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Noticias de Ia Oficina de Servicios Generales de A.A. 
Direcci6n Postal: Box 459, Grand Central Station, New York, NY 10163 

XXXVI Conferencia Mira 
Hacia el Porvenir 
Ateniendose a su tema escogido "El Futuro de A.A. 
- Nuestra Responsabilidad", la 36~ Conferencia de 
Servicios Generales EE.UU./Canada, que se reuni6 
los dias 21 al 26 de abril en el Hotel Roosevelt, en la 
ciudad de Nueva York, se manifest6 resuelta a asegu
rar el futuro de Ia Comunidad mientras esta se nutre 
de Ia fortaleza y experiencia del pasado. 

El tema secundario de la Conferencia podda haber 
sido "Regreso a lo Basico", una idea que se entrelazaba 
con todas las actividades de la semana, a traves de las 
presentaciones y mesas de trabajo. Se discuti6 sobre 
cuestiones como la necesidad de despedirse de las viejas 
ideas, y la posibilidad de que existiera en la Comunidad 
una rigidez exagerada. Los delegados reafirmaron que, 
mientras acatamos las Tradiciones, debemos extender 
la mano de A.A. a todos los alcoh6Iicos, y recordar 
siempre hablar el "lenguaje del coraz6n". 

Se not6 tambien una preocupaci6n por lo fundamen
tal en los temas de las presentaciones, que incluian El 
Grupo de Origen, Regreso a lo Basico, y el Anonima
to. En su discurso de apertura, ellunes por Ia manana, 
Jim Estelle, custodia de Clase A, a punto de hacer 
rotaci6n, habl6 de la importancia de Ia historia de A.A. 
para el futuro de Ia Comunidad. "Nosotros los que tra
bajamos en A.A. no hemos hecho caso omiso de Ia 
historia . . . Aunque solamente podamos seguir repi
tiendo aquella parte de nuestra historia que esta ex
presada con elocuencia en Ia sencillez del Paso Doce, 
sin duda tendremos el futuro asegurado." Refiriendose 
a las palabras de Bill W., Jim ley6 de un articulo que 
apareci6 en el numero de febrero 1961 del Grapevine, 
cuando A.A. acababa de cumplir sus primeros 25 afios. 
Meditando sobre las palabras de Bill, dijo Jim, "nos 

. impresiona el hecho de que sus pensamientos son 
todavia oportunos." 

Gordon Patrick, coordinador de la Junta de Servi
cios Generales, abri6 Ia Conferencia pidiendo un mo
menta de silencio en memoria de Kenneth M. Williams, 
M.D., custodia de Clase A, que muri6 el 14 de abril. 
No se nos olvidaran sus muchas aportaciones a Ia 
Comunidad. 

De las diversos cuestiones significativas que se pre-
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sentaron ante la 36" Conferencia, una tuvo origen en 
1967 cuando, a causa de un mal entendimiento de las 
!eyes referentes al Copyright, se dej6 que caducara el 
copyright de la primera edici6n del Libro Grande. 
Aparentemente, todo el mundo dio por supuesto que 
el copyright que se obtuvo para Ia segunda edici6n 
serviria para proteger tambien a Ia primera, lo cual no 
fue el caso. La primera edici6n y, mas tarde, material 
nuevo de la segunda edici6n paso al dominio publico. 

La preocupaci6n principal de la Conferencia fue Ia 
de que, como consecuencia de la perdida de los dere
chos de propiedad literaria, otras personas o empresas 
podrian editar versiones alteradas del programa de 
recuperaci6n de A.A. Por lo tanto, se consider6 la 
posibilidad de publicar el Libro Grande, o la parte del 
libra que trata de la recuperaci6n, en diferentes forma
tos, para evitar Ia eventualidad de que otros los edita
ran y distribuyeran a gran escala. 

Otra preocupaci6n se deriva del hecho de que du
rante los ultimos diez afios, los precios de la literatura 
de A.A. no han subido, mientras que Ia inflaci6n ha 
hecho aumentar los gastos de producci6n y distribuci6n 
de la misma. La bora inevitable lleg6 finalmente cuan
do, a pesar de considerables reducciones y Ia elimina-
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cion del descuento adicional del 6% para miembros, 
en vigencia desde 1979, el presupuesto de la Oficina 
de Servicios Generales previo que los ingresos apenas 
cubrfan los gastos. Como consecuencia, se presto mu
cha atencion a la cuestion de automantenimiento, y la 
actividad de la Conferencia y de la Junta se centrani en 
este punto durante el afio que viene. 

A.A. siempre ha dependido de los ingresos de la 
venta de literatura para poder sufragar los gastos de la 
G.S.O., que exceden a los que las contribuciones cu
bren; la Conferencia se preocupo por la posibilidad de 
que, si las contribuciones no aumentan sobre las canti
dades actuales, los aumentos del precio de la literatura 
se vuelvan mas la regia que la excepcion. 

Esta preocupacion no se limito al problema esped
fico del mantenimiento de la G.S.O., sino se extendi6 
a la forma en que se mantienen todos los elementos de 
la estructura de servicio. 

La Conferencia aprobo tres nuevos custodibs de 
Clase A (no alcoholicos): John King, Amos Reed y 
John Hartley Smith, M.D. Fueron elegidos dos cus
todios regionales, Ruth J., de Las Vegas, que reempla
za a Natalie S., de la Region Padfico, y Tom H., de 
Ontario Este, que reemplaza a Ken D., como custodia 
de Canada Este. 

La Conferencia recomendo que se animara a los 
grupos de A.A. para que exhibieran y vendieran sola
mente publicaciones editadas y distribuidas por la Ofi
cina de Servicios Generales, el Grapevine de A.A., u 
otras entidades de A.A. 

Se seleccionaron tres ciudades como posibles sedes 
de la Convencion de 1990: Houston, Texas; Seattle, 
Washington; y Vancouver, Colombia Britanica. Se 
hara la seleccion final en la reunion de la Junta de 
Servicios Generales del proximo julio. 

Bob P., consejero decano y antiguo gerente general 
de la Oficina de Servicios Generales, dio e1 discurso 
de clausura el sabado. Contemplando nuestro pa
sado y nuestro porvenir, parafraseo un discurso que 
su amigo y precursor Bob H., el tercer gerente general 
de la G.S.O., pronuncio hace nueve afios: "Lo que 
hemos hecho esta semana se basa en las acciones de 
todas las 35 Conferencias anteriores. De la misma ma
nera, lo que hemos hecho aqui seguramente influira en 
las acciones de las futuras Conferencias. De esta rna-
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nera, todos nosotros formamos parte de la continuidad 
de la historia de A.A. Y asi, en cierto grado, por pe
quefio que sea, cada uno de nosotros es responsable -
como esta expresado en el tema de la Conferencia -
del futuro de A.A." 

Concluyendo, Bob record6 el momenta conmovedor 
en la Convenci6n Internacional de 1970 en Miami, 
cuando Bill aparecio por ultima vez, en una silla de 
ruedas, unido con tubos a una botella de oxigeno, lle
vando una "chaqueta ridkula del comite anfitrion, 
color naranja." Hacienda eco de las ultimas palabras 
de Bill, Bob dijo, "AI mirar a esta multitud, estoy se
guro de que Alcoh61icos Anonimos vivira mil afios -
- si asi lo quiere Dios." 

A.cciones R.ecomendables de 
Ia. Conferencia de 1986 
Las Acciones Recomendables de la Conferencia repre
sentan recomendaciones propuestas por los comites 
permanentes y aprobadas por la Conferencia en su to
talidad, o recomendaciones que son consideradas y 
sometidas a votacion por todos los miembros de la 
Conferencia en las sesiones plenarias. Las Acciones 
Recomendables mas importantes aparecen a continua
cion en forma resumida. Una lista completa sera pu
blicada en el Final Conference Report (solo en ingles). 
Agenda- Que el tema de la Conferencia de 1987 sea: 
"Nuestro Objetivo Primordial - Los Segundos Cin
cuenta Afios", "Las Promesas -Nuestro Presente, El 
Futuro de Ellos", "La Septima Tradicion- Un Viraje 
Decisivo", o "A.A.- Una Sociedad Espiritualizada." 
Cooperacion con Ia Comunidad Profesional - que se 
publique la version revisada del folleto "If You Are a 
Professional . . . "; que se aprueben las directrices para 
el uso de la Exposicion Profesional. 
Finanzas - que se aumente el limite de las contribu
ciones de miembros individuales de A.A. de $500 a 
$1,000 al afio; que los delegados de area se esfuercen 
para estimular las contribuciones. 
Grapevine - que se reconozca el Grapevine como "la 
revista internacional de A.A."; que un bosquejo del 
libro propuesto, en el que se recopilan los escritos que 
Bill redacto para el Grapevine, sea presentado a la 
Conferencia de 1987. 
Informacion Publica - que se apruebe el cuestionario 
para el estudio de los miembros de A.A. para 1986; 
que se someta para la aprobacion de la Conferencia de 
19 87 la pelfcula dirigida ala gente joven. 
Informes y Estatutos - que los procedimientos de vo
tacion para la Conferencia, como se explican en el 
Articulo IV de la Carta Constitutiva de la Conferencia 

' sean aclarados, y que esta clarificacion se incluya en el 
Manual de Servicio de A.A. 
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Instituciones Carcelarias - que la propuesta peHcula 
corta adaptada del folleto "Es Mejor Que Estar Sen
tado en una Celda" sea llevada a cabo para ser presen
tada a la Conferencia de 19 87; que el bosquejo para la 
refundicion del folleto "Carta a Un Preso Que Puede 
ser un Alcoholico", sea completado para su aprobacion 
en la Conferencia de 1987. 
Instituciones de Tratamiento - que se revise, segun lo 
sugerido, el Libra de Trabajo Para Centros de Trata
miento; que el titulo del folleto "A.A. en los Centros 
de Tratamiento" se cambie a "A.A. en las Instituciones 
de Tratamiento" . 
Literatura- que nose publique en este momenta una 
cuarta edicion del Libra Grande; que los delegados dis
tribuyan a los grupos en sus areas un cuestionario, con 
objeto de saber si es necesario editar el Libra Grande en 
diversos formatos, y que, silos resultados, en la opinion 
de la Junta de Servicios Generales, indican una nece
sidad, le toque a A.A.W.S. tamar Ia accion apropiada. 
Political Admisiones - que cuando cuestiones de mu
cha importancia que tengan un efecto de larga dura
cion en la Comunidad o que impliquen gastos conside
rables para la Comunidad, se presentan a Ia Conferen
cia en las ultimas horas de la misma, estas cuestiones 
se rcmitan al comite apropiado de la siguiente Confe
rencia para asegurar que la conciencia de grupo este 
informada Io mejor posible. 
Custodios- que se apruebe Ia lista de candidatos para 
oficiales y custodios que seran elcgidos en Ia reunion 
anual de la Junta de Servicios Generales; que se aprue
be Ia lista de candidates para directores de la Junta de 
A.A.W.S. y Ia del Grapevine; que se continue Ia cos
tumbre de hacer que un custodia de Clase A sirva 
como coordinador de Ia junta. 

I•resupuesto de Ia G.S.0.198~6 
A.A. World Services, Inc.- Publicaciones 
Ingresos: Segun nuestro presupuesto, se calcula que los 
ingresos de venta alcanzaran los $6,978,000, el 2% 
($162,000) menos que en 1985. En este calculo se 
incluyen Ia anticipada disminucion, en unos 86,000 
ejemplares, de Ia venta del libro "Pass It On" durante 
su segundo aiio, asi como Ia eliminacion del descuento 
A.A. del6 % , a partir dell de mayo de 1986. Despues 
de deducir los $3,317,200- cantidad que representa el 
cos to de imprimir y producir las publicaciones vendidas 
y los derechos de autor - se calcula que la ganancia 
bruta alcanzan'ilos $3,660,000. Afiadiendo los intereses 
del capital en efectivo, prevemos que los ingresos de Ia 
actividad editorialllegaran a los $3,677,100. 
Gastos: Se calcula que los gastos, cargados a la opera
cion editorial, alcanzaran un total de $2,515,300, que 
representa un aumento sobre 19 85 del 5.2%. En este 
porcentaje, se incluye Ia subida de precios rel~cionados 

con el aumento de la actividad editorial, los gastos adi
cionales de manipulacion y expedicion del material, y el 
continuo crecimiento. Prevemos que los ingresos netos 
de Ia empresa editorial, despues de descontar los gastos 
de operacion, totalizanin $1,161,800. 

Fondo General- Servicios de Grupo 

Ingresos: Presupuestamos que las contribuciones pro
venientes de los grupos y miembros de A.A. ascenderan 
a $2,611 ,000, un aumento sabre 1985 del9.8%, y que 
los intereses del capital en efectivo seran de $8,700. 
Gastos: Los gastos netos, que representan la parte del 
costo de los servicios de grupo que se cubren con las 
contribuciones, alcanzaran segun lo previsto un total de 
$3,159,300. En esta parte del presupuesto de Ia Oficina 
de Servicios Generales, se incluye el gasto de Ia Confe
rencia de Servicios Generales, $189,100. Prevemos que 
los gastos totales de servicio exceder{m a los ingresos 
que resultan de las contribuciones en $539,600. La di
ferencia se compensara con dinero proveniente de los 
ingresos de la empresa editorial. 

.. 
Fondo General - Otros Gastos 

Se presupuesta que los otros gastos de Ia Junta de 
Servicios Generales alcanzaran una cantidad de 
$1,292,900, suma que representa un aumento sabre 
1985 de $980,700, y que incluye el costa de construe
cion y renovacion, $744,800, que sera cargado al Fan
do de Reserva de la Junta de Servicios Generales. En 
esta categoria tambien se incluyen gastos como los 
de las reuniones trimestrales de los custodies, los del 
Comite de Cooperacion con la Comunidad Profesional, 
el costo de los Foros Regionales, el asesoramiento legal, 
la ayuda para la revision de cuentas, los gastos relacio
nados con la elaboraci6n de pellculas, el mantenimiento 
de los Archives Historicos, un estudio de mercado y 
administracion para el Grapevine, y la Reunion de Ser
vicio Mundial. Estos gastos se cubrinin con los ingresos 
netos de la operacion editorial. 

Segun el presupuesto, la Oficina de Servicios experi
mentara un deficit de $670,700. Despues de una trans
ferenda de $744,800 del Fondo de Reserva de la Junta 
de Servicios Generales para sufragar los gastos de cons
truccion, prevemos que los ingresos netos de la Oficina 
de Servicios Generales totalizan1n $74,100. 

Presupuesto del Grapevine 
Ingresos totales: Se calcula que los ingresos provenien
tes de la venta de la revista y otros materiales ascende
ran a un total de $1,534,400. Esto representa un aumen
to de $181,000 sobre 1985, basado en ingresos adicio
nales provenientes del aumento del precio de los abo nos. 
Gastos totales: Para 1986 prevemos gastos de 
$1,517,400, e ingresos netos de $17,000. Se calcula 
que la renta bruta total, incluidos los intereses del capi
tal en efectivo ($5,000), alcanzara los $22,000. 
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Contribuciones Contribuciones de Grupos 19H5 por Area de Delegado 
(en dolares EE.UU.) 

Area de # de #de %de Cool rib. Niimero Contrib. Area de #de #de %de Contrib. Niimero Contrib. 
Area Conf.de Grupos Grupos Grupos deGrupos de per Area Conf.de Grupos Grupos Grupos deGrupos de per 
_j!_ Serv. Gen. lnscr. Contrib. Contrib. Totales Mbros. Capita _j!_ Serv.Gen. loser. Contrib. Contrib. Totales Mbros. Capita 

l.Ala./N .W. Fla. 308 166 53.8% $ 13,245 .73 3,958 $3.35 61.R .I. 164 86 52.4 11,737.81 2,738 4.29 
2.Alsk. 156 72 46.1 6,331 .00 1,900 3.33 62.S .C. 198 146 73.7 13,174.53 3,021 4.36 
3.Ariz. 510 229 44.9 23, 124.8 1 8,527 2.71 63.S. Dak . 125 74 59.2 6,470.18 2,485 2.60 
4.Ark. 189 104 55.0 6,389.59 2,753 2.32 64.Tenn. 311 173 55.6 16,954.30 4,717 3.59 

Calif. Tex. 
5. S. I ,270 571 44.9 72,494.71 40,399 1.79 65 . N.E. 3 15 168 53.3 25,717.99 9,390 2.74 
6. N. Coastal 1,417 942 66 .4 125 ,401. 73 34,475 3.64 66. N.W. 189 88 46.5 10,423.32 4,038 2.58 
7. N. Int. 453 210 46.3 23,009 .96 9,499 2.42 67. S.E. 367 178 48.5 21,266.45 10,584 2.01 
8. San Diego 470 254 54.0 26,282 .42 12,440 2.11 68. s.w. 339 187 55.1 21,084.13 6,651 3.17 
9. Mid-S . I ,108 533 48 .1 57,867.68 33 ,674 1.72 69.Utah 161 83 51.5 7,045.02 2,589 2.72 

IO.Colo. 522 274 52.4 30,743.24 10,466 2.94 70.Vt. 145 75 51.7 6,785 .69 2,286 2.97 
!!.Conn. 868 424 48.8 47,273.05 17,915 2.64 7l.Va. 788 477 60 .5 52,532.50 14,727 3.57 
12.Del. 102 78 76.4 10,407.65 I ,643 6.33 72.Wash. 855 480 56.1 53,170.48 15,543 3.42 
13 .D.C. 301 199 66. 1 36,569.80 9,448 3.87 73.W. Va. 196 Ill 56.6 7,109.23 2,077 3.42 

Fla. Wis. 
14. N. 355 224 63.0 27,113 .01 6,074 4.46 74. N.Wis./Upper 
15. S. 943 543 57.5 73,263.3 1 15,286 4.79 Pen. Mich . 501 226 45 . 1 16,970.56 7,344 2.31 
16.Ga. 542 312 57 .5 33,773 .32 10,254 3.29 75. S. 594 257 43.2 22,093 .86 10, 163 2.17 
17.Haw . 176 127 72. 1 10,76 1.34 3,014 3.57 76.Wyo. 106 6 1 57 .5 3,585.43 1,614 2.22 
18.Idaho 171 63 36.8 3,688.93 1,915 1.93 77.P.R. 110 61 55.4 3,040.45 1,403 2.17 

Ill. 78.Alta./N.W.T. 470 199 42.3 16,413 .87 5,828 2.82 
19. Chicago 697 307 44.0 35,837.67 15,655 2.29 79.B.C./Yukon 559 262 46.8 23 ,389 .57 8,256 2.83 
20. N. 722 331 45.8 28,800.12 13 ,357 2. 16 80.Man. 148 68 45.9 5,685.98 3,301 1.72 
21. S. 314 130 41.4 11,1 34.67 5,322 2.09 81.N .B ./P.E.I. 222 109 49.0 7,962.13 3,08 1 2.58 

Ind. 82.N.S./Nfld./Lab. 244 105 43.0 7,21 8.38 2,796 2.58 
22 . N. 433 215 49.6 17,962.41 6,499 2.76 Ont. 
23. s. 252 158 62.6 15,284.3 1 4 ,753 3.22 83. E. 496 174 35.0 20,277.28 11 ,254 1.80 
24.Iowa 536 291 54.2 25,345.45 10, 151 2.50 84 . N.E. 169 58 34.3 5,148.98 2,0 11 2.56 
25 .Kans. 308 172 55.8 13,232.40 6,329 2.09 85. N.W. 76 34 44 .7 2,339.73 I , 163 2.01 
26.Ky. 383 213 55.6 30,005 .09 5,722 5.24 86. W. 427 151 35 .3 16,059 .33 6,720 2.39 
27 .La. 392 224 57.1 20,882 .85 6,260 3.34 Que . 
28.Me. 267 122 45 .6 10,078.35 4,293 2.35 87 . S.W. 523 306 58.5 13,791.10 13,503 1.02 
29 .Md. 607 340 56.0 40,044 .53 8,376 4.78 88 . S.E . 221 221 100.0 8,468.48 3,054 2.77 

Mass. 89. N.E. 327 327 100.0 8,842.93 5,840 1.51 
30. E. 840 443 52.7 63,063.65 24,082 2.62 90. N.W. 279 279 100.0 30,894.70 5,267 5.87 
31. w. 144 82 56.9 10,340.84 2,820 3.67 9l.Sask. ____BQ __!_§§ ___ill_ 10,254.92 3,772 2.72 

Mich. TotalEE.UU./ 
32 . Cent. 353 191 54. 1 25,415 .86 7, 144 3.56 Canada 38 ,268 19,984<D 52 .2%<D $2, 100, 193.4J <ll 750, 179 $2.80(]) 
33. S.E. 413 187 45.2 24,406.63 8,929 2.73 
34. W. 292 141 48.2 15,675. 00 5,694 2.75 Bahamas 7 I 14.2 30.00 120 .25 

Minn. I.V. deEE.UU. 10 4 40.0 197 .90 2 12 .93 
35. N. 477 215 45 .0 12,7 17.05 7,632 1.67 (en d61ares EE. UU.) 38,285 19 ,989(]) 52.2%<D $2, 100,421 .3J<ll 750.511 $2.80<D 
36. S. 814 378 46.4 33,732.67 23,418 1.44 
37.Miss. 214 105 49.0 6,263.25 2,420 2.59 Individual, in-memoriam, y reuniones especiales $ 76,647.82 

Mo. Especiales 176,443.63 
38 . E. 397 229 57.6 23,883.31 5,530 4.32 Total EE.UU. y Canada (d6lares EE. lJU.) $2 ,353 ,512.76 
39. w. 191 105 54.9 II ,238. 29 3,823 2.94 
40.Mont. 259 112 43.2 8,884.48 3,348 2.65 EXTRANJERO Y OTROS 
41.Nebr. 571 322 56.3 31,788.17 9,992 3.18 Birds of a Feather $ 230 .00 
42.Nev . 225 103 45.7 8,805.59 3,132 2.8 1 Gmpos de instituciones correccionales 73.33 
43.N.H . 261 131 50.1 13,738.80 3,531 3.89 Extranjero 11,740.00 

N.J . Conse1o Consultivo International de 
44. N. 898 436 48.5 50, 176.43 18,992 2.64 los 6venes en A.A. 5,736.00 
45 . s. 227 132 58 . 1 16 ,205.01 3,359 4.82 Abogados Internacionales en A.A. 1,999.00 
46.N.M. 218 108 49.5 9,052.95 3,359 2.70 Internacionalistas 115.00 

N.Y . So1itarios I ,417.40 
47. Cent. 443 224 50.5 28,972.0 1 5,922 4.89 Reuniones de Instituciones de Tratamiento 3,939.33 
48 . H.IM./B. 399 196 49.1 14,396. 16 4,827 2.98 World Hello 63 .84 
49. S.E. 1,203 607 50.4 93,077.70 31,320 2.97 Total $2,378,826.66 50. w. 205 99 48.2 8,680.43 2,900 2.99 
Sl.N.C./Ber. 559 368 65 .8 38, 127.79 8,637 4.41 
52.N. Dak. 143 76 53.1 5,094.42 2,403 2. 12 

Ohio COMPARACION DE CONTRIBUCIONES-1985-1984 
53 . Cent. & S.E. 377 147 38.9 14,608.39 5,900 2.48 (en dolares EE.UU.) 
54 . N.E. 812 207 25.4 17,024.19 20, 161 .84 
55 . N.W . Ohio/ #de #de %de Numero Contrib. 

S.E. Mich. 226 93 41.1 9,795.99 3,132 3.1 3 Grupos Grupos Grupos de per 
56. S.W. Ohio/ loser. Contrib. Contrib. Contrib. Miembros Capita 

N. Ky. 304 155 50.9 13 , 192.68 5,839 2.26 EE.UU.yCanada 
19,989<D 52.2%<D $2,100,421.3I<ll 750,511 $2.800 57.0kla. 317 236 74.4 23,292.92 4,I97 5.55 1985 38 ,285 

58.0reg. 507 262 51.6 22,429 .92 6,667 3.36 EE.UU.yCanada 
19,321<D <D I ,864,955.67<ll 702,311 2.66<D Pa. 1984 36,040 53 .6 

59 . E. 757 404 53 .3 50,896.78 16,260 3. 13 Aumento 
60. w. 505 272 53.8 21,899.61 7,236 3.03 (Disminucion) 2,245 668 (1.4%) $ 235,465.64 48 ,200 $ .14 

Q) En esta cifra se incluyen no solo los gmpos que contribuyeron directamente a Ia G.S .O., sino tam bien los gmpos que contribuyeron a Ia G.S.O . a traves de sus 
areas de Conferencia (segun las listas presentadas por area). 

<ll Las contribuciones de gmpo que aparecen en esta !isla no incluyen las contribuciones especiales , individuales , in-memoriam y reuniones especiales. 
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Informes de Ia G.S .O., Ia Junta de Servi~cios Generales, 
Y los Comites de Custodios 

Junta de Servicios Generales 

lnforme de los custodios: Otro afio lleno de 
actividades para la Junta de Servicios Gene
rales ha pasado a Ia historia- un afio que nos 
trajo no solo hechos y retos formidables, sino 
tambien indicios de las sorpresas que nos 
esperan en el futuro. 

La cantidad de miembros inscritos en la 
G.S.O. EE.UU./Canadii aumento en un 7% , 
llegando a los 750,500, y nuestras asociadas 
internacionales nos informan haber experi
mentado un aumento del 12%, alcanzando 
los 644,000. Las ventas de literatura, solo en 
la G.S.O., aumentaron en un 21 % hasta un 
total de $6,963,000, incluyendo 696,300 
ejemplares del Libro Grande. 

Con gran asombro nos enteramos de que 
los derechos de propiedad literaria (Copy
rights) de Ia primera edicion del Gran Libra 
habian caducado en 1967. El tema de esta 
Conferencia, el futuro de A.A., es por ello 
muy apropiado, ya que en este momento el 
futuro de nuestro texto basico constituye una 
de nuestras preocupaciones principales. 

La venta durante su primer afio de publica
cion del Libro "Pass lt On" contribuyo con la 
impresionante suma de $595,000 a los in
gresos de la empresa editorial anteriormente 
mencionados. La aportacion de esta partida 
no seguira, sin embargo, a tan alto nivel. La 
venta mensual del libra revierte hoy en dia 
$22,800. Las contribuciones provenientes de 
los grupos e individuates son buenas, compa
radas con las de los ultimos aii.os; pera no lo 
son si las comparamos con los gastos de la 
junta, y los de la G.S.O. en favor de los gru
pos. 

Los ingresos del Grapevine lograron cubrir 
sus gastos. La direccion de la revista informo 
que hay indicaciones alentadoras para los 
afios venideros. No obstante, la junta estable
ci6 un comite supervisor para examinar con 
detalle todos los aspectos de la operaci6n del 
Grapevine, con Ia esperanza de que continue 
el mejoramiento. 

Otro ingreso extraordinario pravino de la 
Convencion en Montreal que, como sabemos, 
tuvo un gran exito. Ademas de ser una mara
villosa experiencia de A.A., hubo un saldo 
positivo de $315,900. Estos asuntos se mencio
nan para explicar por que, aun tomando en 
cuenta los buenos resultados economicos de 
1985, nos encontramos no obstante con pro
blemas en e1 presupuesto para 1986. Esta 
situacion resulta de las tendencias actuates de 
la economfa norteamericana con las que ten
dremos que enfrentarnos. 

El deficit o Ia diferencia entre las contribu
ciones de los grupos y los gastos de servicios 
de grupo nos presenta un creciente problema. 
Para poder vender el Libro Grande al precio 

de $5.00, en lugar de $25.00, tenemos que 
reunir todos nuestros recursos editoriales en 
la G.S.O., y para mantener nuestra unidad 
tenemos que reunir toda nuestra experiencia 
en llevar el mensaje. 

Estos problemas son grandes retos para el 
futuro y tal vez los podrfamos Hamar "dolo
res del crecimiento". Esta junta y sus corpo
raciones subsidiarias fueron establecidas para 
tratar, en nombre de la Conferencia, con los 
problemas de operaci6n de esta indole. Cree
mos que los tenemos bajo control, no obstan
te, tendremos que seguir prestandoles nuestra 
atencion, y prevemos que nuevas complica
ciones administrativas surginin en el futuro . 
No seria conveniente que nos desviaran nues
tra atencion de los asuntos esenciales de la 
Comunidad que se relacionan como siempre 
con Ilevar el mensaje a los alcoh6licos que 
aun sufren, dondequiera que esten, cualquie
ra que sea su condici6n y cualesquiera que 
sean los otros problemas que les aflijan. El 
prop6sito esencial de la Comunidad es el re
solver, a nivel de grupo y de area, los proble
mas que nos presenta un mundo que cambia, 
mientras tratamos de llevar a cabo nuestro 
objetivo primordial. La tarea principal de la 
Junta de Servicios Generales es apoyar a la 
Conferencia para que !ogre este objetivo. 
Gordon Patrick 
(no alcoh6lico), coordinador 

A.A. World Set·vices, Inc. 

Informe de los directores: Durante 1985, la 
junta se reuni6 doce veces. A continuaci6n se
fialamos los puntas mas importantes: 

• Examinamos y aprabamos el presupues
to de 1985 del Comit.e de Finanzas de los 
Custodios. 

• Transferimos $785,700 a la Junta de 
Servicios Generales para cubrir el deficit de 
operacion del afio que finaliz6 el 31 de di
ciembre de 1984; transferimos el supcravit, 
excedente de las necesidades basicas de ope
raci6n, ($300,000), a! Fondo de Reserva de 
Servicios Generales. 

,. Nos enteramos de que los derechos de 
propiedad literaria del Libra Grande hablan 
caducado en 1967 y que desde aquel entonces, 
el material ha sido de dominio p(lblico. Nues
tra atenci6n fue Hamada por primera vez a 
esta situaci6n por la publicacion de un fac
simile de Ia primera edici6n, editada por 
CIM, Inc. Entablamos correspondencia legal 
con dicha compafifa, y creemos que el libro 
se ha dejado de publicar. Hemos encargado 
a nuestros abogados el asunto de los derechos 
de autor, y estamos trabajando ahora con el 
Comite de Literatura de Custodios para for
mular normas en cuanto a ediciones futuras 
del Libra· Grande, o de obras derivadas del 
mismo. 

• Se aprob6 un cambio del precio de venta 
al detalle del Libro Grande (precio actual 
$5.30) y del precio con descuento de venta al 
por mayor para gente ajena a la Comunidad. 

• Aprobamos una ayuda econ6mica para 
Ia publicacion de Iiteratura en palses extran
jeros a Costa Rica, Japon y Polonia. 

• Aprobamos 63 solicitudes para reimpri
mir la literatura de A.A. y cinco solicitudes 
para grabarla/videograbarla; denegamos diez 
y aplazamos dos solicitudes. 

• Aprobamos los precios de 18 artfculos, 
incluidos folletos, Gulas de Actuaci6n y ma
teriales de servicio. 
Wayne P., coordinador 

Archivos Historicos 

Comite de custodios: La nueva Exposici6n de 
Archivo se expuso por primera vez en la 
Convenci6n Internacional, y tuvo un gran 
exito. Muchas areas nos han mandado solici
tudes para la exposicion. Debido a la fragili
dad de los materiales, el comite decidio Iimi
tar su uso unicamente a las funciones a las 
cuales asistan un miembro del Comite de 
Archivos Historicos de custodios o el archi
vista mismo, personas que estan familiariza
das con su montaje. 

Formulamos un plan para entrar en con
tacto con tantos pioneros como fuera posible, 
suplicandoles que consideren entregar a los 
centros archivisticos sus documentos, folletos 
y libros de interes hist6rico. El plan general 
supone Ia participaci6n de custodios, delega
dos, miembros del personal, servidores de las 
areas locales y otros trabajadores de servicio. 

Se establecieron las siguientes normas : Los 
investigadores no pueden hacer fotocopias o 
grabaciones de materiales de difusi6n reser
vada; las copias de los apropiados materiales 
de difusion reservada seran compartidas con 
los archivos hist6ricos regionales que dispon
gan de espacio segura y permanente, al cual 
los miembros de A.A. y los investigadores 
aprobados tengan acceso. 
GarretT. 

lnforme del archivista: En los albores de 
nuestros "segundos cincuenta", nuestra histo
ria sigue su marcha. En 1985, iniciamos mas 
de 4,000 nuevas historias de grupo. Nuestro 
servicio de clasificacion transfiere toda la 
correspondencia de grupo a microfichas, y 
luego las remite a los archivos historicos para 
su selecci6n. Todos los documentos de interes 
hist6ricos los guardamos en su forma original 
asi como en micrafichas, para que puedan 
servirles a los futuros miembros con tempera
menta archivistico. 

Una reproducci6n del Libro de Recuerdos 
1939-49, que contiene articulos publicados 
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por la prensa en esa epoca, esta ahara dispo
mble. Los archivistas de area son los que 
compran mas este libro, cuyas grandes pagi
nas ( 19" x 19") captan los comienzos de 
nuestra historia. 
Frank M. 

Centros de Tratamiento 

Comite de custodios: En 1985 el comite apro
b6 Ia sugerencia de suspender Ia publicaci6n 
del Treatment Facilities Bulletin (a partir de 
octubre de 1985) y publicar noticias e infor
macion sabre los centros de tratamiento en 
el Box 4-5-9. 

En nuestra discusi6n sobre los dilemas de 
los miembros de A.A. que son tambien miem
bros del cuadro cllnico de un centro de trata
miento, recomendamos que se editara un 
articulo sabre esta materia en el Box 4-5-9· 
revisamos las Gulas de A.A. para Miembro~ 
Empl~ados en el Campo del Alcoholismo y 
sugenmos algunos cambios. 

Recomendamos que se hicieran algunas 
modificaciones en el folleto "A.A. en los Cen
tros de Tratamiento" y en Ia carta referente a 
la asistencia de drogadictos no alcoh6licos a 
las reuniones cerradas de A.A., que aparece 
en e1 Libro de Trabajo Para Centros de Tra
tamiento. 
William Flynn , M .D. 
(no alcoh6lico), coordinador 

Informe del personal: El miembro del perso
nal encargado de este trabajo responde a las 
cartas enviadas tanto por los A.As. como por 
los no A.As., en que se solicita un comparti
miento de experiencia e informacion sabre 
como los miembros llevan el mensaje a los 
centros de tratamiento y cooperan con super
sonal. 

Persistla una confusion entre los "grupos 
regulares de A.A." y las "reuniones de cen
tros de tratamiento"; a lo largo del afio envia
mos circulares en las que las diferencias fue
ron esclarecidas. 

La correspondencia indica que las preocu
paciones principales de Ia Comunidad son 
como siempre lo han sido, las siguientes: I~ 
asistencia de drogadictos no alcoholicos a las 
reuniones de los "grupos regulares de A.A." 
Y a "las reuniones de centros de tratamiento"· 
Ia afluencia de pacientes provenientes de lo~ 
centros de tratamiento en los grupos regula
res de A.A. dentro de Ia comunidad; y el apa
drinamiento de los pacientes recicn dados de 
alta. 
Maureen C. 

Conferencia 

Comite de custodios: Consideramos los temas 
sugeridos para Ia Conferencia de 1986, y re
comendamos a! Comite de Agenda de Confe
rencia que el tema fuera: "El Futuro de A.A. 
- Nuestra Responsabilidad". Habiendo estu-
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diado las sugerencias sometidas a traves del 
cuestionario de evaluaci6n de la Conferencia 
Y de Ia sesion de compartimiento que se efec
tuo despues de Ja Conferencia, recomenda
mos que : 

• Se anime a los delegados de segundo afio 
a repasar los procedimientos de la Conferen
cia y el sistema de comite con los nuevas 
delegados. 

'1' Se informe a los nuevas delegados en 
reuniones regionales de delegados y antiguos 
delegados, sabre lo que se puede esperar en Ia 
Conferencia. 

• El coordinador de la Conferencia env!e 
a los cus~odios regionales las sugerencias y 
comentanos referentes a! mejoramiento de 
comunicaciones y de ]a Conferencia en gene
ral, a! principia del afio, adjuntando Ia reco
mend~cion de que estos repasen los puntas 
apropmdos durante Ia sesion de orientacion 
para los delegados. 

• Se anime a los coordinadores de los co
mites de Conferencia a que continuen inclu
yendo informacion basica e hist6rica a! pre
sentar las recomendaciones de los comites. 

Examinamos las cuestiones propuestas 
para Ia consideracion de Ia Conferencia, y las 
remiti~os a.l com_ite de Ia Conferencia, pre
sentacJOn/ discusion, mesa de trabajo o sesion 
de compartimiento apropiados. 

A ra!z de las sugerencias hechas en el cues
tionario de evaluacion de Ia Conferencia se 
recomendo que Ia Sesion de Preguntas y Res
puestas fuera suspendida para poder dedicar 
mas tiempo a la Agenda de Ia Conferencia. 
Jack F., coordinador 

Informe del personal: El coordinador de Ia 
Conferencia actua como punta de contacto 
para todos los miembros de la misma y para 
todos aquellos que sirven como miembros de 
los comites de Servicios Generales en las 91 
areas de los EE.UU. y Canada. 

Se motiva a todos los A.As. para que pre
senten sugerencias para Ia agenda de Ia Con
ferencia de Servicios Generales, normalmen
te por media de los delegados. Despues de 
ser aprobadas son compartidas con Ia Comu
nidad a traves del Quarterly Report (en in
gles solamente) y el Box 4-5-9. En enero, se 
envla una agenda preliminar a los delegados . 

La coordinadora de Ia Conferencia recoge 
materiales que se relacionan con el tema y Ia 
agenda de Ia Conferencia; sirve como secreta
ria del Comite de Agenda de Conferencia y 
del Comite de la Conferencia de Servicios Ge
nerales de los custodios; mantiene correspon
dencia con los delegados sabre los preparati
vos para Ia Conferencia; trabaja con el geren
te general, el gerente de Ia oficina y el perso
nal en Ia planificacion y coordinacion de Ia 
Conferencia; clasifica los informes y otros 
~ateriales y los manda a Ia publicacion apro
piada: El Manual de la Conferencia la Edi
ci6n Madrugadora del Box 4-5-9 y 'el Final 
Conference Report; coordina Ia Casa Abierta 
Anual de Ia G.S.O. 
Susan D. 

Convencion Internacional/ 
Foros Regionales de A.A. 

Comite de custodios: 

Convenci6n lnternacional - Diecisiete mil 
ejemplares dellibrillo de recuerdo de Ja Con
venci6n, Cincuenta A11os con Gratitud fue
ron impresos para distribuirse en Mo~treal 
<.13,?~0 en ingles, 3,000 en frances). Se de
cidJO 1mprimir 5,000 ejemplares adicionales e 
i~1formar a Ia Comunidad que una cantidad 
1Im1tada de capias estan disponibles. 

El comite recomendo tambien que se con
t~ate a un gerente para la Convenci6n que 
s1rva c~mo enla.ce entre Ia G.S.O. y Ia gente 
con qlllen trabajemos en la preparaci6n de Ia 
Convencio.n Internacional de 1990; y que este 
gerente as1sta a Ia reunion del Comite de la 
G.S.O. de ~bicacion de Ia Convencion que 
se efectuara en Ia Conferencia de Servicios 
Generales de 1986. 

En septiembre de 1985 sc enviaron invita
ciones a todos los delegados dentro de los 
EE.UU. y Canada, para que sometieran una 
oferta a Ia Convencion Internacional del LV 
Aniversario. Todas las areas devolvieron de
bidamente rellenos los cuestionarios sabre las 
ofertas y dace de ellas expresaron su interes. 

El comite recomendo que se observen las 
siguientes reglas durante Ia reunion del Co
mite de ubicacion de la Conferencia: El de
legado de cada area interesada se limitara a 
diez minutos en su intervencion, disponiendo 
de este tiempo de Ia manera que desee para 
presentar Ia oferta de cada ciudad candidata· 
despues de presentarlas, hab ra un perlodo d~ 
preguntas y respuestas; el Comite de ubica
ci6n no indicara en orden de preferencia las 
ttes ciudades que se elijan, a fin de que A.A. 
se encuentre en una posicion mas favorable 
para negociar. 

Dace ciudades sometieron ofertas. El co
mite recomend6 que no se consideren Las 
Vegas, Minneapolis/St. Paul, Nueva York, y 
Tamp~ como pos1bles lugares, debido a que 
estas cmdades no podr!an satisfacer todos los 
requisitos que se establecieron para las ofer
tas. La Junta de Servicios Generales hara Ia 
seleccion final en julio de 1986, despues de 
que el Comite de Planificaci6n de Ia Conven
cion haya visitado los lugares para inspeccio
narlos. 

Foros R_egionales - Durante el afio pasado, 
cuatro areas organizaron Foros. El comite 
dis~uti6 cada uno de estos, los cuales siguen 
temendo una buena acogida por parte de los 
trabajadores de servicio, y mejorando Ia co
municacion dentro de nuestra Comunidad. 
Planeamos celebrar un foro en Puerto Rico 
en mayo de 1987. 
Dan B., coordinador 

lnforme del Personal: 

Convenci6n lntcrnacional - El miembro del 
personal encargado de Convenciones Interna
cionales trabaja en asuntos de Ia Convencion 
con cuatro comites: Custodios, Conferencia, 
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Organizador, y Planificaci6n de Ia G.S.O. La 
secretarla del personal coordina los esfuerzos 
y actua como secretaria de estos comites, y 
tambien como enlace con el Comite de Pla
nificaci6n de Al-Anon. Cuarenta y cinco mil 
seiscientas personas asistieron a Ia Conven
ci6n Internacional en Montreal (Inscripd6n 
de A.A., 34,428; AI-Anon 11,172). 

Foros Regionales - Los Foros se efectuan 
a invitaci6n de Ia region. El coordinador de 
Foros Regionales coopera en Ia planificaci6n 
de estos COn eJ CUStodio regional y Jos deJe
gados, el director de servicio y el gerente ge
neral de Ia G.S.O.; hace arreglos con el hotel 
y el contacto de Ia ciudad anfitriona; organiza 
los viajes y el alojamiento del personal de Ia 
junta; se ocupa de Ia correspondencia con los 
delegados de Ia region (en Ia que se solicitan 
sugerencias para Ia agenda de trabajo), con 
los R.S.G. , M.C.D. , miembros del comite de 
area, custodios actuales/ antiguos, y oficinas 
centrales y se encarga de los tablones-muestra 
de literatura y material de servicio. Los infor
mes sobre Foros Regionales se envian a todos 
los participantes, custodios, y delegados ac
tuales. 
Curtis M. 

Cooperacion con Ia Comunidad 
Profesional 

Comite de custodios: Durante el aiio pasado, 
dedicamos Ia mayor parte de nuestro tiempo 
y nuestros esfuerzos a dos proyectos princi
pales: Ia elaboracion de Gulas Para el Uso de 
Ia Exposici6n Profesional, y Ia refundicion 
del folleto "If You Are a Professional". 

Habiendo discutido sobre las sugerencias 
que recibimos de una asamblea de area, re
comendamos: Que no se enviara Ia Exposi
cion Profesional a una conferencia efectuada 
en cierta institucion dentro del area en cues
tion; que un subcomite hiciera un estudio 
acerca de Ia historia de Ia Exposicion Profe
sional a fin de formular directrices para su 
uso. Estas se han sometido a! Comite de Con
ferenda para su aprobacion. 

Recomendamos que se volviera a redactar 
completamente el folleto "If You Are a Pro
fessional". Dirigimos un bosquejo del texto 
a Ia atencion del Comite de C.C.P. de Con
ferenda. 
Kenneth H. Williams, M.D. 
(no alcoh6lico), coordinador 

Informe del personal: El objetivo de esta ofi 
cina es llevar el mensaje al alcoholico que aun 
sufre a traves del compartimiento de infor
macion sobre A.A. con grupos e individuates 
profesionales. El encargado de C.C.P. res
ponde a solicitudes y preguntas que nos diri
gen las organizaciones ajenas a Ia Comu
nidad. 

Asiste ademas a las reuniones anuales de 
algunas de las asociaciones y agencias nacio
nales que tratan con el alcoholismo y mantie
ne correspondencia con los miembros de 

A.A. que hacen el trabajo de servtciO de 
C.C.P. El numero de los comites de C.C.P. 
aument6 considerablemente en el curso del 
pasado afio; basta Ia fecha, hay mas de 500 
comites de C.C.P. inscritos en Ia lista de Ia 
G .S.O. Este afio, el encargado de C.C.P. tam
bien coordino toda Ia informacion disponible 
sobre Ia difusi6n del mensaje a Ia poblacion 
norteamericana nativa. Se presentara un in
forme completo sobre esta actividad a Ia Con
ferenda. 
Betty L. 

Coordinador de Personal 

lnforme del personal: La coordinadora del 
personal coordina todas las actividades y pre
side las reuniones semanales del mismo, pro
cura que se responda a toda Ia corresponden
cia sin interrupcion cuando, por cualquier 
razon, algun miembro del personal esta au
sente, y sirve como enlace entre el personal 
y los demas departamentos. 

En 1985, recibimos un total de 152,000 
comunicaciones postales, de las cuales, el 
personal respondio a 22,360. Cada miembro 
tiene encargos particulares y, ademas, tiene 
que mantener correspondencia con los grupos 
de una region determinada de los EE.UU./ 
Canada, o de otra parte del mundo. Algunos 
tienen Ia responsabilidad de preparar boleti
nes de servicio, y otros desempefian cargos 
editoriales para cl Box 4-5-9. 

Tambien los miembros del personal tienen 
Ia oportunidad de asistir invitados a asam
bleas, convenciones y diversos encuentros de 
A.A. en las diferentes areas. A traves de estas 
visitas, nos enteramos de las actividades de 
servicio y los problemas locales, lo cual con
tribuyc al mejoramiento de los servicios que 
se ofrecen en esta oficina. Ademas, en el 
curso del afio pasaclo, acogimos a mas de 
1,600 visitantes de todas partes del mundo 
que vinieron para ver las oficinas, y a mas de 
800 miembros que asistieron a Ia Casa Abier
ta en noviembre. 
Lois F. 

Coordinador de Servicios en Espaiiol 

Informe del personal: El miembro del perso
nal encargado de este trabajo sirve como en
lace entre Ia G.S.O. y los grupos de A.A. de 
habla hispana, y ayuda a los demas miembros 
del personal a prestar servicios a la comuni
dad hispanoparlante en Norteamerica asi 
como en paises de ultramar. El objetivo ge
neral es suministrar servicios a Ia comunidad 
hispana de A.A. que sean iguales - en Ia 
medida de lo posible - a los que se prestan 
a los grupos de habla inglesa. 

El miembro del personal, que no hace ro
tacion, se ocupa tambien de Ia corresponden
cia en espafiol, coordina y revisa las traduc
ciones a] espafiol de Ia literatura y materiales 
de servicio, y sirve como editor del Box 4-5-9 
en espaiiol. 

El afio pasado, el coordinador represent6 
a A.A. en Ia Comisi6n lbero-Americana de 
Traducciones y Adaptaciones de la Literatura 
de A.A., un cuerpo que revisa las traduccio
nes con objeto de normalizar las publicacio
nes. Ademas el coordinador de servicios en 
espaiiol asiste a convenciones, reuniones de 
intergrupos hispanos y Foros Regionales; 
ayuda en Ia Casa Abierta anual de Ia G .S.O.; 
y recibe a Ia gente de habla hispana que visita 
Ia G.S.O. 
Vicente M. 

Finanzas 

Comite de custodios: Analizamos los infor
mes sabre las operaciones de la Oficina de 
Servicios Generales y del Grapevine; estudia
mos y aprobamos todas las recomendaciones 
presupuestarias; supervisamos Ia administra
cion del Fondo de Reserva; y seguimos com
probando las contribuciones de los grupos, 
con atencion especial a su eficacia para sufra
gar los gastos de los servicios que se deben 
p,restar. Las contribuciones aumentaron en 
un 12% sobre las de 1984, y Ia venta de lite
ratura aumento en un 21% . 

La G .S.O. ha logrado controlar los gastos 
admirablemente. No obstante, se encuentra 
obligada a satisfacer una prudente e inevita
ble ecuacion. Los ingresos provenientes de la 
venta de literatura mas las contribuciones 
deben ser iguales a los gastos de los servicios 
que se prestan a Ia Comunidad y en bien de 
la misma. Tendremos que considerar algunas 
decisiones importantes este afio: aumentar 
los precios de nuestra literatura; reducir los 
servicios; o esperar que Ia Comunidad en su 
totalidad sea economicamente autosuficiente. 
Este ultimo punto es uria parte esencial de Ia 
ecuacion. En el espiritu de A.A., seria mejor 
confiar en el automantenimiento directo a 
traves de las contribuciones que en los ingre
sos provenientes de la venta de literatura den
tro o fuera de Ia Comunidad. 

Los ingresos del Grapevine excedieron a 
los de 1984 en $160,000; los gastos excedie
ron los de 1984 en $218,000. Como conse
cuencia experimentaron un deficit de opera
ciones de $40,000, en comparacion c.on un 
aumento previsto de $38,200. El presupuesto 
del Grapevine para 1986 prevee ingresos to
tales de $17,000. 

Mirando bacia el futuro, vemos a Ia G .S.O. 
y a toda Ia Comunidad en buenas condicio
nes, con tal de que se practique cada vez con 
mas ahinco Ia Septima Tradicion. 
Robert P. Morse 
(no alcoh6lico), coordinador 

Informacion Publica 

Comite de custodios: Durante el aiio pasado, 
ei comite: 

• Dedico mucho tiempo a proyectos rela
cionados con nuestra Convenci6n Interna-
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cional del Quincuagesimo Aniversario. 
• Emitio una cronica de prensa que se 

trato de Ia gente joven. 
• Cambio el enunciado final de nuestros 

anuncios de servicio publico para Ia radio, 
para que incluyan las palabras "o busquela 
en su periodico local." 

• Elaboro dos nuevos anuncios de servicio 
publico para Ia radio, dirigidos a los jovenes. 

• Envio a empresas editoriales que publi
can libros y revistas sendas cartas en las que 
se explica nuestra tradici6n de anonimato. 

• Elabor6 nuevos anuncios de servicio pu
blico para Ia television, de 10, 20 y 30 segun
dos para someter a Ia Conferencia de 1986 
para su aprobacion. 

• Presento ante la Conferencia para su 
aprobacion un "lnforme de Ideas" audiovi
sual para una pelicula de 28 minutos destina
da a Ia gente joven. 
Ralph R ., coordinador 

lnforme del personal: La oficina de informa
cion publica ayuda a llevar el mensaje de 
A.A. al alcoholico y a! alcoholico potencial 
a traves de los medios de comunicacion. El 
miembro del personal encargado, asistido por 
dos oficinistas, responde a mas de 11 ,000 so
licitudes, por correo y telefono, que nos lle
gan cada afio provenientes de Ia Comunidad 
y el publico en general. 

Durante el afi.o pasado, suministramos li
teratura a mas de 275 ferias de salud y de la 
comunidad; tratamos 14,902 cronicas publi
cadas por periodicos y revistas o emitidas por 
television; indagamos, como promedio, de 15 
a 20 violaciones del anonimato cada mes, y 
enviamos unas 200 cartas de agradecimiento 
a comites locales de I.P. 

A los nuevos coordinadores de los comites 
de I.P., Ies enviamos el Libro de Trabajo 
Para Informacion Publica. Todos los miem
bros y contactos de los comites de I.P. reci
bieron el Box 4-5-9 y los nuevos materiales 
de servicio de informacion publica. Los co
mites de I.P. pueden disponer de paquetes 
con descuento. 

Hemos enviado videocassettes de "Alco
holics Anonymous - An Inside View" a las 
cadenas principales, emisoras locales de TV 
y compafilas de produccion de TV. Adermis, 
les hemos facilitado informacion exacta sobre 
Alcoholicos Anonimos. 

Los servicios de Ia G.S.O. son apoyados en 
gran parte porIa dedicacion tremenda de mas 
de 75 comites locales de informacion publica 
y 700 contactos de I.P., mientras todos noso
tros nos esforzamos por comunicar y alcan
zar a! alcoholico que aun sufre. 
Eileen G. 

Instituciones Carcelarias 

Comite de custodios: El comite ha prestado 
su especial atencion a dos grandes proyectos 
durante el pasado afio. El primer proyecto 
fue la produccion de una pelicula corta basa-
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da en el folleto : "Es Mejor que Estar Sentado 
en una Celda". Recomendamos que esta se 
elabore inicialmente en forma de un docu
mental en 16mm; pero que, no obstante, Ia 
producci6n general sea en videocassette y no 
como peHcula, segun Io recomendo Ia Confe
rencia de 1984. Esta decision se tomo para 
poder responder a las necesidades de aquellas 
instituciones que no tienen el equipo de pro
yeccion necesario. 

En el verano, un subcomite se reunio para 
comenzar a trabajar en Ia refundicion del 
folleto "Carta a un Preso", conforme a Ia 
recomendacion de Ia Conferencia de Servi
cios Generales de 1985. Un borrador sera 
presentado a Ia Conferencia de Servicios Ge
nerales de 1986 para su aprobacion . 

Consideramos Ia posibilidad de redactar un 
nuevo folleto para el R.I.G . (Representante de 
Instituciones del Grupo) y se decidio substi
tuir Ia palabra "institution" por "correctional 
facilities", de acuerdo con la opinion actual. 
Se recomend6 que se hiciera un examen sabre 
Ia necesidad de este folleto a traves de un 
articulo en el Box 4-5-9 dirigido a los que 
participan en el trabajo de establecimientos 
correccionales, y, si Ia reaccion de los comi
tes Io indica, que sea incluido en Ia agenda de 
Ia Conferencia para mas discusion y orienta
cion. 
Jim Estelle (no alcoh6/ico), coordinador 

Informe del personal: Las ultimas cifras se
fi.al an que hay 1,152 grupos activos en esta
blecimientos correccionales, con un total de 
46,530 miembros. Mas de 400 comites de 
instituciones. sirven a estos grupos a nivel 
local. 

El miembro del personal encargado de es
tablecimientos correccionales coordina toda 
Ia correspondencia con los reclusos, los miem
bros de A.A. "de afuera", los funcionarios de 
los establecimientos, y los comites de institu
ciones - aproximadamente 500 cartas cada 
mes. La G.S.O. ayuda a coordinar los esfuer
zos con los comites locales para el apadrina
miento antes de Ia libertad, y coordina el 
Servicio de Correspondencia Institucional, a 
traves del cual 1,100 miembros de A.A. "de 
afuera" comparten por correo con sus com
pafi.eros A.A. "de adentro" . 

Se envlan gulas sugeridas a todos los que 
toman parte en este servicio, tanto a los re
clusos como a los A.As. que estan en libertad. 

Tenemos paquetes con descuento de litera
tura de A.A., en ingles y espafi.ol, disponibles 
para los grupos de adentro y los comites de 
instituciones. El Grapevine de A.A. hace do
nacion de 75 capias cada mes para ser distri
buidas a los presos. Los coordinadores de es
tablecimientos correccionales reciben el Libro 
de Trabajo Para Instituciones Carcelarias y 
las Gulas de Actuacion, y las publicaciones 
apropiadas estan a disposicion de los repre
sentantes de establecimientos correccionales 
de grupo que las soliciten. 
Lyla B. 

Co mite Internacional/ Ultramar I 
Reunion de Servicio Mundial 

Comite de custodios: AI Comite Internacio
nalle compete sugerir a los custodies Ia poli
tica y acciones que conduciran a llevar el 
rnensaje a los alcoh6licos en palses extran
jeros, especialmente en aquellos en donde no 
existe una estructura de servicio establecida. 
Tambien prestamos servicio a los miembros 
de A.A. de los EE.UU. y Canada que viajan 
a ultramar, ayudandoles a ponerse en contac
to con miembros y grupos de A.A. aislados 
en el extranjero. 

Debido a que nos siguen llegando solicitu
des de literatura publicada en otros idiomas, 
hemos decidido formar un subcomite para 
cxaminar Ia posibilidad de tener traducidos 
cuatro o cinco folletos basicos, para ayudar a 
los inmigrantes en nuestro pais y, en forma 
indirecta, tambien a los miembros en el ex
tranjero. Se recomend6 que tradujeramos los 
folletos: "lEs A.A. Para Usted?", "44 Pre
guntas" y "Preguntas de un Principiante" 
(version en espaiiol en preparacion), y que 
las primeras traducciones sean a! ruso y a[ 
chino. 

Hemos hecho bastante progreso en Ia pla
nificacion de Ia Novena Reunion de Servicio 
Mundial, a celebrarse en Guatemala. Los nue
vas delegados entran en funciones el 1 de 
abril, y el personal ya esta desempefi.ando los 
diversos trabajos. 
Helen H., coordinadora 

Informe del Personal: 

Ult1·arnar: El miembro del personal encarga
do de este trabajo mantiene correspondencia 
con 34 G.S.Os. y centros para Ia distribucion 
de literatura en palses fuera de los BE. UU. y 
Canada, asi como con grupos y miembros de 
A.A. en los paises de ultramar donde no exis
te centro de servicio. Trabajamos estrecha
mente con los pases extranjeros, ayudandoles 
a establecer oficinas de servicio y centros para 
Ia distribucion de Ia literatura A.A. Los inte
resados pueden obtener directrices para el es
tablecimiento de estas entidades. 

A fin de proteger los derechos de propie
dad literaria de A.A., ponemos mucho cuida
do a! conceder permiso a las juntas y oficinas 
de los palses extranjeros para publicar versio
nes de Ia literatura de A.A. aprobada por Ia 
Conferencia en el idiom a del pals en cuestion. 

Reunion de Servicio Mundial - La Reunion 
de Servicio Mundial (RSM) se convoca cada 
dos aiios, alternando el sitio entre los EE.UU. 
y los paises extranjeros. La Novena Reunion 
de Servicio Mundial se celebrara en la ciudad 
de Guatemala, los dias 19 a! 23 de octubre de 
1986. El tema es: "El Servicio a Traves del 
Amory Ia Humildad". Aproximadarnente 40 
delegados de 25 palses estaran presentes. Ja
pon y Polonia, los palses que han formado 
mas recienternente una estructura de servicio 
nacional, tendran representacion por primera 
vez. 
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El miembro del personal encargado de ul
tramar coordina y planifica esta reunion, co
laborando con un comite de planificacion, el 
comite de agenda de la RSM y el Comite In
ternacional de custodios. Se puede obtener 
a petici6n una copia del Final Report of the 
World Service Meeting (solo en ingles). 
Helen T. 

Solitarios, Internacionalistas, 
Enfermos Hogarefios 

Informe del personal: Aproximadamente 
2,800 A.A. participaron en la Reunion de 
Solitarios e lnternacionalistas (L.I.M. solo 
en ingles); los Solitarios son miembros de 
A.A. aislados que viven en areas donde no 
hay grupos ni contactos de A.A. Se mantie
nen sobrios leyendo las publicaciones de A.A. 
y compartiendo, unos con otros, a traves de 
cartas y cintas grabadas. Hoy dfa, hay mas 
de 500 Solitarios en 90 pafses. 

Hay aproximadamente 600 Internaciona
listas (A.As. marineros) y Contactos de 
Puerto, y 56 grupos de Internacionalistas se 
reunen a bordo o en puerto. 

Hay 107 Hogarefios, como se Haman aque
llos que tienen que quedarse en casa a causa 
de una enfermedad de larga dura cion o un im
pedimenta ffsico, que participan en el Grupo 
Solitarios-Internacionalistas. Un numero cada 
vez mas grande de miembros sirven como 
Padrinos de Solitarios y comparten las acti
vidades grupales y ex,periencias personates 
con alcoholicos en regiones remotas. 

Se envfa a cada nuevo miembro un paque
te de literatura, junto con una lista de Solita
rios e Internacionalistas, y los boletines bi
mestrales Box 4-5-9 y Loners-International
ists Meeting - una reunion por escrito que 
comparte extractos de cartas que llegan a la 
G.S.O. 
Cheryl Ann B. 

Literatura 

Comite de custodios: Se hicieron disponibles 
los siguientes articulos: los "Conceptos" con
densados, como material de servicio y A.A . 
Comes of Age en cassette. 

El comite dirigi6 a Ia atencion del Comite 
de Literatura de Conferencia: Un manuscrito 
refundido de "A.A. Para la Mujer"; sugeren
cias para actualizar nuestros folletos para Ia 
gente joven y "A.A. y las Fuerzas Armadas"; 
el manuscrito y arte grafico para "Doce Con
ceptos llustrados"; un bosquejo para una his
toria de A.A., de 1955 a 1985. 

Teniendo en cuenta Ia perdida de los dere
chos de propiedad Iiteraria de Alcoh6licos 
An6nimos, discutimos sobre las medidas que 
se pueden tomar para preservar la integridad 
de nuestro mensaje. Despues de hacer un son
cleo de los delegados, y un muestreo de los 
grupos, sometimos algunas posibilidades al 
Comite de Literatura de Conferencia: dife-

rentes formatos adicionales (edicion en rusti
ca, de bolsa, de regalo, etc.) y Ia recomenda
cion de publicar una cuarta edicion. 
Joan Jackson, Ph.D. 
(no alcoh6lica), coordinadora 

Informe del personal: La persona encargada 
de esta asignaci6n trabaja estrechamente con 
los editores, redactores y artistas en la elabo
racion de publicaciones y materiales audio
visuales de A.A. Ademas, sirve como editor 
del Box 4-5-9. 

Hemos suspendido Ia publicacion del PI
CPC Bulletin, e) Correctional Facilities Bul
letin y el Treatment Facilities Bulletin, como 
boletines separados; ahora estos forman parte 
del Box 4-5-9. Distribuimos Box 4-5-9 (en 
ingles y espafiol), y otros tres boletines perio
dicos, con una circulaci6n total de mas de 
105,659 ejemplares. Todos los boletines, con 
excepci6n de L.I.M., son traducidos al fran
ces e impresos por el Servicio de Literatura 
Francesa, en Montreal, en cooperaci6n con 
esta oficina. 

Nominaciones 

Comite de custodios: El comite recomend6 
que se invite a Amos Reed, John Hartley 
Smith, M.D., y John King a servir como Cus
todies de Clase A. 

Ademas ejecutamos las siguientes accio
nes: 

Recomendamos que William C. sirva 
como custodio de servicio general ( Clase B), 
componente de Ia Junta de A.A.W.S., y que 
Joe P. sirva como miembro de Ia misma, re
emplazando a Wayne P. 

• Recomendamos que Ia autoridad y res
ponsabilidad de aprobar inmediatamente los 
puestos de A.A.W.S. y Grapevine residan en 
las juntas de las respectivas entidades. 

• Despues de haber considerado las solici
tudes de numerosos aspirantes, nombramos a 
Tom J. como director de servicios. 

• Aceptamos Ia dimision de Dennis I. 
Manders, tesorero ad junto de Ia Junta de Ser
vicios Generales, y recomendamos que se 
nombrara a Edward Gordon para reempla
zarlo. 

• Estudiamos y aprobamos los procedi
mientos consolidados para nombrar a custo
dios de servicio general y a Directores del 
Grapevine. 

• Estudiamos y aprobamos Ia recomenda
ci6n propuesta a las Juntas de A.A.W.S. y 
Grapevine, referida a! establecimiento de sus 
respectivos comites de nominaci6n. 

• Recibimos por correo una recomenda
ci6n para que se considere !a conveniencia y 
viabilidad de que un Custodio de Clase B 
actue como coordinador de Ia Junta de Ser
vicios Generales. Estudiamos las acciones pa
sadas y decidimos que no habfa motivo sufi
ciente para proseguir con el asunto. No obs
tante, lo remitimos al Comite Sobre los Cus
todios de Conferencia para su consideraci6n. 

• Examinamos y recomendamos la Iista de 
candidatos para custodios, servidores de la 
junta, y directores de A.A.W.S. y G.V., para 
ser elegidos en Ia reunion annal de Ia junta 
en abril, despues de presentar Ia Iista a la 
Conferencia de Servicios Generales de 1984 
para su desaprobacion, si Ia hay. 
Wayne P., coordinador 

Sesion de Compartimiento General 

Comite de custodios: Informes detallados fue
ron presentados por los siguientes comites de 
la Junta: Convenci6n Internacional, Institu
ciones Carcelarias, Internacional, lnstitucio
nes de Tratamiento, y Cooperaci6n con Ia 
Comunidad Profesional. Ademas, en las se
siones se nos puso al dia sobre el problema 
con el Copyright del Libro Grande, as! como 
sobre los esfuerzos para llevar el mensaje a 
los j6venes. 

En febrero, el tema de discusi6n fue: "Lle
vando el Mensaje a Ia Comunidad Negra"; 
este suscit6 presentaciones en las que se resu
mian los problemas del alcoholismo dentro 
de Ia comunidad negra, as! como sugerencias 
particulares para Ilevar el mensaje de A.A. 
Los oradores tambien compartieron algunas 
de sus historias personales de recuperacion. 
Las charlas fomentaron una gran participa
cion en Ia discusi6n subsiguiente, y motivaron 
a muchos a formular ideas para llevar el 
mensaje de A.A. a los alcoh6Iicos negros que 
aun sufren, asi como a otras minorfas. 
Natalie S., coordinadora 

Servicios de Grupo 

lnforme del Jlersonal: La responsabilidad 
principal del coordinador de servicios de gru
po es Ia de suministrar servicios de comuni
caci6n para toda Ia Comunidad y supervisar 
Ia producci6n de los materiales de servicio: 
las Gulas, los Manuales de Grupo, los Paque
tes para R.S.G. y otros articulos. 

Los nuevos grupos en los EE.UU. y Ca
nada reciben un Manual de Grupo, un Pa
quete para R.S.G. y ejemplares de nuestras 
publicaciones gratis, asf como el Box 4-5-9 
(bimestral) y el directorio regional apropia
do de A.A. La intenci6n de Ia G.S.O. es la 
de prestar servicios iguales en el grado en 
que nos es posible a todos los grupos A.A. 
dentro de Ia estructura de servicio EE.UU./ 
Canada. Tenemos inscritos en nuestro regis
tro mas de 1,000 grupos de habla francesa y 
mas de 550 grupos de habla hispana; el Ma
nual de Grupo, el Paquete para R.S.G. y 
el Box 4-5-9 se pueden obtener traducidos a 
estos idiomas. 

Los materiales de servicio son gratis. Este 
material se prepara cuando Ia corresponden
cia de !a G.S.O. indica que existe !a necesidad 
de una informacion facil de obtener sobre un 
asunto particular; y se modifica conforme a 
las necesidades de Ia Comunidad. 
Curtis M. 
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Informe del Grape'Vine 
Informe de los directores: Mirando a Ia ope
raci6n actual del Grapevine, vemos un toque 
de novedad junto a los beneficios de 42 afios 
de solidez. 

El numero de marzo de 1986 fue el prime
ro en llevar el simbolo tradicional de A.A. -
el triangulo inscrito en un drculo. Se hizo 
esto para disipar cierta confusion dentro de 
Ia Comunidad referida a si el Grapevine se 
considera o no literatura de A.A. 

El Comite de Conferencia de Grapevine 
recomendo en 1985 que se incluyera en el 
Manual de Servicio de A.A. mas informacion 
sobre las operaciones del Grapevine y sobre 
el Iugar que este ocupa dentro de nuestra 
estructura de servicio. Se recomendo tambien 
que se elaborara un libro de trabajo para 
comites de Grapevine de area y que se some
tiera un borrador de este a Ia Conferencia. 

En !985 logramos acabar con nuestra de
pendencia del exterior y convertirnos en una 
empresa "domestica", en todas nuestras ope
raciones. 

En 1985, las cifras de distribucion para 
enero y febrero ascendieron a mas de 127,000 
- con Io que nos acercamos mas que nunca a 
nuestro record de 128,000. Este afio espera
mos sobrepasar esta cantidad. 

Hasta Ia fecha, hemos producido cinco cin
tas grabadas asi como nuestro primer libro -
The Best of Grapevine. La venta de estos 
articulos ha sido estupenda; se planea elabo
rar mas cintas, y ya hemos comenzado a tra
bajar en e1 segundo volumen de Best of 
Grapevine, que se publicara el proximo 
otofio. 

Este afio nos trajo un aumento necesario 
del precio de Ia revista (a partir de enero de 
1986). Antes de que Ia junta aprobara este 
aumento, en noviembre de 1985, hicimos un 
gran esfuerzo para aumentar Ia distribucion 
del Grapevine, con !a esperanza de que se pu
diera posponer Ia subida de precio. A pesar 
de lo energico del esfuerzo, los resultados, a 
fines de octubre, no nos permitieron aplazar 
el aumento. 

El Grapevine hace progresos no solo en lo 
concerniente a Ia distribucion, sino tam bien a 
traves de una revitalizacion de espiritu y en
tusiasmo por parte de Ia Comunidad misma. 
Hay mucha actividad a nivel de area; se cele
bran mesas de trabajo en conjuncion con 
conferencias estatales y regionales. El aconte
cimiento mas reciente a nivel de area del que 
nos informan trata de lo que parece ser e1 
primer Grape-a-Thon. En esta asamblea se 
efectuaron 13 mesas de trabajo sobre diversos 
temas, todos basados en articulos que apare
cieron en el Grapevine. 

El afio de 1985 y los primeros meses de 
1986 se han caracterizado por nuevas adicio
nes a! personal, nueva tecnologia, mejoras en 
la operacion de la oficina y un arranque de 
energia de Ia red de RGv. La junta del Grape
vine espera con ansia el desarrollo y los pro-
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gresos adicionales del afio en curso. 
Ralph R., coordinador 

lnforme del personal: La palabra que descri
be mejor las actividades de la redacci6n del 
Grapevine durante 1986 es "cambio". La 
reorganizaci6n de las responsabilidades de 
trabajo, las modificaciones del disefio y el 
contenido de la revista, !a elaboracion de tres 
nuevas cassettes y la antologia Best of Grape
vine nos han deparado un afio ocupado y 
productivo. 

Hubo tambien un toque de tristeza por el 
fallecimiento en octubre de Janet G., quien 
trabajo para el Grapevine durante 20 afios 
como revisora de manuscritos y correctora de 
pruebas. El vacio dejado por Ia perdida de su 
habilidad profesional ha sido ocupado por 
Ames S., que se integra en el personal del 
Grapevine en agosto, encargandose del puesto 
recien creado de redactor asociado, un traba
jo de plena dedicaci6n. Es evidente que un 
artista experto trabajando a media jornada 
podria desempefiar las tareas que tienen que 
ver con el disefio de !a revista; John N. fue 
nombrado director artistico. Aunque el nu
mero del personal no ha aumentado, la reor
ganizacion de responsabilidades nos hace po
sible ocuparnos de una mayor cantidad de 
trabajo en Ia revista asi como en proyectos es
peciales. 

En cierto sentido, el Grapevine no cambia 
nunca: Siendo Ia "reunion por escrito de la 
Comunidad," como cualquier reunion de 
A.A. siempre trata de experiencias personales 
de llevar una vida sobria a traves del progra
ma de A.A. Lo que si cambia, andando el 
tiernpo, es !a forma en que se presenta este 
material. Nuestros nuevas ilustradores volun
tarios contribuyen a que aparezca mas varie
dad en el arte grafico. La nueva seccion hu
mor!stica trae no solo chistes, sino tambien 
juegos de palabras, barbarismos lingiiisticos 
que se oyeron decir en las reuniones, y "tests 
de trivialidades", basados en el contenido del 
numero actual y en conocimientos generales 
de A.A. el mes de junio pasado, Grapevine 
conmemoro el quincuagesimo aniversario de 
A.A., editando un numero especial, el cual 
contenla informacion historica sobre Ia Co
munidad mundial. En octubre, celebramos Ia 
fi esta de cumpleafios con una presentacion 
panoramica de 16 paginas acerca de Ia Con
venci6n en Montreal. En otros numeros he
mas publicado secciones especiales compues
tas de diversos articulos sobre un tema esco
gido, como "A.A. y Otras Adicciones" en 
marzo, y "La Juventud de A.A.- El Proximo 
Medio Siglo," en mayo. 

La acogida entusiastica del libro Best of 
the Grapevine, publicado en junio, nos sefia-
16 claramente !a conveniencia de editar el 
segundo volumen; el personal esta seleccio
nando los articulos anticipando !a publica
cion del libro en octubre de 1986. Ademas, 
hemos empezado a trabajar en otro proyecto 
de gran significaci6n: un libro en el que se 
recogeran rodos los articulos que Bill escribi6 
para el Grapevine. Un comite voluntario ha 

sido autorizado para estudiar Ia posibilidad 
de realizar este trabajo. Bill W. consider6 el 
Grapevine como uno de sus vehiculos princi
pales para comunicarse con la Comunidad. 
Los n(tmeros atrasados del Grapevine contie
nen una gran cantidad de los escritos de Bill, 
en los que el hizo !a historia de A.A., y Ia hizo 
constar, manifestando los principios espiri
tuales del programa de A.A. 
Ann W., editora 

Resumen de Ia Agenda 
Domingo, 20 de abril: Cena de apertura y 
reunion de A.A. 

Lones 21 de abril: Bienvenida; Pasar lista a 
todos los miembros de la Conferencia; Coor
dinadores de los comites de la Conferencia; 
Coordinador de los delegados de area; Dis
curso inaugural; Presentacion/Discusion: 
"Panorama de los Copyrights del libro Al
coh6licos An6nimos"; Anuncios de radio/ 
TV; Miembros de Ia Junta de Servicios Gene
rales (los custodios); lnformes del Grapevine, 
de A.A.W.S., y de los comites de custodios; 
lnforme sobre Ia Convenci6n Internacional; 
Reuniones conjuntas de los comites de los 
custodios y los de Ia Conferencia; Mesa de 
trabajo; "Despidiendose de las Viejas Ideas." 

Martes, 22 de abril: Presentaci6n "Pasalo a 
los Demas"; Presentaci6n/ discusion: "El Sis
tema de los Comites"; Reuniones de los co
mites de Conferencia; Presentaciones/ discu
siones: "Los Archivos Hist6ricos- EI Pasado 
Ilumina el Futuro"; "La literatura Ayuda a 
Llevar el Mensaje"; Visita a la G.S.O. y las 
oficinas del Grapevine; Reunion de los de
legados. 

Miercoles, 23 de abril: Reuniones de los co
mites de Ia Conferencia; Presentaci6n/ discu
sion: "El Anonimato"; Eleccion de los Cus
todios Regionales; Presentaci6n/ discusion : 
"La Cornunicacion en el Servicio"; Mesa de 
Trabajo: "El lmpacto de A.A. en el Mundo." 

Martes 24 de abril: Informes de los comites 
de Ia Conferencia y discusi6n; Presentacion/ 
discusion: "El Grupo de Origen- el Futuro 
de A.A."; Sesi6n de Compartimiento: "(,Que 
Piensa Usted?" 

Viernes 25 de abril: Informes de los comites 
de Ia Conferencia y discusion; Sesion de Com
partimiento; Presentaci6n/ discus ion : "Re
greso a lo Basico- el Futuro de A.A." 

Sabado, 26 de abril: Desayuno de clausura; 
lnforrne: "Llevando el Mensaje a Ia Pobla
ci6n Norteamericana Nativa"; Discurso de 
clausura; Charlas de despedida; Observacio
nes finales; Visita a "Stepping Stones," la 
casa de Bill y Lois. 

lnformes sobre el servicio de area: A interva
los, los delegados de Panel 35 compartieron 
experiencias de sus areas respectivas. 



Servicios en Esp,ailol 

A.A. Hispanos Llevan el 
Mensaj~e a Instituciones 
Julio H., del Comite de Instituciones de la Oficina Cen
tral Hispana de Nueva York, comparte con nosotros lo 
siguiente: "La vida que estamos viviendo hoy en A.A. 
nos ofrece algo distinto, como si se tratara de la existen
cia de otra persona. Podemos constatar por medio de 
nuestra propia vivencia el milagro de la sobriedad. Asi, 
cuando ya permanecemos algunos meses sin beber, de 
pronto nos detenemos a reflexionar, dandonos cuenta 
de que lo obtenido no ha sido el resultado de uno 
mismo, sino que ha sido el fruto de una ayuda eterna. 
Al sentir la fuerza positiva que el programa ejerce sobre 
nuestras vidas, recobramos la fe perdida en nuestros 
semejantes y en nosotros mismos. Ademas de dejar de 
beber llegamos a creer, y despues de recorrer los cami
nos de la fe, llegamos a El, Dios como cada quien lo 
conciba, quien regira nuestras vidas en la medida en 
que se lo pidamos y pongamos en acci6n nuestra fe. 

"Pero esto solamente ocurre despues de que nuestros 
instintos hayan puesto fuerte resistencia, pues quiza no 
hay a nada en el programa que sea tan dificil de digerir, 
como la idea de emplear dinero, tiempo y energia para 
hacer posible que mas alcoh6licos reciban el mensaje de 
A.A. Esta labor debe ser realizada, ademas, sin esperar 
ninguna recompensa y sin esperar que se nos festeje con 
halagos y aplausos, pues asi como lo importante es el 
mensaje y no el rnensajero, lo importante es el servicio 
y no quien lo proporciona. 

"Sin la pn:ictica de los Doce Pasos no tendriamos la 
fortaleza suficiente para poder servir. 

"Nuestro Comite de Instituciones de la Oficina Cen
tral Hispana de Nueva York manifiesta que su unico 
prop6sito es Uevar el mensaje al alcoholico que aun 
sufre y que se encuentra recluido en Instituciones de 
Tratamiento, (hospitales, clinicas, centros de desintoxi
cacion) e Instituciones Carcelarias. Actualmente esta
mos llevando el mensaje a trece instituciones de trata
miento y dos carceles correccionales. 

"Es de hacer notar que la transmisi6n del mensaje a 
cHnicas donde los pacientes llegan todos los dias y no 
estan recluidos, eventualmente se materializa en la for
macion de grupos regulares de A.A. 

"Casi la mitad de nuestro trabajo en instituciones se 
ha logrado gracias ala colaboraci6n de alcoholicos recu
perados en esas instituciones. La nueva vida que ellos 
han encontrado en A.A. los ha llevado a conseguir em
pleas con programas de prevencion del gobierno y ellos 
nos sirven de contacto para poder entrar en las institu
ciones. En la actualidad se cuenta con muchos grupos 
de A.A. en esas instituciones. 

"La transmision del mensaje a las instituciones esta a 
cargo de los grupos los cuales se han dividido de acuer
do a1 condado a que pertenecen. Asi que los grupos de 
Manhattan llevan e1 mensaje a las instituciones de ese 
condado y asi sucesivamente; pero siempre hay volunta
rios de cualquier condado para llevar el mensaje a las 
instituciones carcelarias de Staten Island y el Bronx, 
pues hay algunos miembros que tienen preferencia en 
llevar el mensaje a las carceles. 

"La efectividad en el trabajo institucional requiere 
compromisos y continuidad. Es muy importante que los 
miembros con amor al servicio se den cuenta de que 
nuestro trabajo consiste no solamente en mantenernos 
sobrios, sino en ayudar a aquellas personas que necesi
ten y quieran el mensaje y en darles la misma oportuni
dad que nosotros tuvimos. Asimismo, nuestro trabajo 
institucional no consiste en rehabilitar criminales o de
volverle la salud fisica al enfermo, sino solo en llevar 
el mensaje salvador de A.A." 

XlV Convencion Hispa.na 
D~espierta Gran En.tusiasn1o 
Con el sugestivo tema de "La base solida de Ia sobrie
dad en A.A. es la perseverancia en el programa", se 
realizara en Nueva York los dfas 29 al 31 de agosto la 
Decimocuarta Convencion Hispana EE.UU./Canada. 
Todos los A.As. hispanos de nuestra estructura de ser
vicio seran recibidos con los brazos abiertos por los 
A. As. de la "Manzana Grande". El comite organizador, 
con la cooperacion de todos los comites permanentes 
de los diferentes estados, esta preparando un programa 
tremendamente atractivo. Las actividades tendran co
mienzo el viernes 29 de agosto a las 9: 00 a.m. con un 
recorrido guiado por la Oficina de Servicios Generales. 
Todos los convencionistas tendran la oportunidad de 
conocer su Oficina, sus instalaciones, sus archivos histo
ricos, los miembros del personal y los trabajadores 
en sus diferentes asignaciones. Podran asistir a la 
reunion regular de A.A. de 11:00 a 12:00 a.m., en 
ingles, y de 12:00 a 2:00p.m. compartir en espafiol en 
otra reunion. La G.S.O. queda a unas pocas cuadras de 
distancia del sitio de la convencion. Y el lugar de esta 
gran convencion sera nada menos que el Hotel Roose
velt - Iugar ya historico en el desarrollo de Alcoh61icos 
Anonimos, pues la gran mayoria de las Conferencias de 
Servicios Generales se han realizado alii (la Quinta 
Convencion Hispana en 1977 tuvo Iugar tambien en el 
mismo hotel). Habran oradores provenientes de mu
chas partes del mundo hispano de A.A. y se efectuaran 
varias mesas de trabajo. Los distritos hispanos del area 
Sur Este de Nueva York (SENY) coordinaran una 
gran reunion de Servicios Generales con asistencia de 
los Miembros de Comites (M.C.Ds.) y Representantes 
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de Servicio General (R.S.Gs.) para tratar sobre servi
cios que atafien ala gran comunidad de habla espanola. 
Se examinaran las necesidades de los grupos referentes 
a literatura y a sus experiencias en los servicios genera
les. Todo nos hace pensar que estas convenciones se van 
hacienda mas y mas productivas. Creemos que esta 
decimocuarta en Nueva York atraera unos 1,500 
miembros con la alegria de vivir en A.A. 

A.A.s Ecuatorianos 
Entpi.ezan a Estructurarse 

Desde el dia 27 basta el 30 del pasado mes de marzo, 
los A.As. del Ecuador tuvieron su X Congreso Nacio
nal. Este fue celebrado en la ciudad de Loja a donde fue 
invitado un miembro del personal de esta G.S.O. Los 
A.As. ecuatorianos han sido patrocinados por la estruc
tura de servicio de Colombia. De estos han recibido mu
chos beneficios y basta la fecha adquieren su literatura 
de la O.S.G. de Medellin. Durante el pasado congreso 
efectuaron una asamblea de R.S.Gs. y alli decidieron 
que ha llegado la bora de empezar a "carninar con sus 
propios pies." Previamente habian iniciado una Oficina 
de Servicios Generales en la ciudad de Guayaquil, la 
que en un principia sirvi6 solamente en forma local. En 
la actualidad ya eligieron a una Junta de Servicios Ge
nerales que esta trabajando de una manera provisional. 
Un proyecto de estatutos ha sido presentado al respec
tivo Ministerio de su Gobierno Nacional tendiente ala 
consecuci6n de personeria juridica. La pas ada asamblea 
de R.S.Gs. del X Congreso dio un voto de apoyo a la 
Junta y les encomend6la preparaci6n de un proyecto de 
Manual de Servicio con su organigrama para la futura 
estructura ecuatoriana de servicio A.A. Se espera que 
todo esto sea presentado a la Comunidad en la proxima 
Convenci6n Nacional A.A. de Cuenca. 

De acuerdo a nuestra Novena Tradici6n, nunca debe
remos organizarnos, pero para servir al que min sufre 
necesitamos estructurarnos. Para esto es indispensable 
que exista una Conferencia y esta es solamente un 
metodo por medio del cual Ia conciencia colectiva 
de A.A. puede expresarse plenamente y poner en efecto 
sus deseos y recomendaciones para el servicio mundial. 
Es la estructura la que asume e1 papel de direcci6n de 
A.A., asegurando asi que pueda escucharse la voz de 
A.A. y sean representadas tanto las minorias como las 
mayorias. Esto lo establecemos como garantia para que 
los servicios mundiales de nuestro movimiento conti
m1en funcionando bajo todas las condiciones posibles. 
Los A.As. ecuatorianos nos estan confirmando lo que 
Bill escribi6 en la Novena Tradici6n: "Es evidente aho
ra, que nunca debemos formar una junta que nos go
bierne, pero tambien es clara que siempre hemos de ne
cesitar trabajadores que nos sirvan". 
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Los Archivos Historicos 
El Cornite de Custodios de Archivos Hist6ricos ha for
mulado una politica para facilitar el manejo de los ar
chivos de grupos pioneros en Iatinoamerica. Despues de 
microfilmar documentos importantes, con Ia ayuda de 
un miembro de habla hispana, los archivos seran envia
dos directamente a Ia Oficina de Servicio General en el 
pais latinoamericano que corresponda para su dispo
sici6n permanente. 

Esto es como una sugerencia para que cada Oficina 
de Servicio General en los pafses iberoamericanos, em
piece a formar sus propios archivos hist6ricos. 

Calendario de A.A. 
Foro Regional del Pacifico, los dias 11-13 de julio de 1986, Los 
Angeles, California. 
Informacion: Box 459, Grand Central Station, New York, NY 10163. 

II Convencion Hlspana de Montreal, Montreal, Canada, los dias 
19 y 20 de julio de 1986. ..r 
Informacion: Cornite de Informacion Publica para Ia II Convenci6n 
Hispana, 5609 Ave. du Park local #5, Montreal, P.Q. H2V 4Hl, 
Canada. 

XIV Convencion Hispana de A.A., USA-Puerto Rico/ Canada, Ciu
dad de Nueva York, los dias 29-31 de agosto de 1986. 
Informacion: P.O. Box 1082, Cathedral Station, N.Y., NY 10025. 

XX Convencion Nacional, Ciudad de Danli, Honduras, los dias 
3-5 de octubre de 1986. 
Informacion: Oficina de Servicio General, Apdo. Postal 1206, Te
gucigalpa, D.C., Honduras, C.A. 

Calculos Aproximados de Grupos y 
Miembros - 1 de enero de 1986 

Gmpos 

EE.UU. 33,840 
Canada 4,445 
Ultramar 27,054' 
Instituciones Carcelarias 1,680" 
Internacionalistas 
Solitarios 

67,019 

Mlembros 

676,234 
74,277 

644,051' 
50,4002 

540 
497 

1,445,999 
1 A fines de 1985, 66 de los 107 paises de ultramar con grupos 
de A.A. nos habian informado sobre el numero de sus miem
bros. Totalizaron 23,402 grupos y 554,025 miembros. Para 
obtener Ill! calculo aproximado para los 41 paises que todavia 
no habian respondido, excluimos los ocho paises mas grandes 
que si respondieron, y tomamos el promedio del resto. Esta 
cifra se aplic6 a los 41 y 1/egamos a zm calculo aproximado de 
conjunto. 
2 EE.UU. y Canada solamente. 

Las cifras aproximadas para los EE.UU. y Canada incluyen 
solamente los que piden ser inscritos en Ia lista de Ia G.S.O.; 
miles de grupos no lo piden. 

Entre los grupos inscritos en los EE.VU. y Cmiada, muchos 
no comunican los calculos de Ia cantidad de miembros. Para 
cada grupo que no los comunica, obtenemos una cifra aproxi
mada tomando el promedio de los grupos dentro de Ia misma 
area de Ia Conferencia, que nos envian sus resultados. lnc/uso 
entre estos grupos, Ia cifra incluye solamente los miembros 
que alzora estan activos y qite asisten a reuniones. No se pue
de calcular Ia cantidad de miembros sobrios que ya no tienen 
un grupo de origen. 




