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NOMBRADO NUEVO PRESIDENTE DE LA JUNTA
El 22 de abril, al
finalizar la Conferencia de Servicios Generales, Milton Maxwell,
Ph.D. de Olympia,
Washington,
pass a ser
,
el nuevo presidente
(no-alcoh6lico) de la
Junta de Servicios Generales de A.A. para
los EE.IJU, y el Canada’.
(.)cup6 el lugar que dej6
].ibre al retirarse el
Dr. John L. ("Dr. Jack") Norris, custodio
(no-alcoh6lico) desde 1951 y presidente
de la junta desde 1963.
Milton se uni6 a la Junta en 1971, despus de varios aios como director del A.A.
Grapevine, Inc. Est jubilado como director de la Escuela de Estudios sobre Alcoholismo de la Universidad de Rutgers, en
New Brunswick, N.J.
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LA XXVIII CONFERENCIA
APRUEBA PELICULA SaBRE A.A.
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GRUPOS Y MIEMBROS
Primavera de 1978

Estados Unidos
Canada’
*
Extranjero
C entros
de Tratamiento
C entros
Correccionales
Solitarios
Internacionalistas
Total

Grupos

Miembros

18,382
2,950
7,597

352,807
50,783
134,537

1,400

33,544

1,258

40,205
393
607.,
612,876"

31,587

* Cifras del lro. de enero, de 1977;
informes sobre estadisticas ma’s recientes
incompletos.
** Incluyendo a los miembros que no han
sido reportados, se estima qua hoy en dia
hay ms de 1,000,000 de miembros de A.A.
en 92 paIses.

Despus de examinar algunos metros
de pelicula, hechos como prueba, la Conferencia de Servicios Generales de A.A.
(EEOIJU. y el Canada), autoriz a la A.A.
World Services, Inc. (A.A.W.S.), proseguir con la elaboraci6n de una pelcula
de 25 minutos de duraci6n, que muestre
al ptblico "c6mo as A.A."
Cuando est& terminada, solamente se
dart al p(iblico si la ttconciencia de
grupo" de la Conferencia de 1979 lo estima conveniente.
En la reunin de 1978, celebrada del
16 al 22 de abril, en el Hotel Roosevelt,
New York City, 91 delegados de area, elegidos por todos los estados y provincias,
se reunieron con los custodios de la Junta de Servicios Generales, los directores
de AOAOW.S., Inc., los miembros del Staff
de la G.,S.00, y los directores y el Staff
del Grapevine.
La decisi6n sobre la pelicula ocurri6
despus de presentar el informe del Comite" de Literatura. Dicho comit habia
recomendado seguir adelante con la ela(continua en la p. 6)

Escena del film propuesto muestra c6mo
puede ser protegido el anonimato.

El Box 4-5-9 es publicado cada dos meses
por la Oficina de Servicios Generales de
Alcoh6licos Annimos, 468 Park Avenue
South, New York, New York 10016.

mania Occidental, Argentina, Brasil, El
Salvador y Mxico. Daremos los resultados relativos dentro del curso del presente ano.
John L. Norris, M.D. (no-alcoh6lico)

'1978 Alcoholics Anonymous World
Services, Inc.
rflN1’T’1?1ThIC TA
Direcci6n do correo: P. 0. Box 459, Grand
Central Station, New York, New York 10017.
Subscripciones: Individual, U.S. $1.50
por aTlo; Grupo, U.S. $3.50 por aTlo cada
diez copias. Cheques: Hacerlos a favor
de A.A.W.S., Inc., y deben acornpafar la
orden.

JUNTA DESERVIC lOS GENERALES
El Dr. Jack comenta sobre progreso
en su inform-- final
Informe del Custodio: Se vendi6 ms
literatura que nunca. iS6lo del Libro
Grande distribuimos 200,000 ejemplares!
Las contribuciones en 1977 excedieron
a las de 1976 en un 67 (sin embargo, se
mantuvieron dentro de la cantidad presupues ta).
Entre otros sucesos importantes que tuvieron lugar en estos jltimos 12 meses se
encuentran los siguientes:
* Exploraci6n por el subcomit de custodios del posible uso del medio audiovisual.
* Siguiendo la recomendacin de la XXVII
Conferencia, todo el dinero en las cuentas de A.AOW.S. y el A.A. Grapevine que
excedian la cantidad necesaria para capital de trabajo, fueron trasladados al
Fondo de Reserva bajo la administraci6n
directa de la Junta (habiendo determinado la Conferencia que los gastos de un
aflo de funcionamiento son un balance prudente en la reserva). Tambin se afirm6
que a medida que las contribuciones de
grupos aumentan hasta el punto de que solventan los gastos de servicio, entonces,
proporcionadamente, el precio de la literatura de A.A. puede ser reducido,
* Una nueva encuesta sobre el nmero de
miembros de A.A. (la cuarta desde 1968)
fue conducida en 1977 bajo la cooperaci6n
de los delegados en todas las areas de los
EE.UE3. y el Canada’.Datos sobre las caracteristicas del nti.mero de miembros de
A.A. tambin han sido obtenidos en Gran
Bretafia, Nueva Zelandia, Finlandia, Ale-

Revisados y programados todos
los articulos de la agenda
Informe_ d el S taff: El prop6sito de la
Conferencia es asumir la responsabilidad
de liderato, antes asumida por los fundadores de A.A., y llevar el mensaje. Es
tambin un cuerpo que crea planes de acci6n que expresan la conciencia de grupo
de nuestra Hermandad.
La secretaria de la Conferencia mantiene correspondencia con todos los miembros de la Conferencia, antiguos delegados y comits de area.
Nosotros recibimos actas de casi todas
las asambleas de area y reuniones de comites. Esto nos mantiene al dia con A.A.
a nivel local.
Cualquier miembro nos puede enviar sugerencias para la agenda de la Conferencia.
Estas sugerencias son presentadas ante el
Comit de Custodios de la Conferencia y el
Comit de Agenda de la Conferencia, despus son compartidas con todos en el boletin Quarterly Report (Informe Trimestral),
publicado solamente en ingls, Box 4-5-9
y en la agenda preliminar que se envia
por correo en el mes de enero.
Phyllis N.

CORRESPONDENCIA EN ESPAOL
Comits bilingiies
Informe del Staff: Contamos con 262
grupos de habla hispana en el Canada, los
Estados Unidos y Puerto Rico. la Oficina de Servicios Generales de Nueva York
les proporciona literatura y el boletin
Box 4-5-9 en espaiol.
A medida que ms y ms personas bumglles se incorporan a A.A., la comunicaci6n entre los grupos de habla hispana
- e inglesa - va mejorando y los grupos
estn siendo representados por R.S.Gs.
en las asambleas de area. Existe un comite’ bilingUe en el suroeste de Tejas;
en otras areas hay M,C..Ds. bilingUes.
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INFORNES DEL STAFF Y DE LOS COMITES DE IA JUNTA
************************** **************** ******* ****** **************************** ***
Cinco ciudades tienen oficinas intergrupales hispanas; una de las ciudades tiene un Comit de Servicios 1-Tispanos.
El pr6ximo mes de septiembre, el Congreso Nacional Hispano se llevar a cabo
en California. El tema principal sera’
"Major Comunicaci6n y Cooperaci6n entre
los A.As. de Habla Hispana - e Inglesa en los EE.UTJ."
Existen nueve Oficinas de Servicios
Generales en los paises hispanos (incluyendo a Espaia), las cuales prestan servicio a sus respectivos grupos respondiendo toda la correspondencia. Muchas de
ellas imprimen y distribuyen literatura.
Casi todos estos pases tienen una estructura de servicio similar a la de nosotros.
El ’Manual de Servicio de A.A." ha sido
traducido y adaptado a las necesidades
geogrficas de cada pars.
Mary Ellen W.

didades para convenciones. Todas las
reuniones principales de nuestra Convenci6n de julio de 1980 sern llevadas a
cabo en el "Superdome" cuya capacidad
as de 70,000 personas (pensamos usar
35,000 asientos). Los televisores de circuito cerrado colgarn del techo dando
una imagen muy clara del escenario,
Betty L.
COOPERACION CON
LA COMIJNIDAD PROFESIONAL

CON VENC ION INTERNAC IONAL/
FOROS REGIONALES DE A.A.

Informe del Staff: En cooperacin
con el Departamento de Estado de los
EE.UU. diez profesionales provenientes
de Europa, Amrica Latina y Africa visitaron la O.S.G. de Nueva York. Se dialogo sobre la historia de A.A., y c6mo cooperamos con la comunidad profesional.
Despus de contarles algunos de nuestros
historiales, hubo sesi6n de preguntas y
respuestas.
Sarah P.

Planes para 1980 en marcha;
foros en todas las regones

REUNION DE SERVICIOS MUNDIALES

Comit de Custodios:
Convenci6n Internacional - Recomendamos qua se nombre un presidente para el
Comit Anfitri6n de la XLV Convenci6n
Internacional que se 1levar a cabo en
Nueva Orleans, en julio de 1980 y adoptamos un plan de acci6n para tratar con
los agentes de viajes. Tambin recomendamos qua cada estado y provincia seleccione oradores para un alkaton.
Foros Regionales de A.A. - En una de
las reuniones se sugiri6 que se programaran actividades para los c6nyuges no
A.As. Como los foros son sesiones de
trabajo para los A.As. que quieran trabajar en servicio, no habrn cambios por
ahora. Los c6nyuges de A.As. son bienvenidos pero no participan. Al evaluar
foros pasados, resolvimos que ma’s de 500
participantes presentar{an problemas,
Peter W.
Informe del Staff:
Convenci6n Internacional - Miembros
del Comit de Programaci6n de la G.S.O.
de Nueva York visitaron la ciudad de
Nueva Orleans para inspeccionar sus como-

A.As. provenientes de diferentes lugares
del mundo se reunirn en Finlandia
Informe del Staff: La Quinta Reunion
de Servicios Mundiales tendr lugar en
Helsinki, Finlandia, del 5 al 7 de octubre de 1978. El tema -sera’"Recuperaci6n,
Unidad y Servicio Alrededor del Mundo."
Esperamos 32 delegados de los siguientes
paises y zonas: Argentina, Australia,
Blgica, Brasil, Amrica Central (Zonas
Norte y Sur), Colombia, Finlandia, Francia, Alemania Occidental, Irlanda, N&xico,
Nueva Zelandia, Noruega, Sur Africa, Suecia, Reino Unido, Estados Unidos y el Canada’. Los delegados por Estados Unidos y
el Canada son Virginia H y Mac C.
Habrn mesas de trabajo sobre patrocinio y las Tradiciones, tambi&n habrn discusiones sobre "El Dinero en A.A. (el valor espiritual de dar)" y el trabajo de
informaci6n pciblica. Cuatro miembros del
Staff de la G.S.O. asistir.n a la reuni6n
en Helsinki, junto con nuestro gerente
general
June R
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INFORNAC ION PUBLICA
Disponible nuevo material
para escuelas y el ptblico en general
Comit de Custodios: "A.A. at a Glance
(’A.A. de un Vistazo"), volante de una
gina que distribuyen los comits de Informaci6n Pblica a las escuelas y a grupos
civicos y de la comunidad, tambi&n se envia a quien lo solicite (solamente en ingls)0
En el mes de junio, los delegados emprendieron nuestra cuarta encuesta sobre
el nmero de miembros de A.A. En esta
encuesta tomaron parte varios paises.
Jerry D.
Informe del Staff: Durante 1977, proporcionamos informaci6n al pblico contestando 8,605 consultas0 Procesamos 4,836
recortes de peri6dicos; distribuimos 137
anuncios para la televisin y 93 grabaclones para la radio, y anotamos 157
rompimientos de anonimato. Estn actualmente inscritos en la Oficina de Servicios
Generales de Nueva York 261 comits de
Informacin P(iblica y 369 contactos.
Betty L.

Meeting (solamente en ing1s) y la Lista
de Solitarios, para que puedan compartir.
Beth K.

SERVICIO EXTRANJERO
Nueva literatura disponible
en alemn y finlands
Informe del Staff: Proporcionamos
literatura gratis a los grupos de habla inglesa localizados en paises donde
no hay centros de distribuci6n de literatura. Tambin trabajamos muy de cerca con los centros que estn surgiendo
y los ya establecidos, asi como con los
A.As. en paises donde no hay juntas de
servicio, o centros de distribuci6n de
literatura.
Para proteger flues tros derechos de
autor, o copyright, tenemos cuidado cuando concedemos permiso de reimpresi6n dentro y fuera de A.A. Las traducciones son
revisadas por miembros de A.A. bilingties
residentes en los Estados Unidos y el Canada** .
June R.

INTERNAC IONALIS TA SOLITARIOS Y LINs
CENTROS CORRECC IONALES
607 marineros, 393 Solitarios
se mantienen sobrios
Informe del Staff: Tenemos 607 Internacionalistas en la lista de correo de la
G.S.O. Han comenzado grupos de A.A. por
todo el mundo, hasta 13 grupos a bordo
de barcos. Los A.As. marineros se mantienen en contacto con el programa de A.A.
medlante correspondencia entre Si, y con
el Staff de la G.S.O.
Cada nuevo Internacionalista o Solitario recibe literatura, listas de los Internacionalistas y Solitarios, directorios y una orden de subscripci6n al Grapevine.
Tenemos 393 Solitarios en nueStra lista
(incluyendo algunos que hablan espaiol,
francs o alemn). Hasta que puedan comenzar Un grupo, se mantienen sobrios mediante la literatura A.A. y la correspondencia.
Diez y nueve LIMs. - miembros que estan confinados en sus casas o imposibilitados y no pueden acudir a reuniones reciben el boletin Loners-Internationalists

Nuevo folleto
para aguellos gue estn "adentro"
Comite de Custodios: En el mes de
julio, celebramos nuestras primeras reuniones como comit. Hemos revisado el
raanuscrito de un nuevo folleto ilustrado (cuyo titulo aCm no se ha decidido)
el cual va dirigido al presidiario alcoh6lico.
W. J. Estelle, Jr. custodio no-alcoh6lico
Informe del Staff: En enero del presente aflo, habian 1,210 grupos de A.A.
en centros correccionales, servidos por
151 comits institucionales. EstCm disponibles para grupos y comits ins titucionales, paquetes de literatura A.A.
con descuento (en ingls y espaflol).
La correspondencia que recibimos de
comits y grupos institucionales indica
que se necesita ms literatura, padrinos A.A., y ms miembros de A.A. que participen en el Servicio de Correspondencia
con las Instituciones.
Vincina McC.
- 4 -

CALENDARIO DE A.A.
El 30 de julio, Costa Rica celebra su
Vigsimo Aniversario de haber ilegado el
mensaje de A.A. Bn todas las provincias
habrn reuniones especiales y una Convenci6n Nacional en San Jos. Informes:
O.S.G., Apartado 5553, San Jos, Costa
Rica.
XIV Convencin de A.A. de Honduras en
la ciudad de Cornayagua, septiembre de
1978. Para informes escribir a: O.S.G.,
Apartado Postal 1206, Tegucigalpa, Honduras.
VI Convencin Nacional Hispana se Ilevara a cabo en California en septiembre
de 1978. Para informes favor escribir
al: Comit Organizador, 3006 West 7th
St., Los Angeles, California 90005. Telfono: (213) 384-2449.
X Convenci6n Nacional en Ocotal, Nicaragua los dias 16 y 17 de diciembre. Para informes, favor escribir: O.S.G., Apartado Postal 2247, Managua, Nicaragua.
ATENCION: GRUPOS HISPANOS
QUE RECIBEN EL BOX 4-5-9 EN INGLES
Cuando su grupo o intergrupo reciba
el Box 4-5-9 en ingls, favor y nos devuelven el sobre en que les hag6. Es
la inica manera de corregir esta equivocaci6n. Muchas gracias,
1COMO Y PORQpE CRECE A .A.?
En la Conferencia, el gerente general
de la G,S.O., Bob P., nos di6 algunas razones del por qu A.A. ha tenido el crecimiento tan acelerado y algunos desafios
que nos trae el nuevo tamafo de A.A.
Es muy emocionante ver que en 1977,
haban registrados en la G.S.O. 2,595
grupos nuevos en los EE.UU. y el Canada’,
un aumento neto de 1,258 grupos.
Tambin, muchos de los grupos ya existentes estn inundados de miembros nuevos.
Un grupo tiene cuatro iniembros que dirigen
el trfico en el. parqueadero de los autos
con linternas especiales y adentro, el caes servido en seis mesas diferentes.
A.A. esta cambiando. Nuestro programa de recuperaci6n permanece el mismo,
Pero el ncimero y la variedad de los grupos y reuniones comparados con los de ha-

ce algunos aios es asombroso.
Un grupo puede crecer tanto qua se
vuelve difci1 de manejar, no pueden part(cipar todos sus miembros, o no hay suficiente espacio en el lugar donde se
reunen. Entonces, por consentimiento
mcituo entre los miembros del grupo, se
puede dividir en dos grupos. Un nuevo
grupo tambin puede comenzar Para llenar
las necesidades de una nueva hora Para
la reunion - al mediodia o despus del
trabajo. Un nuevo grupo puede comenzar
Para llenar la necesidad de un lugar nuevo - la estaci6n de ferrocarril, el aeropuerto, o hasta el Polo Sur.
Un nuevo grupo puede comenzar porque
se quiere una clase nueva de reunion Pasos, principiantes, estudio del Libro
Grande, mesa de trabajo, Undcimo Paso.
Se pueden reunir alcoh6hicos que tienen
algo en comtn: grupos de hombres, mujeres, j6venes, homosexuales, doctores, abogados o licenciados, c1rigos, marineros, etc.
Si estudiamos d6nde se estn formando
los nuevos grupos, observamos que donde
A.A. es ms fuerte y ms populoso, tiende a crecer ms rpido y ms fuerte. A
la inversa, donde hay menos grupos, el
crecimianto de A.A. es ms lento y difcii.
Hay tambin otros factores que han influldo en el crecimiento de A.A. durante
los ltimos afios. Tal vez el ma’s significativo ha sido la proliferaci6n de centros de rehabilitaci6n y de tratamiento
Para alcoh6hicos.
Con el crecimiento, han venido dolores
de crecimiento: buses colmados de pacientes; los j6venes trayendo con ellos no
s6lo otras adicciones, sino lenguaje bastante explicito y hablando libremente sobre sexo; los que han conducido autom6bil
embriagados y han sido referidos por las
cortes y quieren que les firmen las papeletas como prueba de que han asistido
a la reuni6n.
El milagro es que Alcoh6licos An6nimos
aguanta todas estas tempestades y florece.
Una de has razones del por qu florece es
que est sostenida por las Doce Tradiciones. Otra as que nuestra estructura de
servicio - amplia, anarquista, basada en
la responsabihidad, en vez de la autoridad - parece resistir el cambio en su
adentro, siendo asombradamente elstica
con las tempestades temporales que podr{(continia en ha P. 6)
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ICOMO Y POR QUE CRECE A.A.? (de la p.

5)

an destruir otras organizaciones.
Pero la raz6n principal de por qu&
florece A.A. creo que es simplemente:
porque funciona. Roy en dia hay muchas
ms reuniones; pero cuando el nuevo ilega, encuentra el mismo amor y cariIo que
encontr yo y todos los otros borrachos
que han encontrado a A.A. durante los ltiinos 43 afios.

LA XXVIII CONFERENCIA (de la

p. 1)

boraci6n de la pelfcula c1espus de haber
visto una cinta de 10 minutos de duraci6n preparada bajo la direcci6n del Subcomit Audiovisual del Comit de Literatura de los custodios.
Para respetar la Tradici6n de anoniinato, verdaderos A.As. fueron fotografiados de varias formas - de espaldas, a lo
lejos, con esmeradas tcnicas de iluminaci6n y enfoque - para evitar que fuesen
reconocidos por una audiencia no-A.A.
Claro que solamente aparecieron aquellos
miembros que quisieron cooperar.
Algunas recomendaciones hechas por la
Conferencia de 1978:
AGENDA - recomend6 que el tetna de la Conferencia de 1979 fuese basado en "Los Legados: Nuestra Herencia y Mi Responsabilidad."
COOPERACION CON LA COMUNIDAD PROFESIONAL sugiri6 que grupos de A.A. en centros
no-A.A. funcionan mejor si los miembros
de A.A. empleados por estos centros no
dirigen las reuniones de A.A. y que dichos
grupos traten de obrar de acuerdo con la
Tradici6n de mantenerse por sus propios
recurs Os.
CENTROS CORRECCIONALES - aprob6 publicar
un nuevo folleto para los reclusos con
el ttulo "Es Mejor que Sentarse en una
Celda."
FINANZAS - aument la contribuci6n para
los gastos de la Conferencia de $200 a
$300.
GRAPEVINE - recomend6 a los delegados
que continen sus esfuerzos para asegurar que cada grupo A.A. tenga un representante del Grapevine.

LITERATURA - recomend6 que en la pr6xima impresi6n del libro "Alcoh6licos An6nimos" el pr6logo de la segunda edicin
sea inclu{do tal cual apareci6 originalmente publicado en la segunda edici6n.
(Ingls)
PLANIFICACION/ADMISION - sugiri6 que los
comits de Literatura de la Conferencia y
de Custodios considerasen publicar charlas de pasadas Conferencias hechas por
Bill W. y Bern Smith (no-alcoh6lico),
quien fue antiguo presidente de la Junta
de Custodios y autor de una gran parte de
la estructura de nuestro Tercer Legado.
La pr6xima Conferencia se llevar a cabo
del 22 al 28 de abril de 1979.
INFORNACION PUBLICA - recomend6 que sigan usndose los anuncios de televisi6n
que estn disponibles hoy en da en la
G.S.O., pero que nuevos anuncios sean
considerados para 1979. (Ingls)
INFORNE Y CARTA CONSTITUTIVA - recomend6
afladir a las responsabilidades de este
comit de Conferencia toda sugerencia para mejoras en los Directorios de A.A.
CENTROS DE TRATANIENTO - aprob6 bosquejo
para un nuevo folleto que reemplazar a
"A.A. en los Hospitales."
CUSTODIOS - la Junta debe considerar estudiar de nuevo la estructura regional,
e informar sobre dicho estudio en 1979.
El trmino "custodio-en-general" reemplazar al trmino "custodio de servicios generales U,S,/Canad,"
PELICULA DE TA CONVENCION DE 1960 - decidi6 la Conferencia que debe permanecer
en los archivos y no ser mostrada en funclones A.A., pues se yen las caras de muchos de los A..As.
RELOCALIZACION DE IA G.S.O. - la Conferencia vot6 no tomar acci6n alguna para cambiar la decisi6n de la Conferencia de
1977, que indica que no sera en beneficio de los intereses de A.A. en estos
inomentos que la Oficina de Servicios Generales funcione en otra ciudad.
Fue anunciado en la Conferencia que
ya se estn efectuando los planes para
la Convenci6n Internacional de 1980 y
que planillas de inscripci6n sern enviadas a finales de 1979.

