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VIGESINA NOVENA CONFERENCIA APRUEBA 
IA PELICULA "A .A 0  VISTA POR DENTRO" 

La primera pe1cu1a sobre A.A. para 
ser mostrada al pb1ico ha sido aprobada 
por la reunitSn anual de la Vigsima Nove-
na Conferencia de Servicios Generales de 
A.A. (EE.UU./Canada) terminando as{ sus 
labores con esta histSrica acci6n despus 
de una semana de examinar los servicios 
globales de A.A. Despus de varios arre-
glos tcnicos, la pel{cula estar lista 
para la distribucin. La fecha sera’anun-
ciada en la prxima edicin del Box 4-5-9. 

Actuando en capacidad de asesor sola-
mente, nunca como gobierno, la reunion de 
delegados elegidos de area, miembros de la 
Junta de Servicios Generales, directores 
de AA OW O S y el Grapevine, miembros del 
personal de la G.S.O. y el Grapevine por 
medio de sesiones formales plenarias, in-
formes, mesas de trabajo y reuniones de 
comit, tuvieron en mente durante toda la 
semana el tema, "Los Legados: Nuestra He-
rencia y Mi Responsabilidad." 

La pelicula en colores de 28 minutos de 
duraci6n, cuya atracci6n principal son los 
A.As. en escenas cndidas y sin ensayar y 
sin mostrar sus caras, fue recibida con a-
plausos cuando los 132 miembros de la Con-
ferencia vieron la producci6n en forma de 
prueba. Su ttulo es "Alcoh6licos An6ni-
mos--Vista por Dentro." Hecha bajo la su-
pervisi6n del Comit de Literatura a nivel 
de custodios despus de recibir autoriza-
ci6n de la Conferencia de 1978, fue filma-
da en muchas reuniones de A.A. en los EE. 
EU. y el Canada por Karen y David Cronimie 
de California, quienes son no-alcoh6licos 
y han ganado varios premios por sus pel-
culas documentales. 

Despus de una discusi6n a fondo en la 
manana y tarde del jueves y en la manana 
del viernes, los miembros de la Conferen-
cia acordaron las siguientes acciones den-
tro de las cuales son especialmente nota-
bles: 
Agenda--que el tema para la Conferencia de 
1980 se relacione con "La Participación--
La Liave de la Recuperacin." 

Cooperaci6n con la Comunidad Profesional- - 
se recomend que los miembros de A.A. les 
informen a los centros de tratamiento y a 
los programas de las cortes cuales reunio-
nes hay disponibles para probables miem-
bros. 
Facilidades Correccionales--se recomend6 
la publicación del folleto "Seguro que es 
Mejor que Sentarse en una Celda," para re-
sidentes de las facilidades correccionales. 
Finanzas--se recomendcS que la contribuciSn 
maxima aceptable de un miembro de A.A. sea 
de U.S. $500, no $300 como anteriormente, 
esto por motivo de la inflaci6n, haciendo 
hincapi en que las contribuciones de gru-
po son la base principal del sostenimiento 
de los servicios mundiales. 
Grapevine--se incit a los representantes 
del Grapevine que pidieran a los grupos 
que sirvieran como patrocinadores de subs-
cripciones para las facilidades correccio-
nales y de tratamiento. 
Convencin Internacional- -tres firmas co-
merciales harn ofertas para grabar las 
sesiones de 1980, usando A.As. que hacen 

(contin6a en la p.  2) 

NOMBRADOS NUEVOS CUSTODIOS 

Frank P. Smeal, no alcohlico, fue nom-
brado por la Vigsima Novena Conferencia 
para suceder a Arthur J. Miles, no alcoh6-
lico, como tesorero de la Junta de Servi-
dos Generales efectivo Abril 28, 1979. 
Smeal ha trabajado en el mundo de la banca. 

Kenneth H. Williams de Pittsburgh, Pa., 
tambin fue nombrado custodio Clase A (no 
alcoh6lico). Es profesor asistente de 
psiquiatrIa y medicina interna en la Es-
cuela de Medicina de la Universidad de 
Pittsburgh. Se dedica a informar a sus co-
legas sobre el alcoholismo y A.A. y habl6 
en el panel mdico en la Convenci6n de 
1975 en Denver. 

Como custodios regionales fueron elegi-
dos: Stan C., Saskatoon, Sask., Canada; 
Richard D., Springfield, Mass.; LaVelle C., 
El Paso, Texas; y como custodio de servi-
cios generales John R., New York. Todos 
son ex-delegados de la Conferencia. 
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ACCIONES DE LA CONFERENCIA (de la P. 1) 

grabaciones como asistentes. 
Literatura--se aprob6 la publicaci6n del 
folleto para alcoholicos de ma’s edad, Aho-
ra es el Momenta de Empezar a Vivir--His-
toriales de Quienes Vinieron a A.A. en Anos 
Avanados." 
Pol{tica/Admisiones--se recomend6 que los 
delegados nunca tengan menos del 66-2/37 
del total de los votos de la Conferencia, 
sin poner un tape arbitrario en el nómero 
del personal de la G.S.O. y el Grapevine 
que son elegibles para votar. 
Informaci6n P6blica--se recomend6 que el 
Comit6 de Informaci6n P6blica a nivel de 
custodios produzca nuevos anuncios de ra-
dio y T.V., incluyendo anuncios en Espa-
nol; recomend6 tambi6n el usa del lengua-
je de los sordos en los anuncios de la T.V. 
Informe y Carta Constitutiva- -se recomend6 
hacer un ndice ms detallado del material 
de servicio en el ’!Manual de Servicios de 
A.A." 
Facilidades de Tratamiento- -Se aprob6 para 
la publicaci6n (con revisiones) el nuevo 
folleto "A.A. en las Facilidades de Trata-
miento." 
Custodios--se aprob6 la lista de nuevos 
candidatos a custodios; se recomend6 tam-
bi6n no estructurar de nuevo las regiones 
por el momento. 
Grupos de "Alcohol y Pldoras"--que los 
grupos para miembros de doble adicci6n que 
llevan este nombre no sean puestos en los 
directorios de A.A. 

La Conferencia tambi4n sugeri6 que se 
designe un comit6 de estudio para estudiar 
el procedimiento de producir y cambiar ma-
terial de servicio y literatura aprobada 
por la Conferencia. 

JUNTA DE SERVICIOS GENERALES 

Ms de 1,600 grupos nuevos 
2.000.000 Libros Grandes 

Informe de custodios: El n6mero de grupos 
de A.A. en 1978 aument6 en 1,654. Las 
ventas de literatura aprobada par La Con-
ferencia alcanzaron su maxima en el ano 
de 1978, y en el mes de Enero de 1979 au-
mentaran en un 307 sabre Enero de 1978. 
La distribuci6n del Libro Grande pas6 los 
dos inillones en Octubre del ano pasado. 

La Junta se reuni6 enseguida de termi-
narse la Conferencia, y 11ev6 a cabo re-
unianes durante los fines de semana do Ju-
lio, Octubre y Enero. 

Es la intenci6n de la Conferencia que 
la G.S.O. se sostenga par si misma por me-
dia de las contribuciones de los grupos 
(Sptima Tradici6n), para que la oficina 
no dependa tanto de las entradas por yen-
ta de literatura. A medida que esto acu-
rra, el costa de la literatura de A.A. 
puede ser reducido. Muy pronto la G.S.O. 
acusara recibo a cada grupo por cada con-
tribuci6n recibida. 
Milton A. Maxwell, Ph.D., 
coordinador, no alcoh6lico 

[Kalil I N 111.14 01 kq In wil 

El trabajo durante el ano 
nos lieva hacia la reuni6n anual 

Comit& de Custodios: Revisamos maneras de 
mejorar la Conferencia y consideramas su-
gerencias para el tema de la Conferencia y 
materias para la agenda. 

El caordinador hiza notar que salamente 
la mitad de los grupos contribuyen a la 
Hermandad tanto en servicio coma moneta-
riamente, y con eso se privan del benefi-
cia pleno del programa de A.A. A la in-
versa, la Hermandad se priva de talento. 
Sugeri6 que el tema de la pr6xima Confe-
rencia hiciera 6nfasis en la necesidad de 
participaci6n qu te tienen todos los grupos 
y miembros. 

Recomendamos una presentaci6n/discusi6n 
sabre "El Papel quo Desempenan las Custo-
dios de la Junta de Servicias Generales y 
Coma Son Elegidas." 
Mac C., caordinador 

Informe de Personal: La Conferencia asume 
la responsabilidad de mando que tuvieran 
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LA JUNTA DE SERVICIOS GENERALES Y LOS COMITES DE CUSTODIOS 

los fundadores de A.A., y par media de su 
estructura, ileva el mensaje de A.A. Tam-
bin es el cuerpo que establece la pol{ti-
ca que expresa la conciencia de grupo de 
la Hermandad. 

La secretaria de la Conferencia es el 
punto de contacto entre todos los miembros 
de la Conferencia y aquellos que sirven en 
los comits de servicios generales de area. 
Tenemos en nuestra lista de correos: 750 
ex-delegados, 1,900 miembras de comit de 
distrito, 73 coordinadores de comits de 
area, 84 secretarios de area y 81 tesore-
ros, asi coma tambin otras personas in-
teresadas en servicia. 

A todos los A.As. se les fomenta que 
env{en, par media de sus delegados de area 
sugerencias para la agenda de la Conferen-
cia. Estas son presentadas al Comit de 
Agenda de la Conferencia para su aprava-
cin, luego son compartidas en el Box 4-5-9 
y otras publicaciones. 
Phyllis M. 

A.A 0W 0 S. 

Llevanda el mensaje en impresos 
bate el record 

Informe de directores: En 1978, la distri-
buci6n de libros, folletos y otras artcu-
los lleg6 a la cantidad de 5,927,800 uni-
dades. Literatura gratis enviada a los 
grupos y para informar al p6blico en gene-
ral alcon 	la cantidad de 693,000 piezas-- 
valor de este inventaria, U.S. $36,700. 
Despliegues de las Pasos y Tradiciones: 
Despliegues en forma de persianas para 
ventanas estn dispanibles para los gru-
pos a U.S. $20 cada uno a a U.S. $35 el 
par (Ingls solamente). 
Grabaciones: Para darnas un mejor contra 
de la literatura que se esti grabando y 
vendiendo en otras partes, consideraremos 
proporcionar cintas coma un servicia. 
Nueva Politica para Imprimir los Pasos: 
Adoptamos una nueva pol{tica para las so-
licitudes de imprimir las Doce Pasos. 
John W., coordinador 

do a cabo en St. Louis, EE.IJU., el ao pa-
sado, miembros de A.A. participaron en un 
panel sabre "Puentes que Tienen las Faci-
lidades de Tratamiento Hacia Apadrinamien-
to de A.A." 

Entre las personas del panel "Coma Coo-
peran A.A. y los Consejos Locales" estaban 
el delegado de area, el coordinador de In-
formaci6n P.blica de A.A., el presidente 
de una oficina central de A.A. y un ex-de-
legado. 

Tambin estuve en un seminario sabre 
alcaholismo donde ca1abor con una presen-
taci6n titulada "A.A. Ayuda en el Trata-
mienta." 
Gordon Patrick, coordinador, no alcoh6lico 

Informe del Personal: El Comit de Coope-
raci6n con la Comunidad Profesional y el 
personal de la G.S.O. ilevan nuestra men-
saje al alcohlico que aun sufre campar-
tierido informaci6n sobre nuestra Hermandad 
con grupos e individuos profesionales. 
Sarah P. 

FINANZAS 

Grupas responden a la llamada 
para una participaci6n mis amplia 

Comit de custodios: A mediados de 1978, 
los miembros del comit sintieron gran in-
quietud. Las contribuciones de los grupos 
estaban mucho ms bajas que lo calculado, 
en realidad,ipor debajo de lascontribu-
ciones del mismo perada del ano anterior! 
Nuestra meta de ampliar la base de saste-
nimiento par medio de los grupos pareca 
ms lejana qua nunca. El gerente de la 
G.S.O. se puso en contacto con todos los 
grupos para compartir nuestra inquietud. 
La respuesta ha sido sumamente grata. No 
solo fue detenida la baja sino que sufi-
cientes contribuciones entraron antes de 
fin de ano para casi cuadrar el presupues-
to y han seguido acelerndose durante el 
presente ano. Para informaci6n ms deta-
llada, favor escribir a la G.S.O. 
Arthur Miles, coardinador, no alcohlico 

COOPERACION CON TA COMUNIDAD PROFESIONAL 

A.A. centro de atenci6n 
en reuniones nacionales 

Comit& de custodios: En la Reuni6n Anua]. 
del Consejo Nacional de Alcoholismo lleva- 

FACILIDADES CORRECCIONALES 

Paquetes de literatura can descuenta 
satisfacen necesidades especiales 

Camit de custodios: Sametimos al comit 
de Conferencia el manuscrita y el trabaja 
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de arte para el nuevo folleto "Seguro es 
Mejor quo Sentarse en una Celda" (Ing1s 
solamente). 

Se revis6 el contenido de los paquetes 
de literatura que lievan descuento para 
incluir ms literatura do recuperaci6n, 
manteniendo el mismo precio por paquete. 
Hay un paquete adicional para alcoh6licos 
Jovenes. 

Aunque algunas areas han desarrollado 
programas do apadrinamiento para los que 
van a salir de los centros de tratamiento, 
aun falta mucho que hacer. Sugerimos que 
los comit&s locales lieven a cabo, cuando 
se pueda, mesas de trabajo en los centros. 
Estas podran incluir personal del centro, 
as1 como miembros de A.A. de "adentro" y 
"afuera." La mayor parte de los adminis-
tradores de prisiones estn ansiosos de 
cooperar con A.A., pero las personas que 
trabajan con comits de instituciones de-
ben de comunicarse con las personas apro-
piadas cuando piensan ilevar a cabo acti-
vidades de A.A. 
W. J. Estelle Jr., coordinador, no alcoh6-
1 ico 

Informe del Personal: Proporcionamos ser-
vicios a 1,210 grupos en facilidades co-
rreccionales y a los 160 comit6s do insti-
tuciones que los sirven. 

Al inscribirse, cada grupo institucional 
recibe el Manual de Grupo (Ingl6s solamen-
te), el Libro Grande, literatura gratis y 
el directorio de los grupos do A.A. en Ins-
tituciones. Cada grupo de "adentro" reci-
be el Box 4-5-9 y el Boletln de Institucio-
nes. Hay paquetes de literatura con des-
cuento (Ing1s y Espanol) a la disposici6n 
de los grupos do "adentro" y los comits 
de instituciones. 
Vincina M. 

ARCHIVOS 

La historia continua viviendo 
en la G.S.O. y centrc locales 

Comit do Custodios: Hay ms de 140 histo-
riales do los primeros A.As. grabados en 
cintas magnetof6nicas. 

Nuestro vasto proyecto de ponerlos en 
microfilm sigue hacia adelante. Se .hacen 
dos copias de todo el material original. 
Para mayor protecci6n una est guardada en 
un lugar especial do almacenamiento y la 
otra esta en los archivos. 

Proveemos r4plicas de algunas cosas es-
peciales, incluyendo nueve fotograflas, en  

su mayor parto del libro "A.A. Llega a su 
Mayor Edad," y una fotocopia del manuscri-
to original del Libro Grande. A.A.W.S. 
tiene tambi6n un casette con charlas del 
Dr. Bob y Bill titulado "Las Voces do Nues-
tros Co-Fundadores." 
Mike R. � coordinador 

Informe del Personal: En toda la Hermandad 
se comprende claramente la necesidad de 
preservar las cosas memorables de los 44 
anos de historia do A.A. Varias areas, 15 
o ms, tienen o estn formando centros de 
archivos en su localidad. 

Estamos investigando la manera de mos-
trar visualmente los hechos sobresalientes 
do la historia de A.A. 
Nell Wing, archivista, no alcoh6lica 

INTERNAC TONAL 

Nuevo comit hace proyectos 
para ayudar a A.A. globalmente 

Comit6 do custodios: La primera reunion de 
este comit se 11ev6 a cabo en Enero. Pen-
samos explorar maneras en las cuales flues-
tra Junta y Oficina de Servicios Generales 
puedan asistir al crecimiento de A.A. gb-
balmente, prestando atenci6n especial a los 
palses que no tienen estructura do servi-
cios. 

Esperamos llevar este proyecto a cabo 
ayudando a establecer O.S.Gs. o centros de 
distribuci6n de literatura, fomentando a 
los paises con estructuras establecidas que 
compartan con aquellos quo estn tratando 
do estàblecer su estructura, y averiguar 
las maneras en que podrlamos ayudar con 
traducci6n do literatura, experiencia en 
el servicio y otros intereses. 
Virginia H., coordinadora 

CONVENC ION INTERNAC TONAL 
FOROS REGIONALES DE A.A. 

Comit6 de custodios: 

Convenci6n Internacional. Recomendamos 
"La Alegrla de Vivir" como tema para la 
Convenci6n Internacional de 1980 en Nueva 
Orleans. 

Sugerimos que los oradores de la Conven-
ción do Denver 1975 no sean elegibles para 
hablar en Nueva Orleans. 

Recomendamos lo siguiente: que un direc-
torio do los salones de hospitalidad sea 
puesto en el estuche do inscripciones; quo 
el valor do la inscripci6n sea do U.S. $15 
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(esto cubre el baile de apertura, show, 
servicio do bus etc.); reservar una secci6n 
del Superdome para sordos. 
Foros Regionales. Se han lievado a cabo 
once. Cartas recibidas de los participan-
tes dicen que los Foros han sido bien reci-
bidos e informativos. 

Para mejorar futuros Foros se ha sugeri-
do: (1) quo personal do la G.S.O. cuente su 
historial alcohlico; (2) limitar la sesin 
de preguntas y respuestas y completarla por 
correo; (3) el area decida el n6mero do me-
sas de trabajo; (4) continuar mostrando las 

peliculas do A,A. 
Cec C., coordinador 

Informe del Personal: 

Convenci6n Internacional. Nuestro Cuadra-
gsimo Quinto aniversario sera"celebrado 
en Nueva Orleans los d{as 3 a 6 do Julio 
1980. 

Hay cuatro comits trabajando en la Con-
venci6n: Custodios, Conferencia, Anfitrio-
nes y la G.S.O. Al-Anon tienen comits e-
quivalentes. 

En forma de mostrador los almuerzos y 
comidas sern servidos en ci Superdome; 
6,000 personas sern servidas por comida. 
Los boletos para las comidas sern vendi-
dos con anterioridad junto con las inscrip-
clones. Precios y mends tambin sern a-
nunciados. 

Todos los eventos ms importantes se 
11evarn a cabo en la arena del Superdome; 
paneles y mesas de trabajo, en los cuatro 
cuadrantes del Superdome; alkatons, en las 
salas do baile de los hoteles; y habrn dos 
bailes de apertura. 

El Hotel Hyatt Regency sera’la sede de 
A.A. La Universidad do Tulane tendra dor-
mitorios disponibles para 1,200 personas. 
Las habitaciones de los hoteles sern ce-
didas a medida que se reciban las reser-
vaciones. Los formularios de incripciones 
sern enviadas por correo con la edicin 
del Box 4-5-9 do Octubre/Noviembre del pre-
sente ano. 

Los d1as viernes, sabado y domingo habr 
servicio gratis do bus entre los hoteles y 
el Superdome. 
Betty L. 

Foros Regionales do A.A. La Junta de Ser-
vicios Generales aprob lievar a cabo cua-
tro foros por ano. Son llevados a cabo por 
invitaci6n de la regin y planeados con el 
custodio regional, delegados y personal de 
la G.S.O. Al ofrecer un contacto personal 
y una cornunicaci6n do dos sentidos entre 

las personas de una region quo estn into-
resadas en sorvicio y representantes do la 
Junta do Servicios Generales, la G.S.O. y 
el Grapevine. Los Foros estn funcionando 
para mojorar la comunicaci6n dentro de A.A. 
Susan D. 

EXTRANJERO, REUNION DE SERVICIOS 
MUNDIALES, CORRESPONDENCIA EN ESPANOL 

Enlace ms fuerte 
entre mayor n6mero de pa{ses 

Informe del Personal: 

Extranjero. Hay 149,336 miembros de A.A. en 
8,737 grupos fuera de los EE.UU./Canad. 

Flay 24 oficinas do servicios generales, 
y a los miembros do A.A. en esos pa{ses se 
los fomenta que correspondan con sus pro-
pias O.S.Gs. Ya no tenemos la lista do los 
grupos on pa{ses con OS.Gs.; los viajeros 
pueden ponerse en contacto con las diferon-
tes O.S.Gs. para obtener la informacin do 
grupo. 
Reunin do Servicios Nundiales. Treinta y 
cuatro delegados do 17 parses asistieron a 
la Quinta Reunion do Servicios Mundiales en 
Helsinki, Finlandia. 
Correspondencia en Espanol. Tenemos 245 
grupos de habla Hispana en los EE.UU., Cana-
da’y Puerto Rico. Hay Intergrupos Hispanos 
en Newark, N.J., New York, Chicago, Los An-
geles, San Francisco, Washington y San 
Juan. 

La G.S.O. imprime literatura en Espanol 
para los grupos en EE.UlL,Canad y Puerto 
Rico. 

1-lay dioz O.S.Gs. en la Amrica Latina y 
Espana. La mayor{a de ellos imprimen y 
distribuyen literatura aprobada por la Con-
ferencia, y casi todos tienen una estruc-
tura similar a la do EE.UU./CanadÆ. 
Beth K. 

INFORMACION PUBLICA 

Los comits locales reciben y dan ayuda 

Comit do custodios: El Comit do Infor-
maciSn Pi:iblica do la Florida del Norte en-
vi6 2,919 cartas a los mdicos del area 
y recibieron 99 pedidos do literatura y 13 
pedidos para contacto en persona; 46 mdi-
cos acordaron poner literatura de A.A. en 
sus salas do ospera; y 45 refieren sus pa-
cientes a A.A. 

Dospus de enviar un cuestionario a los 
comits do informaci6n p6blica, so vió que 
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lo ms importante es interesar a un mayor 
ntimero de A.As. en esta clase de trabajo. 
Un subcomit est revisando el estuche de 
informaci6n p6blica. 
Jerry D., coordinador 

Informe del Personal: En 1978 contestamos 
8,308 solicitudes de informaci6n sobre A.A. 
de estudiantes, maestros, enfermeras, mdi-
cos, c1rigos, miembros de familia y otros. 
Revisamos 4,476 recortes de peridicos que 
conten{an articulos sobre A.A., y propor-
cionamos información a muchas publicacio-
nes. 

En este momento tenemos 264 comits de 
informacion p6blica y 425 contactos regis-
trados en la G.S.O. 
Betty L. 

SES ION DE COMPARTIMIENTO 
DE SERVICIOS GENERALES 

Estudiados los problemas de clubs 
y de A.A. en el extranjero 

Informe de custodios: Dos de las reuniones 
trimestrales fueron basados en A.A. a nivel 
mundial como resultado de los viajes de Bob 
P., gerente de la G.S.O. 

Bob puso nfasis en que A.A. funciona en 
todos los pases, todas las lenguas y todas 
las culturas. Tres factores parecen afec-
tar el crecimiento de A.A.: direccin, ii-
teratura y estructura, as1 como tambin 
las clases de reuniones. 

Pusimos nuestra atenci6n en de qu mane-
ra puede ayudar la junta a los grupos en el 
extranjero. Dialogamos sobre los problemas 
de traduccitn, el valor que tiene el corn- 
partimiento y la posibilidad de que las 
oficinas de servicio sirvan a varios palses 
a la vez. 

Se dio nfasis tambin a lo mucho que 
tienen que aprender nuestra junta y nues-
tra oficina, como lo mucho que tienen pa-
ra compartir. 

El delegado australiano a la Reuni6n de 
Servicios Mundiales, quien estuvo de visi-
ta en nuestra sesi6n, sugeri6 que Si vamos 
a ser el padrino sabio y maduro del resto 
del mundo, tenemos que fomentar a que otros 
acepten la responsabilidad de sus propios 
asuntos. Tenemos que "soltar." 

En Enero, hablamos del problema de los 
clubs como: la exclusion de A.As. que asis-
ten a grupos que se reunen en los clubs, 
pero que no son socios del club; una sepa-
ración clara del club y los grupos que se 
reunen en e l; aceptacin de dinero de a- 

fuera, asl como la recolecci6n de fondos 
a nivel p(iblico; juegos en la casa del 
club, en vez de hacer doceavos; la creen- 
cia de la comunidad de que el club es A.A.; 
y la debilidad de las oficinas centrales 
y de la estructura de servicios generales 
en lugares donde toda la actividad se cen-
traliza en el club. 

Consabido es que los clubs no van a de-
saparecer. Algunos de ellos tienen un fin 
ótil y realzan la vida en A.A. asl como 
tambin pueden causar problernas. Se pien-
sa revisar las gulas que hay sobre clubs. 
John W., coordinador 

COORDINADORA DE SERVICIOS DE GRUPO 

Variedad de material t’itil 
enviado a los grupos 

Informe del Personal: La coordinadora de 
servicios es responsable de enviar el bo-
letln Box 4-5-9 en Ingls, Francs y Espa-
nol alrededor del mundo. 

Tambin es responsable de lo siguiente: 
material de servicio, las pellculas "La 
Historia de Bill’ "Bill Habla sobre las 
Doce Tradiciones," "P.O. Box 459" y "Cir-
cubs de Amor y de Servicio." Mantiene 
al dla las listas de grupos para sordos; 
asociaciones semejantes a A.A.; grupos en 
las fuerzas armadas; libros y folletos en 
otras lenguas; Solitarios; Internacionales; 
oficinas en el extranjero y oficinas cen-
trales en los EE.IJU. y el Canada’. 
Susan D. 

COORDINADORA DEL PERSONAL 

Los d{as del personal se ocupan 
con correspondencia, viajes, visitas 

Informe del Personal: Diez miembros de 
A.A. pertenecen al personal de la G.S.O. 
Su responsabilidad fundamental es contes-
tar la correspondencia--durante 1978, ms 
de 22,017 cartas. 

En 1978 ms de 1,069 personas visita-
ron a la G.S.O. Estas visitas nos dan la 
oportunidad de cambiar de informaci6n. 
Cora Louise B. 

FACILIDADES DE TRATAMIENTO 

Nuevo folleto reempza 
en Hospitales" 

Comit do custodios: Revisarnos el bosque-
jo del folleto "A.A. en Facilidades de Tra- 
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tamiento" (Para reemplazar"A.A. en Hospi-
tales") y le pediremos comentarios al co-
mite’de Conferencia. 

Se examinarofl los problemas que pueden 
ocurrir cuando miembros de A.A. que son em-
pleados en el centro de tratamiento coordi-
nan las actividades de A.A. 
Ed S., coordinador 

Informe del Personal: El iro de Marzo de 
1979 tenamos 1,285 grupos en las facili-
dades de tratamiento--desde el ano pasado, 
un crecimiento de 235 grupos. Esto indica 
que estas facilidades estn refiriendo mu-
chos ma’s alcohlicos a A.A. 

La hoja volante "De Aqui Para D6nde 
Voy?" fue disenada Para el paciente que sa-
le de uno de estos centros y Para ponerle 
en claro que A.A. "afuera" est dispuesto 
a ayudar. 
Beth K. 

NOMINAC lONE S 

Nombrados nuevos custodios, 
directores y oficiales 

Comit de custodios: Un subcomit estudi6 
la posibilidad de estructurar de nuevo las 
regiones de la Conferencia y se lleg6 a la 
conclusin de que no era necesario por aho-
ra. 

Tambin se aprobaron los nombres de los 
elegidos Para servir en la Junta de Servi-
cios Generales, directores y otros. 
Charles H., coordinador 

INTEBNACIONALES, SOLITARIOS Y LIMs 

Miembros de A.A. en alta mar 
y aislados empiezan grupos 

Informe del Personal: Tenemos 590 Inter-
nacionales (A-As. que van al mar) que han 
empezado grupos en todas partes del mundo; 
hasta a bordo de naves donde hay 16 grupos. 

Los 482 Solitarios incluyen miembros que 
hablan Ing1s, Espanol, Francs y Alemn. 
No asisten a reuniones porque no hay grupos 
cercanos. Hasta que tengan la oportunidad 
de empezar un grupo, los Solitarios se man-
tienen sobrios leyendo literatura deA.A., 
la correspondencia y cintas magnetof6nicas. 

Hay 968 Padrinos de Solitarios que tie-
nen correspondencia con los Solitarios. 
Los LIMs. son personas que no pueden salir 
de casa por enfermedad, y tenemos 25. 
Helen T. 

IMMUMPAUMMINNI 

Completado bosuejo 
de la biografa del Dr. Bob 

Comit de custodios: El manuscrito de la 
biografa del Dr. Bob ha sido terminado. 
El de la bioraf{a de Bill sera’terminado 
a fines de ano. 

Sera’reemplazado el historial de Lisa en 
el folleto "Los Jovenes/ 	y A.A. I,  por pedido 
suyo. 

Hay cintas grabadas disponibles con la 
parte auditoria de la pelcula "Bill Habla 
Sobre las Doce Tradiciones" y se proyecta 
hacer una del Libro Grande. 
Don N., coordinador 

Informe del Personal: Nuestros ocho bole-
tines tienen una circulaci6n total 67,750 
ejemplares: Box 4-5-9 en Ingls 40,000, en 
Francs 1,750 y en Espanol 9,100; El Bo-
letn de Informaci6n P6blica, 1,700; de 
Instituciones, 5,100; Informe Trimestral, 
3,600; Acerca de A.A., 3,900. 

Dos veces al ano enviamos una carta a 
todas las oficinas centrales, comits in-
tergrupales y centros de distribuci6n de 
literatura en los EE.UU., en Canada’ y en el 
extranjero Para mentenerlos informados de 
lo que hay nuevo en literatura y material 
audiovisual. 
Lois F. 

INFORNE DEL GRAPEVINE 

Al liegar a los 35 aos, el Grapevine 
proyecta nuevo libro 

Informe de Directores: Racia fines de ano, 
la circulacin del Grapevine era de 108,744 
ejemplares. Desde que so empez6 el nuevo 
programa del GvR (Representantes del Grape-
vine) en 1977, la circu1acin ha aumentado 
en un 17%, y existen ms de 3,000 GvRs. y 
79 comits del Grapevine. 
Charles H,, coordinador 

Informe del Personal: Tenemos el proyacto 
de producir un libro nuevo que tal vez se 
llamar "La Mejor del Grapevine" y que lle-
vara lo mejor denuestro material publicado 
en nuestros 35 anos. 

En 1978 hubo 25 artcuios sobre los Doce 
Pasos y Doce Tradiciones en el Grapevine; 
35 sabre viviendo en sobriedad; otros sobre 
la parte espiritual de A.A., serviclo, his-
toria de A.A. y temas humor{sticos. 
Retha G., gerente 
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LOS LEGADOS MIRADOS DE CERCA 
HACEN QUE EL FINAL SEA EMOCIONANTE 

Agrupados bajo ocho temas de mucho in-
ters para la Hermandad, las 30 presenta-
ciones fueron designadas para estimular un 
dilogo fructfero entre los miembros de 
la Conferencia, culminando en un minucioso 
estudio de nuestros Tres Legados. 

Hubo ms marcadas diferencias de opi-
nin con relaci6n al tema de "Los Grupos A 
y P (Alcohol y P{ldoras)," despus de que 
cuatro miembros de la Conferencia presen-
taron sus diferentes puntos de vista sobre 
si era aconsejable registrar estos grupos 
en los directores de A.A. El tema "Como 

Encajan en las Tradiciones de A.A. Ciertas 
Reuniones, Francachelas, Cruceros, etc?" 
tambin produjo una amplia variedad de re-
acciones. 

Otro tema que dió mucho en que pensar 
fue "Las Necesidades de Apadrinamiento que 
Tienen los Miembros Potenciales que Vienen 
a A.A. de las Facilidades de Tratamiento," 
produjo un compartimiento muy (itil de las 
experiencias diferentes de muchas areas. 

Pero los miembros de la Conferencia es-
tuvieron sustancialmente de acuerdo con el 
tema final, "Los Tres Legados--Nuestra Res-
ponsabilidad Hacia el Futuro," sobre el 
cual, nueve delegados presentaron comenta-
rios detallados. 

RESUMEN DE LA AGENDA 

Domingo, Abril 22 
Comida de apertura y reuni6n de A.A. 

Lunes, Abril 23 
Bienvenida 
Pasar lista de todos los miembros de la 

Conferenc ia 
Coordinadores de comits de Conferencia 
Discurso apertura 
Coordinador delegados de area 
Personal G.S.O., Grapevine, diferentes de-

par tamentos 
Informe Junta de Servicios Generales 
Informe Convenci6n Internacional 1980 
Miembros de la Junta de Servicios Generales 

(custodios) 
Informes de AOA OW O S, Grapevine, comits 

de custodios 
Reuniones conjuntas de comits de custodios 

y Conferencia 
Presentaci6n/discusi6n: "Los Archivos" 
Exhibici6n y discusin de pe1cu1a sobre 
A.A. 

Preguntas y Respuestas 

Martes, Abril 24 
Presentaci6n/discusi6n: "La Historia de la 

Literatura de A.A. Distribuida por la 
G0 S O 

Reuniones comits de Conferencia 
Mesa de trabajo: "Comunicaci6n dentro de 
A.A." 

Informe Quinta Reuni6n de Servicios Mundia- 
1 es 

Informe: A.A. alrededor del Mundo 
Presentacin/discusión: "LCSmo encajan en 

las Tradiciones Ciertas Reuniones?" 
Reuni6n de delegados 

Miercoles, Abril 25 
Reuniones comits de Conferencia 
Informe de mesa de trabajo: "Comunicación 

dentro de A.A." 
Preguntas y Respuestas 
Distribución de informes de comits de 

Confer encia 

Jueves, Abril 26 
Presentacion/discusion

, 	t,: Grupos A y P (Al- 
cohol y P{ldoras)" 

Discusi6n de informes comits de Conferen-
cia 

Mesa de trabajo: "Autonom{a de Grupo y Uni-
dad de A.A." 

Presentacin/discusin: "El Papel de los 
Custodios de Servicios Generales y c6mo 
son Elegidos" 

Presentaci6n/discusi6n: "Necesidades de 
Apadrinamiento de Miembros Potenciales 
que Vienen a A.A. de Facilidades de Tra-
tamiento" 

Sesi&n de compartimiento 

Viernes Abril 27 
Discusin de informes comits de Conferen-

cia 
Informe de mesa de trabajo: "Autonom{a de 
Grupo y Unidad de A.A." 

PresentaciSn/discusin: "Los Tres Legados-- 
Nuestra Responsabilidad Hacia el Futuro" 

Preguntas y Respuestas 
PresentaciSn de despedida 

Sbado, Abril 28 
Despedida 
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