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LA TRIGESIMA CONFERENCIA INDAGA LOS PROCEDIMIENTOS DE APROBACION 
DE LA LITERATURA DE A.A. Y ENCUENTRA QUE NO HAY NECESIDAD DE CANBIARLOS 

La Conferencia de 1980 decidi6 que la 
literatura de Alcoh6licos Annimos publi-
cada por A.A. World Services, Inc., se-
guira siendo "aprobada por la Conferencia" 
de la misma forma en que se ha hecho desde 
hace afios. 

Tambin las Guas y otro material de 
servicio publicado por la G.S.O. que se 
usan para contestar preguntas se continua-
ran produciendo, sin tener que pasar par 
el procedimiento tan largo, y a veces 
dificil, que requiere la aprobaci6n de la 
Conferencia. 

Los miembros de la Conferencia tambian 
aprobaron 11 folletos y hojas volantes que 
ya habaan sido aceptados par la Herman-
dad. La prxima vez qua se impriman, sera 
afiadiendo el simbolo del crculo y el 
triangulo, y la frase "Esta es literatura 
aprobada par la Conferencia." 

Estas acciones de la Conferencia fueron 
tomadas despus de un aflo de estudio hecho 
par un comita especial y una deliberacin  

prolongada de todos los miembros de la 
Conferencia. 

En mesas de trabajo, reuniones de 
comit., informes, discusiones, almuerzos 
regionales, sesianes de preguntas y res-
puestas y presentacianes, los miembros de 
la Conferencia, para poder terminar su 
trabaja, tuvieran dfas de 13 horas. 

Algunas de las actas mas notables 
incluyen: 
Agenda--recamend6 que el tema de la 
Canferencia de 1981 trate acerca de "A.A. 
Toma su Inventario--Estructura de la 
Conferencia de Servicios Generales", y que 
haya una sesi6n con el tema "LQu le 
Preocupa? 
Cooperacin con la Comunidad Profesional--  
recomend6 que las platicas de A.A. fueran 
en persona en vez de grabadas en cintas 
para video; la Tradicin del anonimato 
debe ser canservada en estas cintas. 
Instituciones Correccionales--recomend6 

(continua en la p.  8) 

RESUIYIEN DE LA AGENDA 

Domingo Abril2O 
Cena de apertura y reuni6n de A.A. 
Lunes Abril 21 
Bienvenida 
Pasar lista de todos los miembros de la 

Conferencia 
Coordinadores comits de Conferencia 
Discurso de apertura 
Coordinador delegados de area 
Informe Junta de Servicios Generales 
Presentaci6n/discusi6n: "El Derecho de De-

cisi6n" 
Junta de Servicios Generales (custodios) 
Informes A.A.W.S., Grapevine, comits de 

custodios 
Reuniones conjuntas de comitas de custo-

dios y de Conferencia 
Visita of icinas G.S.O. y Grapevine 
Pre-estreno nueva cinta de Informaci6n Pci-

blica para TV 
Peilcula "A.A. Vista por Dentro" 

Martes Abril 22 
Comita Estudio de Literatura informe/dis- 

Cu Si 6n 
Reuniones comitas de Conferencia 
Informe Reuni6n de Servicios Mundiales 
Presentaci6n/discusi6n, mesa de trabajo: 

"Trabajar COiL los No Alcoh6licos y 
Miembros de A.A. qua Trabajan en el 
Campo del Alcoholismo para Alcanzar al 
Alcoh6lico" 

Mirco1es Abril 23 
Reuniones comits de Conferencia 
Preguntas y respuestas 
Elecciones de custodios 
Mesa de trabajo: "Participaci6n por Nedio 

de auto-sostenimiento" 
Pre-estreno de la pe1cula "Sefiales en la 

Jornada" 
Preguntas y respuestas 
Distribuci6n informes de comitas de Confe-

rencia 	 (continua en la p. 8) 



INFORNES DE LA G.S.O. 
El Box 4-5-9 es publicado cada dos meses 
por la Oficina de Servicios Generales de 
Alcoh6licos An6niinos, 468 Park Avenue 
South, New York, New York. 

@1980 Alcoholics Anonymous World 
Services, Inc. 

Dirección de correo: P.O. Box 459, Grand 
Central Station, New York, NY 10163. 

Subscripciones: Individual, U.S. $1.50 
por afio; Grupo, U.S. $3.50 por aæo cada 
diez copias. Cheques: Flacerlos a favor 
de A.A.W.S., Inc., y deben acoulpaæar el 
pedido. 

JUNTA DE SERVICIOS GENERALES 

Amplia vista inspira optimismo 
en el futuro de A.A. 

Informe de custodios: A pesar de los desa-
fos que se le presentan a A.A. veo a 
nuestro futuro con optimismo, por la mane-
ra tan especial en que resolvemos los pro-
blemas: nuestros Pasos, Tradiciones y es-
tructura de servicio, subrayado por flues-
tros Conceptos. 

En cada dia laborable del aflo pasado, 
nuestra Of icina de Servicios Generales 
(G.S.0.) agreg6 a sus listas de los 
EE.UU./Canad un promedio de 15 grupos 
nuevos los cuales sumaban airededor de 
26,000 al principio de 1980. 

Ha alcanzado nuevas alturas la demanda 
por nuestra literatura. En 1979 enviamos 
ms de 310,000 ejemplares del Gran Libro, 
un 25.8% ms que en 1978--siendo un 25% 
ms que en 1977. 

Tambin han aumentado las contribucio-
nes, tanto el nmero de grupos que contri-
buyen como el total contribuido. Con 
mejor sostenimiento fue posible reducir 
otra vez los precios de la literatura en 
Febrero. 

Han salido buenas ideas de las Sesiones 
de Compartimiento de Servicios Generales. 
Los Foros Regionales continan dando un 
contacto personal y comunicaci6n entre los 
A.As. de una regi6n y representantes de la 
G.S.O., la junta y el Grapevine. 

Para poder entender a A.A. en el ex-
tranjero es necesario vivirlo. Desde que 
visit6 a Islandia hace un ailo donde compar-
t el Vigsimo Quinto Aniversario de fun-
daci6n, he estado intensamente interesado 
en esa tierra tan fascinante. Hay ms de 
50 grupos en una poblaci6n de solo  

250,000 habitantes, han organizado muchos 
servicios y pierisan enviar un delegado a 
la Reuni6n de Servicios Mundiales. 

En los EE.UU./Canad, tenemos casi 900 
grupos de habla Francesa y ms de 300 de 
habla Hispana. La G.S.O. ha hecho gran-
des esfuerzos para dar los mismos servi-
cios que tienen los grupos de habla In-
glesa. Hay paquetes especiales para los 
R.S.Gs.; un manual y un paquete de lite-
ratura con descuento en Espafiol. 

Una biografa del Dr. Bob sera presen-
tada en el Cuadragsimo QuInto Aniversa-
rio de A.A. en Nueva Orleans. 
Milton Maxwell, Ph.D., presidente (no al-
coh6lico) 

A.A. World Services. Inc. 

Aumento de las contribuciones 
reduce precios deliteratura 

Informe de directores: Algunas de las me-
didas que tomamos en 1979 fueron: 
* Disponer de un almacen en Chicago para 
poder prestar mejor servicio en la yenta 
de literatura. 
* Haber enviado a Beth K. y Mary Ellen W., 
como su intrprete, a una reuni6n de ser-
vicio en Colombia. Esta reuni5n result6 
de una recomendacin en la Reuni6n de 
Servicios Mundiales de 1978, para que los 
palses se reunieran en los afios interme-
dios en que se celebran las Reuniones de 
Servicios Mundiales, para dialogar acer-
ca de problemas comunes y ayudar a las 
naciones poco desarrolladas. 
* Aprobar cuatro puntos para aclarar la 
poltica de A.A.W.S. con respecto a la 
impresin de material a los cuales tiene 
derechos de autor. 
* Autorizar el traslado de U.S. $324,000 
para la junta para cubrir los dficits de 
1978. 
* Por causa de un aumento en las contri-
buciones de grupo, se ha acordado dar una 
reducci6n de un 6% en todos los pedidos 
de literatura de U.S. $25.00 o ms que 
sean hechos por miembros de A.A. desde 
el 1 de Febrero del presente a?io. 
* Establecer un precio de U.S. $25.00 pa-
ra la version del Gran Libro grabado en 
cinta magnetof6nica. Tambin consultamos 
acerca de los derechos de autor y nos in-
formaron que las cintas no estaban cubier-
tas por el contrato (entre Bill W. y la 
junta), de modo que no hay una obligaci6n 
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LA JUNTA DE SERVICIOS GENERALES Y LOS COMITES DE CUSTODIOS 

legal. Sin embargo, existe una obliga-
ci6n moral. Se consults con Lois W. y 
ella renunciarg a los derechos durante un 
afio, y luego se estudiarg que se hace. 
* Ayudar a financiar al Comit6 de Litera-
tura de Tokio para imprimir 2,000 ejem-
plares del Gran Libro en Japons. 

El total de libros, folletos y arti-
cubs variados distribuidos en 1979 al-
canz6 6,609,000 unidades. Literatura 
gratis enviada a grupos y otros ascendi6 a 
un total de 724,000 piezas cuyo valor de 
inventario as de U.S. $42,500. 
Martin L., coordinador 

f’flNT?FRFNCT A 

Sesiones de %Ru6 le Preocupa?" 
sugeridas para la Conferencia de 1981 

Comit6 de custodios: Todos los temas some-
tidos para ser considerados por la Confe-
rencia fueron revisados y referidos al co-
mit6 correspondiente, presentaciones/dis-
cusiones, sesin de preguntas y respuestas, 
o mesas de trabajo. 

Algunos temas sometidos se relacionan 
con la estructura de la Conferencia y por 
eso la sesin de compartimiento sera %Es-
ta Funcionando Bien la Estructura de Nues-
tra Conferencia?" 

Si hay una clara opini6n indicando que 
se debe tomar accin, los articulos sern 
referidos al comit de Conferencia corres-
pondiente. No se tomar5 en el presente 
afio, ni una accin qua cambie la estructu-
ra de la Conferencia. 

Tambin hablamos acerca de ilevar a 
cabo sesiones de %Qug le Preocupa?" 
reduciendo las sesiones de preguntas y 
respuestas. 
George D., coordinador 

Informe del personal: La Conferencia asume 
la autoridad que tenian nuestros fundado-
res y lieva el mensaje por medio de su es-
tructura. Es un cuerpo dirigente, que ex-
presa la conciencia de grupo de A.A. 

La coordinadora de la Conferencia est 
en contacto con todos los miembros de la 
Conferencia y con todos aquellos que pres-
tan servicio en los comits de area. 
Tenemos en nuestras listas: 770 ex-delega-
dos, 2,025 M.C.Ds., 90 coordinadores, 86 
secretarios y 76 tesoreros de area. 

A todos los A.As. se les anima a qua 
envien sugerencias para la agenda de la 

Conferencia. Estos son presentados al 
Comit6 de la Conferencia a nivel de custo-
dios, y al Comit’e de Conferencia de la 
Agenda, para su aprobaci6n y luego son 
compartidos con todos los A.As. en el 
Box 4-5-9. 
Sarah P. 

ARCHIVOS 

Nueva pelicula hace visible 
la historia de A.A. 

Comit de custodios: Una cinta de media 
hora titulada "Las Voces de Nuestros Co-
Fundadores", fue preparada por el Departa-
mento de Archivos para ser distribuida por 
A.A.W.S. Representa: dos plticas del 
Dr. Bob--en Cleveland (1950) y Detroit 
(1948); y Bill W. leyendo partes del Cap -i-
tulo Quinto del Gran Libro (1963), los Le-
gados (1951) y su pltica en la cena del 
Intergrupo de Nueva York (1963). 

Se reafirm6 la confidencialidad de las 
cintas magnetofnicas grabadas durante la 
Conferencia. No se permitirn grabaciones. 

"Seæales en la Jornada", una pelicula 
que trata del desarrollo histrico de 
A.A., usando material sacado de los Archi-
vos, sera sometido a la Conferencia de 
1980. 
Fernand I., coordinador 

Informe del personal: Han sido grabadas de 
nuevo ms de 100 plticas de Bill y Se-
guimos buscando copias de otras colec-
clones. 

Tenemos preservados de una manera espe-
cial recortes de peridicos desde el aflo 
de 1939. 

Como un servicio estamos preparando un 
manual para las areas que estn empezando 
centros de archivos. 
Nell Wing (no alcohlica), archivista 

CENTROS DE TRATAMIENTO 

La labor de todo Un ao enfoca como se 
’pueden lienar las lagunas’ 

Comit6 de custodios: Desde la iiltima 
Conferencia, hemos estado platicando 
acerca de cmo ayudar a los alcohlicos a 
ilenar las lagunas que hay entre los 
centros de tratamiento y los grupos de 
A.A. de "afuera"; tambin, maneras de 
manejar los problemas de comunicaci6n 
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entre los A.As. y administradores de 
hospitales. 

El articulo escrito por el Dr. John L. 
(Dr. Jack) Norris "Como se Pueden Lienar 
las Lagunas" fue sometido a una revista 
mdica, y recomendamos que una carta fue-
ra enviada, incorporando estas ideas, a 
los administradores de los centros de 
tratamiento. 
Ruth H., coordinadora 

Informe del personal: En los centros de 
tratamiento hay 1,325 grupos de A.A. que 
no estn abiertos para los A.As. de la 
comunidad. Los miembros de los comits de 
instituciones y de centros de tratamiento 
y otros A.As. les llevan el mensaje. La 
cifra anterior no incluye la gran cantidad 
de grupos regulares que se reunen en los 
centros de tratamiento y que s estn 
abiertos para los A.As. de la comunidad. 

El gran aumento de grupos indica que 
muchos ms alcoh6licos son referidos a 
A.A. por los centros. 

En nuestra correspondencia las preguntas 
que nos hacen a menudo son: iCmo se 
mantiene dentro de las Tradiciones un 
grupo que se reune en uno de estos cen-
tros? iCmo organizan programas de apa-
drinamiento para ayudar a "llenar las 
lagunas"? LC6mo coordinan estos miembros 
sus esfuerzos con los comits locales y 
los comits de instituciones y centros de 
tratamiento en elarea? 

Ya que exista cierta confusin con la 
correspondencia del Comit6 de Cooperaci6n 
con la Comunidad Profesional, hoy en da 
todas estas preguntas son contestadas por 
este escritorio. 
Lyla B. 

CONVENCION INTEENACIONAL! 
FOROS REGIONALES DE A.A. 

Comit& de custodios: 

Convenci6n Internacional. Recomendamos 
los siguientes temas adicionales para las 
mesas de trabajo: "Archivos," "Alcohlicos 
Sordos," y "Como Cooperan los Miembros de 
A.A. con las Escuelas de Medicina y de 
Enfermerla." 

Los Convencionistas que no hab1a 
Ingls encontrarn ayuda en una casilla 
especial. 

El Comit6 de Conferencia de la Conven-
ci6n Internacional reconsiderar la reco-
mendaci6n de que haya traduccin simulta-
nea gratis. 

Foros Regionales. Desde 1975, se han 
llevado a cabo 14 Foros Regionales. 

Hemos recomendado, para mejorar los 
Foros en el futuro, que: los participantes 
sean informados de los problemas dentro de 
A.A.; y que los coordinadores de las mesas 
de trabajo sean responsables de que la 
discusin sea productiva. 
Cec C., coordinador 

Informe del personal: 

Convenci6n Internacional. El Cuadragsimo 
Quinto Aniversario de A.A. serg celebrado 
en la Convenci6n Internacional de Nueva 
Orleans, los das 3 a 6 de Julio. El tema 
es "La Alegra de Vivir". Asistirn 
A.As. de 30 paIses. Ya en el mes de Marzo 
habamos recibido ms de 15,000 inscrip-
clones. 

Los eventos principales sern llevados 
a cabo en la arena del Superdome; paneles 
y mesas de trabajo, en los salones situa-
dos en los cuatro cuadrantes del Superdome; 
alcatones, en los salones de los hoteles. 
Betty L. 

Foros Regionales de A.A. Los Foros son 
llevados a cabo por invitaci6n de la 
region y los planes son elaborados con el 
custodio regional, delegados de la regi6n 
y el personal de la G.S.O. Asisten custo-
dios, directores y personal de la G.S.O. y 
el Grapevine. Los gastos del personal son 
pagados por la junta; los de los servido-
res de la regin son pagados individual-
mente o por los comits de area. 

El coordinador planea las reuniones 
junto con el custodio regional, delegados 
y el gerente de la G.S.O. 

Cualquier miembro de A.A. puede asistir. 
Vincina M. 

COOPERACION 
CON LA COMUNIDAD PROFESIONAL 

Grupos son apremiados a dar bienvenida 
a ’2raduados’ de tratamientos 

Comit6 de custodios: Presentamos dos mesas 
de trabajo en la Reunin Anual del Consejo 
Nacional de Alcoholismo; uno "Para Miembros 
de A.A. que Trabajan en el Campo del Alco-
holismo"; el otro, "Como Coopera A.A. con 
las Escuelas de Medicina y Enfermera." 
En la Reuni6n de la Asociaci6n de Adminis-
tradores Laborales Sobre Alcoholismo 
nuestro coordinador presents: "A.A.--
Complementario o en Competencia con los 

7- f 

- 4 - 



Programas de Consejeros OcupacionalesV’ 
Despus de revisar el folleto "A.A. 

el Empleado Alcohlico" el comit’e acord 
que se descontinuara. Tambin acord6 ins-
tar a que los miembros de A.A. aceptaran 
en los grupos de A.A. a las personas que 
vienen de los centros de tratamiento. 
Gordon Patrick (no a1coh1ico), 
coordinador 

Informe del Personal: En 1979 el personal 
y miembros del comit6 y de la junta parti-
ciparon en 12 reuniones de organizaciones 
nacionales o regionales. 

]informaci6n acerca de ttS ugerenc ias  para 
Trabajar con el Alcoh6lico Sordo" fueron 
enviadas a los 85 centros que mostraron 
inters. 

Nuestro nuevo folleto "Tiempo para Em-
pezar a Vivir" fue enviado al Consejo Na-
cional de Envejecimiento y otros. 
Lois F. 

COORDINADORA DEL PERSONAL 

Actividad del personal enlaza 
a la G.S.O. con A.A. local 

Informe del personal: Son once los miem-
bros del personal de la G.S.O. Cada uno 
tiene una asignaci6n especlfica. 

La correspondencia es nuestra respon-
sabilidad bsica--en 1979, contestamos 
individualmente, ms de 20,000 cartas. 

Los miembros del personal reciben 
invitaciones para asistir a reuniones 
locales lo cual hace que conozcamos a 
A.As. por todos los EE.TJU./Canad, obte-
niendo informaci6n acerca de las activi-
dades locales para ser coinpartida con 
otros grupos. 

En 1979 llegaron a la G.S.O. ms de 
1,320 visitantes de todo el mundo. Cada 
uno nos ensefia algo acerca de su ciudad 
natal o de su pals. 

Las reuniones semanales del personal 
nos ayudan a buscar maneras que pueden ser 
mej ores para servir a los miembros y a los 
grupos. 
Phyllis M. 

COORDINADORA DE SERVICIOS DE GRUPO 

Son saludados los grupos nuevos 
con material de servicio en tres idiomas 

Informe del personal: Esta coordinadora 
supervisa la producci6n de todo el mate-
rial de servicio. 

Alrededor de 55,000 ejemplares del 
Box 4-5-9 son enviados cada dos meses, 
44,000 en Ingls, y el resto en Francs y 
Espafiol. 
Vincina M. 

EXTRMUERO, REUNION DE 
SERVICIOS MUNDIALES 

Los A.As. se acercan 
al ampliarse el mundo de A.A. 

Informe del Dersonal: 

Extranjero. Los miembros de A.A. fuera de 
los EE.UU./Canada suman ms de 360,000 en 
unos 14,000 grupos. Tenemos correspon-
dencia con 26 of icinas de servicios ge-
nerales y centros de distribucin de 
literatura en palses en el extranjero. A 
los grupos e individuos se les anima a que 
mantengan correspondencia con sus propias 
O.S.Gs. En los palses de habla Hispana, 
A.A. y sus servicios estn creciendo. 

Se tiene mucho cuidado al conceder los 
permisos de reimpresi6n dentro de A.A., 
para proteger los derechos de autor de 
A.A. No se necesita permiso para traducir 
la literatura de A.A. aprobada por la 
Conferencia. Pero antes de imprimir una 
traducci6n, la G.S.O. estudia las maneras 
en que serg financiado y distribuido para 
luego ser presentado a la A.A.W.S. Inc., 
para obtener el permiso de reimpresin. 
Reuni6n de Servicios Mundiales. Diez y 
nueve palses y 35 delegados participarn 
en la Sexta Reunin de ServIcios Mundiales 
durante los dlas 27 a 30 de Junio de 1980 
en el Centro de Conferencia Harrison 
situado en Glen Cove, N.Y. 

Siguiendo una sugerencia de la Quinta 
Reuni6n de Servicios Mundiales de que se 
lieven a cabo reuniones de servicio en el 
intervalo entre reuniones mundiales, en 
1979 se celebr6 una reunin Europea en 
Londres y otra Latinoamericana en Bogot, 
Colombia. 
Beth K. 

FINANZAS 

Buenas noticias--crecimiento de A.A. 
Malas noticias--inflaci6n 

Comit6 de custodios: Las contribuciones de 
los grupos y los miembros durante 1979 
fueron de U.S. $158,200 ms que en el afio 
de 1978, un aumento de 14.6%. Tambin 
aument5 el porcentaje de grupos contribu- 
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yentes. Esto permiti6 que se reduciera el 
precio de la literatura. Si pudiramos 
conseguir que ms grupos se unieran a 
nuestros esfuerzos para ampliar la base de 
sostenimiento por grupos, podra reducirse 
ain ms la literatura. 

Las ventas de literatura aumentaron en 
un 21% sobre las de 1978. 
Frank Smeal (no alcoh6lico), coordinador, 
tesorero de la junta 

INTERNACI ONAL 

Viajeros A.A. pueden ayudar 
a lievar el mensae 

Comit6 de custodios: Este comit6 explora 
maneras de asistir en el crecimiento 
global de A.A. 

Segiki nuestras sugerencias, el Direc-
torio Internacional especifica que infor-
macl6n acerca de A.A. se puede encontrar 
en las embajadas Americanas. 

Tambin en nuestra Convenci6n Interna-
cional puede haber una casilla donde se 
recoge la informaci6n acerca de A.A. en 
todo el mundo. 

Discutimos acerca de las relaciones 
entre las oficinas centrales o de inter-
grupo y las estructuras de servicio naclo-
nal en otros pases y sugerimos que esto 
fuera incluido en la agenda de la Reuni6n 
de Servicios Mundiales del presente aflo. 
Virginia H., coordinadora 

INTERNACIONALISTAS, SOLITARIOS, LIMS 

El compartir a larga distancia 
tiene crecimiento repentino 

Informe del personal: Los Internacionalis-
tas crecen a bordo de los barcos que andan 
por el mundo, de 590 que haba en 1979 a 
800. Son muchos los grupos que han funda-
do en los pUertos. 

Tambin ha aumentado el niimero de 
Solitarios, de 482 hace un ao a 760 hoy 
en da. Hay Miembros Solitarios que 
hablan Ingls, Espaflol, Francs y A1emn. 
Son Miembros Solitarios porque no hay 
grupos cercanos y no pueden asistir a 
reuniones. Se les anima a que empiezen 
grupos y se mantienen sobrios por medlo de 
la lectura de la literatura de A.A., la 
correspondencia y las cintas grabadas. 

Los A.As. que no pueden salir de sus 
casas se ilaman LIMs, y hay unos 30 ins-
critos en la G.S.O. 

Tenemos 1,250 Padrinos y Madrinas de 

Solitarios quienes comparten sus experien-
cias, fuerza, fe y las actividades del 
grupo. 
Lyla B. 

INFORMACION PUBLICA 

Nuevos anuncios para la TV, manual 
nuevo avuda a las labores de I.P. 

Comit6 de custodios: Entre nuestras acti-
vidades del afio pasado figuran: 
* Cambios en nuestros folletos "Compren-
diendo el Anonimato" y "Hablando en Reu-
niones no A.A." para reflejar la opinin 
de la Conferencia de 1978, de que la 
mayora de los A.As. que platican en 
reuniones no A.A. usan solamente su nombre 
de pila. 
* Informaci6n acerca de la Tradici6n del 
anonimato fue enviada a ms de 465 peri-
dicos y estaciones de radio y TV as como 
tambin a 5,000 centros de tratamiento y 
agencias. 
* Hemos producido cinco anuncios nuevos 
para la TV, uno de ellos en Espaæol y otro 
con subttulos para los sordos. Se estn 
preparando anuncios similares para la 
radio. 

Tenemos una nueva hoja volante para 
jvenes de 10 a 18 aos, semejante a "A.A. 
de un Vistazo". 
Jerry D., coordinador 

Informe del personal: Le distribuimos a 
los comits de I.P. ms de 100 anuncios 
para la TV. Sus informes indican que como 
resultado del trabajo de I.P., ms de un 
mill6n de personas se enteraron de que 
A.A. exista. Se enviaron ms de 250,000 
ejemplares de "A.A. de un Vistazo" a 
reuniones no A.A. 

En 1979, contestamos ms de 10,000 
solicitudes de informacin y recibimos 
alrededor de 5,000 artculos de peri6di-
cos, todos acerca de A.A. 

Escribimos unas 200 cartas a delegados 
con relaci6n a los rompimientos de anoni-
mato en sus areas. 
Susan D. 

INSTITUCIONES CORRECCIONALES 

Se necesitan mgs cartas 
ms visitas de Paso Doce 

Comit6 de custodios: Revisamos los Paque-
tes de Literatura con Descuento para 
Instituciones y se afiadi6 el nuevo folle- 



to "Es Mejor que Estar Sentado en una 
Celda." (Ingls) 

Recomendamos que se haga una pelicula 
que demuestre como se puede usar la estruc-
tura de A.A. para animar a Jos miembros de 
A.A. que estan "afuera" a que hagan el 
Paso Doce en las instituciones correccio-
nales. 

Hablamos acerca de la conveniencia de, 
separar los comits instItucionales de 
rea en dos comits--correccionales y de 

tratamiento--y lo que implica la autonomía 
de grupo en una decisi6n como esta. Las 
areas que tienen dos comits, tienen ms 
campo para que ms A.As. se envuelvan en 
servicio . 
W. J. Estelle Jr. (no alcoh6lico), 
coordinador 

Informe del personal: Necesitamos mis par-
ticipaci6n en el Servicio de Corresponden-
cia Institucional. Las sugerencias reci-
bidas incluyen en el Box 4-5-9 un artculo, 
contacto con personas que apadrinan a los 
que estin encarcelados y un aumento de me-
sas de trabajo que traten acerca de insti-
tuciones correccionales. 

Hemos llevado a cabo un estudio por 
correo de 25 instituciones en los EE.UU./ 
Canadi con el objeto de obtener una histo-
na de tales grupos para los archivos. 
Curtis M. 

LIT ERATURA 

Se acerca la publicaci6n de 
la biograf ía del Dr. Bob 

Comit6 de custodios: Desde la Conferencia 
de 1979, hemos trabajado en lo siguiente: 
* "Tiempo para Empezar a Vivir"--histo-
riales de aquellos que vinieron a A.A. a 
una edad avanzada. Tambin lo tenemos con 
letra especial para los que tienen pro-
blemas con la vista. 
* El libro "El Dr. Bob y los Buenos Viejos 
Compafieros" estari para la yenta en la 
Convenci5n Internacional. 
* "Un Recien Liegado Pregunta", folleto 
recientemente aprobado por la Conferencia. 
* Aprobamos nuevo texto en el folleto "El 
Grupo de A.A." el cual esti basado en 
recomendaciones de la Cbnferencia hechas 
en contra de (1) poner en la lista los 
grupos familiares y los grupos de alcohol 
y pildoras, (2) nombrar un grupo con el 
nombre de una persona o de un centro de 
tratamiento. 
Samuel S., coordinador 

Informe del personal: La coordinadora de 
la literatura trabaja con los editores 
revisando folletos y con escritores, 
artistas e impresores preparando nuevos 
folletos y otro material de servicio. 

Tenemos, ocho boletines con una circu-
laci6n de 76,172 ejemplares. 
Helen T. 

N CM IN AC lONE S 

Se estudia otra vez 
procedimiento electoral 

Comiti de custodios: La Conferencia de 
1979 nos pidi6 que estudiiramos el mitodo 
que se usa para elegir los custodios 
generales de los EE.UU./Canadi. Se form6 
un subcomit6 que recomend6 no hacer ningiin 
cambio por ahora, pero que se considerara 
de nuevo despus de la eleccin del 
custodio general de los EE.UU. en 1981. 
Edward S., coordinador 

SESION DE COMPARTIMIENTO 
DE SERVICIOS GENERALES 

Son estudiados anonimato, 
auto-sostenimierito v C.C.P. 

Informe de custodios: La sesi6n de corn-
partimiento es un foro para los custodios, 
directores, personas de comit6 y miembros 
del personal de la G.S.O. y del Grapevine 
donde se discuten cuestiones de A.A. que 
son de inters general. 

Uno de los temas de discusi6n fue el 
annimato. Nos interesa a todos, nos con-
funde a muchos y suscita muchas preguntas. 
El consenso fue que nos apartaramos de las 
formas ticnicas y legales y mis bien 
diramos infasis al concepto de anonimato 
y sus razones de ser. 

Tambiin consideramos "Mantenimiento a 
si Mismo--su Significaci6n." Se dieron 
presentaciones en la politica en general, 
de Jos gastos de A.A. de los custodios re-
gionales, y en el mantenimiento propio de 
los grupos. No parecen haber reglas 
fijas. Todo el mundo esti de acuerdo de 
que los grupos deben de mantenerse a si 
misino, pero algunos grupos se reunen en 
centros los cuales no pueden aceptar pago 
de alguiler. En este caso, se sugeri, el 
grupo puede dar una contribuci6n. 

Nosotros hablarnos acerca de llenar la 
laguna que existe entre los centros de 
tratamiento de alcoholismo y A.A. 
Don N., coordinador 
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INFORME DEL GRAPEVINE 

Sigue aumentando la circu1acin, 
y los precios tambin 

Informe de directores: El Grapevine ha 
tenido un aflo de crecimiento y de proble-
mas como resultado de este crecimiento. 
Con la edicin de Diciembre, la circula-
ci6n alcanz6 la cifra de 120,500, un 10.8% 
ms que en 1978. A tiempo de la Conf e-
rencia, esperamos que sea de 125,000, que 
sera un aumento del 25% en dos a?ios y 
tres meses. 

La inflaci6n ha afectado drsticamente 
los costos de impresi6n y de correo. Ain 
con el auniento de circu1acin y otras 
ventas, el Grapevine tuvo perdidas en 
1979. De modo que es necesario aumentar 
los precios de subscripcin que sern 
efectivos en la edicin de Julio de 1980. 
Estos precios sern los siguientes: 
EE.U1J./Canad--un afio, U.S. $6.00; dos 
afios, U.S. $10.00; otros parses--un afto, 
U.S. $6.50; dos ailos, U.S. $11.00. 
Edward S., coordinador 

Informe del personal: El Grapevine repre-
senta la manera sobria de pensar y las 
experiencias de los A.As. airededor del 
mun do. 

En nuestros artIculos tratamos de 
abarcar lo ms que sea posible: acerca de 
Pasos y Tradiciones, articulos por y para 
el recin liegado, para los encarcelados, 
j6venes y amas de casa; acerca de perdida 
del dinero, asistencia a reuniones, te-
niendo un despertar espiritual mientras el 
cesped es cortado, y escribiendo una carta 
de gratitud de 90 pginas. 1-lemos abarcado 
toda la labor de servicio desde el que 
hace cafg hasta el R.S.G., y muchos aspec-
tos de la vida espiritual. 
Retha G., editora gerente 

LA TRIGESIMA CONFERENCIA (de la p. 1) 

dar 6nfasis a la cooperacin con los 
administradores de las instituciones 
correccionales y las cortes de justicia; 
el apadrinamiento antes de la excarce-
laci6n; y que los comits refieran las 
personas interesadas a las reuniones. 
Grapevine--recomend6 que los grupos hagan 
lo posible en presentarle el Grapevine a 
los recin liegados como un medio de 
sobriedad. 
Convenci6n Internacional--reafirm6 la 
recomendaci6n de la Conferencia de 1979, 

de que haya traducci6n simultanea gratis 
en Francs, Espafiol y A1emn en la Gran 
Reunin y en la Reunin Espiritual. 
Literatura--recomend6 adoptar y adaptar el 
folleto publicado en Gran Bretafia "Un 
Recin Llegado Pregunta"; aprob el ma-
nuscrito del libro "El Dr. Bob y los 
Viejos Buenos Compafieros." 
Poltica/Admisiones--reafirm6 la impor-
tancia que tiene el sistema de comit para 
lievar a cabo los trabajos de la Conferen-
cia de Servicios Generales. 
Informaci6n Ptiblica--recomend6 que la 
pelicula "A.A.--Vista por Dentro" se 
distribuya al pllblico en general. 
Informe y Carta Constitutiva--recomend 
que se incluya en "El Manual de Servicio 
de A.A." material acerca de los alternos 
en todos los niveles de servicio. 
Centros de Tratamiento--foment la dis-
tribuci6n de las Gulas para Miembros de 
A.A. Empleados en el Campo del Alcoholismo 
en los centros de tratamiento y en las 
instituciones. 
Custodios--recomend6 que no sean excluidos 
de servir en la Junta de Servicios Genera-
les, tomando como base solamente sus 
ocupaciones, ni los duefios o trabajadores 
de los centros de tratamiento o los reti-
rados del personal de la G.S.O. y el 
Grapevine. 
Pelicula de Archivos--aprovada "Seflales en 
la Jornada". 

RESUMEN DE LA AGENDA (de la p.  1) 

Jueves Abril 24 
Discusi6n Informes coniits de Conferencia 
Presentaci6n/discusi6n: "Participacin: 

Igual Voz--Igual Responsabilidad" 
Informe y discusi6n: "Cambio de Lugar de 

la Conferencia" 
Informe Convenci6n Internacional 
Preguntas y respuestas 
Sesi6n de Compartir: %EsII9 Funcionando 

Bien la Estructura de Nuestra Conferen-
cia?" 

Viernes Abril 25 
Discusi6n informes comits de Conferencia 
Mesa de trabajo sin ningin tema 
Presentaci6n/discusi6n: "Participaci6n: 

Servicio y Recuperaci6n" 
Sbado Abril 26 

Despedida 
Visita a la casa de Bill 

A intervalos se darn Informes de Servicio 
de Area; delegados del Panel 30 comparten 
experiencias. 


