidente y la secre
taria del Comite de Cooperaci6n con la Comu
nidad Profesional, asistieron a reuniones 
para los A.A.'s que trabajan en el campo de 
el alcoho lismo. 

Nuestra exhibici6n Profesional ha sido envia
da a reuniones anuales de once organizacio
nes. 

Mary Ellen U. 

Comite de Custodios: Durante el ano pasa
do, Custodios y miembros del Staff de la 
00S.G. participaron en varias reuniones na
cionales. La principal, fue la participa
ci6n en el Congreso Norteamericano de Alcoho
lismo y Abuso de las Drogas, reunido en 
San Francisco, en Diciembre. 

El folleto "Cooperaci6n Si, Afiliacion No" 
fue revisado y escrito de nuevo. Su nombre 
es: "C6mo Cooperan los Miembros de A.A." 

Robert M. 

REUNION DE SERVICIO MUNDIAL 

Informe del Staff: El tema fue "Compartir" 
Las reuniones de comite y las mesas de tra
bajo fueron los medias de comunicacion entre 
los diferentes pa!ses. 

La proxima Reunion de Servicio Mundial sera 
en New York en 1976. El tema sugerido es 
"Trabajando con Otros". 

Waneta N. 

INFORMACION PUBLICA 

Informe del Staff: Durante 1974, contesta
mos 8.589 encuestas, revisamos 3.882 art!cu
los de la prensa, distribuimos 198 avisos 
de television y 230 de radio. 

Tenemos casi 200 Comites de Informacion Pu
blica y 531 contactos. Para ellos enviamos 
los Estuches de Informacion Publica (que in
cluyen gu{as para anuncios en la radio y TV 
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y la historia de A.A.), el bolet!n bimensual 
de Informaci6n Pdblica, y anuncios de radio 
y TV. Fue enviada en Noviembre a unos 500 
peri6dicos una carta explicando nuestra Tra
dici6n de Anonimato. 

Phyllis M. 

Comite de Custodios: El estudio hecho sobre 
los miembros de A.A. en 1974 fue excelente. 
Se envi6 un cuestionario a 450 grupos (3% de 
los grupos registrados en los Estados Unidos 
y el Canada). Se recibieron 13,000 respues
tas y solamente cuatro de las 91 areas no 
contestaron. 

* Los resultados fueron anunciados en una 
conferencia de prensa, en el Congreso Norte
americana de Alcoholismo y Problemas sobre 
las Drogas, en San Francisco, en Diciembre. 

* El Comite de Informaci6n Pdblica esta 
trabajando con el Comite de Hospitalidad, 
en Denver, para el planeamiento y publici
dad de la Convenci6n Internacional. 

Walter M. 

EXTRANJERO 

Informe del Staff: 107.127 miembros de 
A.A. fuera de los Estados Unidos en 6.088 
grupos. El aumento de los miembros desde 
Abril de 1974 es aproximadamente de 10.000 
y de 313 grupos. 

En 1969, Bill dijo que esperaba que los 
pa!ses del extranjero tuvieran sus propios 
centros de servicio. Nunca se penso que 
New York fuera la "sede" de A.A.; sino el 
centro, por tener mas experiencia. Existen 
mas de 20 Centros de Distribucion de Lite
ratura que proveen a los grupos nuevas con 
literatura gratis. 

Betty L. 

INSTITUCIONES 

Informe del Staff: En 1970, hab{a 925 gru
pos en las prisiones; en 1974, 1.021. En 
los hospitales en 1970, exist!an 767 grupos; 
en 1974, 1.046. El gran aumento refleja la 
actividad de las agencias de alcoholismo y 

los centros de rehabilitaci6n. A pesar del 
tratamiento inicial en estos lugares, A.A. 
es frecuentemente recomendado. 

El Servicio de Correspondencia con las Ins
tituciones tiene unos 100 miembros de A.A. 
que comparten sus experiencias con los 
A.A.'s de los hospitales y prisiones, pero 
se necesitan mas. 

June R. 

Comite de Custodios: Este comite estimu
la a los miembros de A.A. a llevar el men
saje a las instituciones y revisa todos los 
aspectos del servicio en los grupos y comi
tes. 

Austin MacCormick 

SOLITARIOS 

Inforrne del Staff: Este ano agregamos mas 
de 40 miembros Solitarios a nuestra lista. 
De los 450, hay 43 de habla hispana, 41 fran
ceses y 3 alemanes. Yolanda L. mantiene co
rrespondencia con los Solitarios de habla 
hispana. 

Los Padrinos Solitarios, actualmente unos 
500, mantienen correspondencia con los So
litarios. 

Susan C. 

Informe del Staff: Nuevas Grupos - Se 
env~a literatura gratis para cada uno, y 
se registran en la O.S.G. para que reci
ban el boletin Box 4-5-9, el Directorio y 
otras informaciones. 

Directories - Seran publicados en el curso 
del ano. 

Gu{as - Actualmente existen 13. 

Pel{culas - Existen dos pel{culas en colo
res de 16mm: "La Historia de Bill" y 
"Bill habla sobre las Dace Tradiciones". 
Son distribu{das gratis a los grupos en 
las instituciones, y pueden alquilarse a 
los grupos A.A. por $35.00 d6lares a la se-

(continua en la p. 5) 
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COORDINADORA DE SERVICIOS (de la p. 4) 

mana. La pel{cula sabre la O.S.G. vale 
$6.00 d6lares (Ingles solamente). 

Box 4-5-9 - Es publicado cada dos meses en 
Ingles, Espanol y Frances. La subscrip
ci6n cuesta $1.50 por ano, y 10 capias tie
nen un valor de $3.50 por la subscripci6n 
anual. Las Oficinas de Servicios Generales 
locales distribuyen el bolet{n. 

Derechos de Autor de A.A. - Toda la litera
tura aprobada por la Conferencia tiene sus 
Derechos de Autor. El permiso para reimpri
mir cualquier publicaci6n debe pedirse a los 
Directores de A.A. World Services, Inc. 

Beth K. 

COORDINADORA DEL STAFF 

Informe del Staff: Los diez miembros del 
Staff tienen las siguientes asignaturas: 
Coordinadora del Staff, Secretaria de la 
Conferencia, Cooperaci6n con la Comunidad 
Profesional, Informaci6n Publica, Interna
cionalistas, Reuni6n de Servicios Mundiales, 
Convencion de 1975, Instituciones, Servicio 
en el Extranjero y Solitarios. 

El trabajo mas importante de los miembros 
del Staff es contestar la correspondencia; 
aproximadamente, 20.000 cartas al affo son 
contestadas. 

Otro aspecto muy alagador de nuestro traba
jo son las invitaciones que se reciben, por 
parte de los A.A.'s, a reuniones en distin
tas areas y lugares. En 1974, unas 1.100 
personas de todas las partes del mundo, visi
taron la O.S.G. 

Ann M. 

CUADRAGESIMO ANIVERSARIO 
CONVENCION INTERNACIONAL 

Informe del Staff: El primero de Abril ya 
hab{an 10.000 personas registradas. 

Parece que sera una de las Convenciones mas 
grandes de A.A. 30 Alkatones se reuni-
ran entre las 8:00 a.m. y las 2:00 a.m. 
Cinco mesas de trabajo empezaran todos los 

d{as a las 9:00 a.m. Habra sesiones de pa
neles de dos horas, en las cuales hablaran 
amigos no-A.A. 

Tres comites trabajaran durante la Conven
cion Internacional - Comite de Planeamien
to de la O.S.G., Comite de Custodios y Co
mite de Conferencia, ademas de los comites 
en Colorado. 

Waneta N. 

Comite de Custodios: Establecido en 1973, 
este comite ha supervisado todos los aspec
tos de la celebracion del Cuadragesimo Ani
versario de A.A. 

Algunas convenciones locales que usualmente 
se reunen entre Mayo y Julio, han cambiado 
las fechas, para que no interfieran con la 
celebraci6n del 4 al 6 de Julio, en Denver, 
Colorado. 

Custodios Regionales y de Servicio General 
precidiran los alkatones y nombraran los 
oradores. 

Don A. 

LITERATURA 

Comite de Custodios: Junto con el Comite 
de la Conferencia, fueron hechas las siguien
tes recomendaciones: 

'" El nuevo folleto "Viviendo Sobrio" esta 
listo, y pr6ximo a ser editado. 

* La idea de un folleto con las dos ulti
mas charlas de Billy el Dr. Bob fue aproba
da. 

* Fu6 asignado un escritor para preparar 
el bosquejo de "Usted Piensa que es Especial". 

'" Se sugiri6 un Comite para revisar la lite
ratura de A.A. y ver cuales folletos pueden 
ser cambiados o cancelados. 

George G. 

NOMBRAMIENTO 

Comite de Custodios: Este comite recomien
da y ayuda a elegir a los Custodios que son 

(continua en la p. 6) 
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NOMBRAMIENTO (de la p. 5) 

candidates para la Junta de Servicios Gene
rales, Directores de A.A. World Services y 
el Grapevine, Inc. 

GRAPEVINE 

Informe del Staff: Durante el ana pasado, 
;1 Grapevin;-p~blfco 18 art{culos sabre los 
"Pasos", diez sabre A.A. la Medic ina y la 
opinion de los Medicos, tres sabre A.A. y 
las Fuerzas Armadas, y cinco sabre prisio
nes y trabajo de instituciones. Hemos cu
bierto anonimato, responsabilidades finan
cieras con la O.S.G., Patrocinio y trabajo 
de Paso Doce. 

Paula C., Jack M. 

Informe de la Junta: La circulacion del 
Grapevine alcanzo en 1975, un total de 
81.000 ejemplares. Se vendieron todos 
los calendarios, y se recibieron 25.000 
pedidos. En Noviembre, por primera vez 
en 17 anos, el Grapevine aument6 su precio 
a $0.50 por ejemplar, o $.5.00 par afio. 

Ralph A. 

-------
LOIS W., A LA.9,A~EZA 
CON :MAS DE 17.000 EN DENVER 

Lois W., viuda de nuestro co-fundador Bill, 
estara con mas de 17.000 A.A.'s, sus fami
liares y amigos celebrando el Cuadragesimo 
Aniversario de A.A., en Denver, Colorado, 
del 4 al 6 de Julio. 

Es conocida como la "Primera Dama" de 
Al-Anon. Ella continua muy activa. Cada 
semana esta en las oficinas de Al-Anon, 
en New York, y asistira a las sesiones de 
A.A. y Al-Anon, en Denver. 

Asisti6 a la comida de apertura de la 
Conferencia de Servicios Generales y parti
cip6 en la Conferencia Mundial de Servicios 
de Al=Anon en New York. 

NOMBRADOS NUEVOS CUS~DIOS (de la p. 1) 

Cambios de Area - El Estado de Missouri cam
bio de la Region Central al Suroeste, y se 

decidio esperar un ana antes de cambiar el 
Estado de Alaska de la Region Oeste de los 
Estados Unidos al Canada. 

liiembros emplead£2 en el_sampo del alcoho
lismo - Se recomendo dejar de usar el termi
no "dos sombreros" en la literatura de A.A. 
y reemplazar la expresi6n con la frase 
"Miembros empleados en el campo del alcoho
lismo". 

Nombres Completes - Se aprob6 usar los nom
bres completos en el Informe Final de la 
Conferencia de 1975, para facilitar las 
comunicaciones dentro de la Agrupaci6n. 

Grapevine - Se aprobo terminar con el plan 
a plazos, para los grupos, el primero de 
Enero de 1976. 

Instituciones - Se recomendo una mejor armo
n1a entre-los diferentes Comites de Institu
ciones (Intergrupos y Servicios Generales 
de Area), para obtener mejor resultado en 
las actividades de A.A. dentro de las Ins
tituciones. 

Fin~as - Se aprobo una contribucion del 
60%, par parte de los grupos, para la Ofici
na Central, un 30% para la O.S.G. y un 10% 
para los Comites de Servicios Generales de 
Area. 

Alcoholicos J6venes - Se aprobaron las su
gerencias del Comite de Informacion Publi
ca y de Literatura, para que sea preparado 
material especial apropiado para los alcoho
licos jovenes. 

Petici6n LApelaci6n - Fue recomendado empe
zar a hablar si se agregan estos derechos 
(contenidos en Los Dace Conceptos) a los 
Estatutos de la Conferencia. 

Elecci6n de Custodies - Se aprob6 reducir 
el numero de candidates presentados a la 
Conferencia, para la eleccion de los nue
vas Custodios. 

Reunion de delegados solamente - Se aprob6 
la eleccion de Byron B. (Este de Missouri) 
como Coordinador de los delegados de Area. 

~enda Rara la Conferencia de 1976 - Se re
comendaron presentaciones y mesas de traba
jo sabre Patrocinio, y este sera el tema 
en que se basara la Conferencia. 
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