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XL Conferencia de Servicios"E1 Grupo Base
Nuestra responsabilidad y nuestro vInculo con el futuro de A.A."
El lunes por la tarde, en su discurso inaugural, Tom H.,
custodio regional del Este de Canada, dijo a los miembros de la 40’ Conferencia de Servicios Generales de
Alcohlicos Annimos: "La compasin, la union de un
alcohlico con otro, empiezan a nivel de grupo. El
apretn de manos, el contacto cara-a-cara comienzan
a la puerta del grupo. La cesta de la SØptima Tradicin
y la reunion de negocios que los mantiene a todos
informados sobre las noticias de la G.S.O. y del aumento del aiquiler propuesto por la iglesia, son las cosas con
las que se construye el futuro."
El tema de la 45’ Conferencia, elegido por la Conferencia anterior, fue "El Grupo Base - Nuestra Responsabilidad y Nuestro VInculo con el Futuro de A.A." El
grupo base es el elemento bÆsico de nuestra Comunidad
entera, porque de la diversa multitud de estos grupos,
por medio de los distritos y las areas, hasta la misma

Conferencia de Servicios Generales, la Comunidad de
A.A. toma su orientacin.
Al igual que la vida de un grupo de A.A. se extiende
mucho mÆs allÆ de las pocas horas de las reuniones, asI
se extiende el trabajo de la Conferencia de Servicios
Generales por todo el aæo despuØs de la semana en que
se celebra esta gran reunion de negocios anual. Esta
reunion, que tradicionalmente tiene lugar la Oltima semana de abril, estÆ compuesta por los 135 miembros
de la Conferencia, incluyendo los 91 delegados de area,
los custodios de Clase A y B, y los directores y el personal de las dos corporaciones - Alcoholics Anonymous
World Services, Inc. y el Grapevine.
La semana de la Conferencia puede ser larga y a
menudo ardua, pero es, a fin de cuentas, muy gratificadora. EstÆ repleta de informes de la junta y de los comitØs, mesas de trabajo, puntos sobresalientes de servicio
de area, sesiones de compartimiento y, sobre todo,
reuniones de comitØ.
La Conferencia de 1990 tuvo lugar en el Omni Park
Central Hotel de la ciudad de Nueva York, los dIas
22 al 28 de abril. Los co-presidentes de la Conferencia
fueron Wayne P., gerente general de la G.S.O. y
Michael Alexander, no alcohlico, presidente de la
Junta de Servicios Generales. Eileen G., miembro del
personal de la G.S.O., fue coordinadora de la Conferencia.
Las actividades comenzaron el domingo por la tarde
con la inscripciOn y la orientacin, unas palabras de
bienvenida por Michael Alexander, presidente de la
junta, y saludos por parte de la coordinadora de los
delegados Reba W., del Este de Pennsylvania. El domingo por la noche se celebr la cena de apertura de la
Conferencia, a la que asistieron los miembros de la
Conferencia y sus cnyuges junto con los miembros del
personal, voluntarios, vendedores y otra gente que forma parte de las operaciones de la Oficina de Servicios
Generales durante todo el aæo. DespuØs de la comida
se efectu una reuniOn abierta de A.A. coordinada por
Robert B., de Arkansas. Los oradores fueron: Karen
R.-N., del Sur de Wisconsin; Ann W., del Distrito de
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Columbia; Vicente M., del personal de la G.S.O.; Jan
W., custodio regional del Suroeste; Gareth D., del
Noroeste de Ontario; y Jan S., directora del Grapevine.
Esta no fue la tinica reunion de A.A. que se celebr
durante la semana. Aquellos que elegIan hacerlo, pathan comenzar cada dIa a las 7:30 con una reunion del
Grupo Serenidad de la C.S.G., coordinado por Frances
C., del Sur de Florid a/Bahamas/I.V.
Pero el enfoque principal de la Conferencia estÆ en
las doliberaciones de los doce comitØs de la Conferencia. Durante las reuniones de estos comitØs se hace el
trabajo mÆs importante do la Conferencia. DespuØs de
una reunion conjunta con el correspondiente comitØ
permanente de custodios, cada uno de los comitØs de
la Conferencia considera los niateriales y las rocomendaciones, estudia y discute sabre diversos asuntos y
formula sus rocomendaciones que puedon convertirse
en Acciones Recomendables de la Conforencia (puntos sobrosalientes de las Acciones Recomendablos de la
Conferencia, pÆg. 3).
Este aæo el ComitØ de Instituciones Corroccionales
de la Conferencia consider la posibilidad de preparar
un manuscrito para un folleto compuesto de artIculos
publicados en el Grapevine que contribuyera al esfuorzo para llevar el mensaje detrÆs de las rejas. El ComitØ
de Cooperacin con la Comunidad Profesional estudi
un manuscrito revisado del folleto "Members of the
Clergy Ask About A.A.". Como de costumbre, el Camite de Literatura tenla su agenda ilena. Los miembros
del comitØ consideraron un manuscrito coinpletamente
revisado del folleto "El Grupo de A.A."; el manuscrito
y las ilustraciones para un folloto fÆcii de leer titulado
"Las Doce Tradiciones Ilustradas"; y un propuosto manuscrito para ci libro tie reflexiones diarias.
El jueves par la tarde, antes de que el ComitØ de
Institucionos de Tratamiento presentara su informe, los
miembros de la Conferencia veIan una pelIcula de 15
minutos do duracin, elaborada por el ComitØ de I.T.
de custodios, conforme a una Accin Recomendable de
1989. La pelIcula, titulada "Alcoholics Anonymous:
Hope", ilustra Jo que A.A. es y lo quo no es y serÆ un
instrumento no solamente apropiado para los pacientes
y ci personal de las IC., sino tambiØn de utilidad para
aquØllos quo hacon el trabajo do servicia de I.P., C.C.P.
ydel.C.

Las presentaciones/discusiones que se realizaron
durante la semana trataban do: La importancia del
grupo base; el apadrinamionto; las finanzas; el automantenimiento; la Novena Convencin Internacional
(que se colebrarÆ en Seattle, Washington, los dIas 5 al
8 do julio do 1990); y ci custodio do servicios generales.
Fue presentado un informe par el ComitØ Ad Hoc
Sabre la Inscripcin de Grupos y los Directores do
A.A., establecido do acuerdo a una Accin Plenaria do
la Conferencia anterior.
El miØrcoles par la tarde, la Conferencia eligi a dos
nuevos custodios regionales, Marc P., do Iberville,
Quebec, quo reemplazarÆ a Tom H. coma custodio
regional del Este do Canada; Greg M., do Kaneohe,
Hawaii, quo sucederÆ a Ruth J., ci custodio saliente do
EE.UU. /Pacfica.
Vera M., del Surooste do Ohio, serÆ la coordinadora
de delegados para la Conferencia do 1991; coordinador
suplento, John E., do Kansas.
DospuØs do dar los tiitimos informes do los comitØs,
hacer constar par escrito las Acciones Recomendables
y pronunciar ci discurso final, la Conferencia oficialmonte so clausur el viernos par la tarde con una recitacin on tres idiomas do la Oracin do la Seronidad,
dirigida por Joan-Claude P., del Noroeste do Quebec,
en frances, Juan B., do Puerto Rico, en ospaæol, y Betty
L., del personal do la G.S.O., en inglØs.
Los miembros do la Conferencia so rounieron una
vez mÆs para un desayuno tardio el sÆbado y escucharan las charlas do dospedida do tros custodios salientes:
Bill C., custodio do servicios generales; Tom H., Este
del Canada; y Ruth J., EE.UU./PacIfico.
El lunes por la maæana, en ci Informe do la Junta do
Servicios Generales, Michael Alexander dijo: "La bOsqueda do la libertad quo ha predominado on los asuntos
mundiales do los tiltimos doce moses tiono profundas
implicacianes para A.A. Nucstra Comunidad so encuontra al umbral do un servicio mundial quo, haco
unos pocos aæas, no era mas quo un suofto
"Se va acelerando ci ritma del trabajo internacionai
cada voz mis amplio do la Oficina do Servicios Generales. Esto debe agradar a todos los miembros do Alcohdlicos AnOnimos porquo, do acuerdo a nuostra misiOn
expresada, la mano do A.A. debe extendorso a todos los
aicohdlicos quo la necesiton dondequiera quo estØn.
"A.A. so ye olevado a una posicin de prominencia
mundial par acantocimientos fuera do su control y, par
ostas mismos acontocimiontos, so le han presentado
responsabilidades quo no puede ignorar. Esto da a la
Conferencia do osto aæo una significacidn especial. Sin
duda, los mieinbros do osta Canforoncia tendrÆn duranto los siguientes doce moses un trabajo impartanto quo
hacer. Can la gracia do Dios, oste trabajo so harÆ bien."
Y i,dOnde comionza osto trabajo? En la base do la
pirÆmide: en ci grupa base do cada miembro individual.

AccioneS Recomendables de la Conferencia de 1990
Instituciones Correccionales - que se apruebe la recomendacin del comitØ de custodios de elaborar y publicar una colecciOn de historias publicadas en el
Grapevine que tienen que ver con las instituciones
correccionales.

Las AccioneS recomendables de la Conferencia representan recomendaciones propuestas por los comitØs
permanentes y aprobadas por la Conferencia en su
totalidad, o recomendaciones que son consideradas y
sometidas a votacin por todos los miembros de la
Conferencia en las sesiones plenarias. Algunas de las
Acciones mÆs importantes aparecen a continuacin en
forma resumida. Una lista completa serÆ publicada en
el Inf orme Final de la Conf erencia.

Instituciones de Trataniiento - que se apruebe la peiIcula "Hope: Alcoholics Anonymous" en la forma en
que fue presentada, como una respuesta a la necesidad
expresada por los A.A. que ilevan ci mensaje a los I.T.;
que la pelIcula sea traducida at espaflol y at frances y
subtitulada para los alcohlicos que tienen impedimentos auditivos.

Accin Plenaria (ComitØ Ad Hoc Sobre la Inscripcin
de Grupos y los Directorios de A.A.) - que se contintIen publicando los directorios domØsticos en su formato acostumbrado; que se incluya la forma larga de
las Tradiciones Tres y Cinco en los directorios y en los
formularios de inscripcin de grupo.
Agenda - que, en orden de preferencia, el tema de la
Conferencia de 1991 sea uno de los siguientes: El Apadrinamiento: Agradecirniento en Accin; el Apadrinamiento: Nuestros Tres Legados; ci Apadrinamiento: La
ManodeA.A.
Convencin Internacional - que se vendan carteles en
espaæol, inglØs y frances como recuerdos en la Convencin Internacional de 1990; que la Conferencia de
1991 escoja tres ciudades como posibles sitios para la
Convencin Internacional del aæo 2000.
Cooperacin con Ia Comunidad Profesional - que se
publique ci folleto revisado "Members of the Clergy
Ask About A.A." at agotarse las existencias de la edicin anterior.
Custodios - que el texto que aparece en el Manual de
Servicios de A.A. referente at custodio de servicios generales sea reemplazado por otro revisado que elimina
el requisito geogrÆfico.
Finanzas que no se haga ning6n cambio en el nuevo
folleto "Automantenidos Por Nuestras Propias Contribuciones", que recalca el compromiso por parte del
miembro individual.
Grapevine - que no se consideren obligatorias las palabras "distribucin gratis por una sola vez a los grupos
no abonados" en la Accin Recomendable #25 de la
Conferencia de 1988.
Informacin PIiblica - que el ComitØ de I.P. de custodios estudie la factibilidad de elaborar A.S.P. en video
y para la television dirigidos principalmente a los jovenes y a todas las mjnorIas.
Informe y Carta Constitutiva - que se revise la parte
del Manual de Servicios de A.A. en que aparecen los
Doce Conceptos, de manera que Ia forma abreviada de
los Conceptos aparezca corno el Contenido, seguido de
la forma larga de los Conceptos; que ci Informe Final
de la Conferencia sea distribuido gratis en espaflol,
inglØs y frances.

Literatura - que se apruebe, con Iigeras revisiones, el
manuscrito del folleto "El Grupo de A.A."; que se siga
trabajando en ci libro histrico de A.A. que, despuØs
de hacer algunas revisiones especIficas, se apruebe ci
manuscrito del libro de Reflexiones Diarias.
PolItica/Adinisiones - que no se establezca en este
momento un comitØ permanente para las oficinas celltrales/intergrupos, ya que muchas de las inquietudes
expresadas por dichas oficinas son "asuntos locales"
y es necesario abrir las puertas de comunicacin at
nivei de area.

CÆlculos Aproxiinados de Grupos y
Miembros - 1 de enero de 1990
Grupos

EE.UU.
Canada
Ultramar
Instituciones Carcelarias
Internacionalistas
Solitarios

43,107
4,866
38,060’
1 ,6632

87,696

Miembros

896,033
82,949
762,0461
51 , 5532
655
598
1,793,834

1

A hues de 1989, 72 de io.v 134 palses de uulirainar con grilpos
de A.A. nos ijabian informado sobre ci n,’imero de sus uniembros. Totaljzaron 30,359 gin pos y 634,390 miembros. Para
obteuter tin Mlcido aproxunaclo para los 62 palses que todavia
no ijabian respondido, esclnimos los diez palses mcIs grandes
que Si respouidieron, v tolna/nos ci prounedio del resfo. Esta
cifra se apiic a los 62 y liegaunos a un cdlcubo aproximado de
CO/If/i/I tO.
EE.UU. v Canada soiwnente.
Las cit las apro.viinadas par los EE.UU. y Canadd incluyen
.roban,ente los que puu/en ser inscritos en la usia de la G.S.O.;
jul/es de gritpo.r no lo piden.
Enire los grupos inscriio,r cii los EE.UU. y Canadd, muchos
no coniu,i,cau, los cu/cubs de In can ijdad dc miembros. Para
coda grupo que no los coin i/utica, obtenenios nun cifra aproxiniacin toinando ci proniedjo c/c los grnpos dentro dc la miSffla
area die la Conferencia, que I/Os en tIn/i S/Is resuliados. Incluso
c/i/re estOs grupo.r, la cifra incline .sola,nente los mie,nbros
que aliora es/n/i ac/os V que asisten a reuniones. No se pziedie ca/cu/ar in caniudad de iniembros sobrios que ya no tie,,en
an grupo de origen.

Informes de la G.S.O., la Junta de Servicios Generates
y los ComitØs de Custodios
dios tenIan presentes los acontecimientos podurante los nueve prirneros meses de 1989
liticos
e
internacionales
que
han
ido
suceindicaron
un aurnento en las contribuciones
Junta de Servicios Generales
diendo en todas partes. La bsqueda de la
de solarnente un 2% sobre el mismo perIodo
Informe de los custodios: Durante el aflo libertad que ha predominando en los asuntos
de 1988. Se prevela que, para el resto de
pasado los custodios de la Junta de Servicios
mundiales de los ltirnos doce meses tiene
1989 y para 1990, el aurnento de contribuGenerales de Alcohlicos Annimos han
profundas implicaciones para Alcohlicos
ciones no excederIa a este porcentaje. Un
prestado mucha atencin a las finanzas de la
Annimos. Nuestra Cornunidad se encuentra
cÆlculo anticipado de los gastos de explotaOficina de Servicios Generales. Hace dos
al umbral de un servicio mundial que, hace
cin tornado conjuntamente con dicho cÆlcuaæos se redujo el precio de la literatura en
unos pocos aflos, no era rnÆs que Un sueæo. Jo moderado de contribuciones, hacIa neceun 22 por ciento, lo cual caus un deficit
Desde la ltirna vez que nos reunimos,
sario un aumento de los precios de toda la
para la G.S.O. en 1988 y otro en 1989.
representantes de la G.S.O., en el ejercicio de
literatura de A.A. para alcanzar el deseado
Para cubrir los deficits, los custodios autosus funciones, han visitado Chile, ChecoslosuperÆvit neto de $500,000 para toda la
rizaron la retirada de $760,000 en 1988 y de
G.S.O. En octubre, aprobamos un aurnento
vakia, Inglaterra, Alemania, HungrIa, Italia,
$1,300,000 en 1989 del Fondo de Reserva
Mexico y Polonia. El aflo pasado, el Libro
de los precios a partir del 1 de enero de 1990.
General. Como resultado, a fines de 1989, el
Grande y el Doce y Doce fueron traducidos
En diciembre exarninamos y aprobarnos un
Fondo de Reserva tenIa un saldo positivo de
al ruso y checoslovaco; y prontamente tenpresupuesto preliminar para 1990. El presu$6,200,000, lo cual equivale a unos 7.9 meses
dremos el Libro Grande en hngaro. Adepuesto final sometido al ComitØ de Finanzas
de gastos de explotacin de la G.S.O.
mÆs, se estÆn haciendo traducciones al Ærabe, de custodios reflejaba unos ingresos netos
Al verse confrontados con este hecho, los
chino, turco, hebreo, polaco e hindu.
de explotacin de $675,900, lo cual indicaba
custodios tomaron la 6nica accin que poSe va acelerando el ritmo del trabajo interun aurnento en los gastos de explotacin de
dIan: recomendaron un aumento del precio
nacional cada vez mÆs amplio de la G.S.O. un 6.8%, comparado con los gastos reales
de la literatura de A.A. Esto se ha hecho.
proyectados para 1989. Reflejaba ademÆs
Esto debe agradar a todos los miembros de
AdemÆs, los custodios se han fijado dete- A.A. porque, de acuerdo a nuestra misin
otras reducciones de los gastos de explotanidamente en el propuesto presupuesto de la
expresada, la mano de A.A. debe extenderse
cin y contenIa recomendaciones a los cusG.S.O. para 1990. Por primera vez el presutodios y a la Conferencia de reducciones adia todos los alcohlicos que la necesitan donpuesto fue analizado por el ComitØ de Finan- dequiera que estØn.
cionales de aproximadamente $136,500.
zas y por casi todos los custodios, entrada por
A.A. se ye elevado a una posicin de proEl ComitØ de Automantenirniento Se reunIa
entrada. El propsito fue el de eliminar todo
regularmente para discutir sobre medios para
minencia mundial por acontecimientos fuera
gasto que se pudiera sin disminuir los servide su control y, por los misnios se le han
carnbiar esta tendencia a la baja de las concios suministrados por la G.S.O.
presentado responsabilidades que no puede
tribuciones. Aceptamos su recomendacin
En este momento, el estudio del presupuesignorar. Esto da a la Conferencia de este
de que la junta considere el concepto original
to estÆ todavIa en curso. La semana de la aflo una significacin especial. Sin duda, los
de plan quinquenal y que defina el papel del
Conferencia se presentarÆ un presupuesto
miembros de esta Conferencia tendrÆn ducornitØ para el futuro.
revisado ante los custodios para su aprobarante los siguientes doce meses un trabajo
El proyecto de computarizacin se desarrocin. Mientras tanto, los custodios han nomimportante que hacer. Con la gracia de Dios,
llaba corno estaba previsto segfin un plan
brado un CornitØ de Revision de Cuentas este trabajo se hard bien.
revisado en diciembre.
para realizar un estudio de las prÆcticas de Michael Alexander,
Aprobamos unas norrnas revisadas en lo
la G.S.O. Por este rnedio, los custodios siguen (no alcohlico) presidente
referente a traducciones del Libro Grande y
buscando mØtodos para hacer las operaciones
de otras obras de Bill W.
de la G.S.O. cada vez mÆs eficaces y prÆctiAprobamos una solicitud hecha por el Cocas desde el punto de vista de los negocios. El
mite de Literatura de Dinamarca para un
A.A. World Services, Inc.
sistema de computadoras, que estÆ a punto
prØstamo de $10,000 que les ayudarÆ a
de entrar en operacin contribuirÆ de forma
Informe de los directores: La junta se reuni
imprimir el Libro Grande, bajo las acostumimportante a alcanzar este objetivo.
12 veces en 1989. A continuacin seæalamos
bradas condiciones.
Los custodios tambiØn siguen buscando
algunos puntos importantes:
Aprobamos, o no objetamos a, 117 soliciformas de lograr una mÆs estrecha cooperaEstudiamos y aprobamos el presupuesto
tudes para reimprimir y tres solicitudes para
cin con todos los miembros de la Conferenpara 1989 en enero del mismo aæo. Se reco- grabar/videograbar la literatura de A.A.;
cia durante todo el aæo. Con este objetivo, los rnend la transferencia de $500,000 del
denegamos, U objetarnos a 28 solicitudes.
delegados y los custodios que asisten a los
Fondo de Reserva para cubrir el Capital de
Fijamos los precios de 13 articulos, incluForos Regionales, se re6nen informalmente
Explotacin necesario para 1989. El presuyendo videocintas y material de servicio.
para sesiones de compartimiento; los coordipuesto total tenIa previsto un aumento de
Reafirmamos la polItica expresada en la
nadores de algunos de los comitØs de la Con- contribuciones de un 7% y un aurnento de
Comunicacin de 1977 que explica el porquØ
ferencia asistieron en enero pasado al fin de
gastos de un 10.8%, con el resultado de que
la junta no quiere publicar directrices para
semana de la Junta de Servicios Generales;
habrIa un deficit.
estudio de nuestra literatura.
se envIan las actas de las reuniones de la
DespuØs de analizar la situacin financieRecibimos una solicitud por parte de la
junta a los delegados que lo piden; Se anima
ra hasta elfin de mayo de 1989, lo cual
Fundacin Stepping Stones para un pago
a los custodios para que se comuniquen con
preveIa un saldo negativo, aprobamos una
adelantado de regallas de unos $50,000. Delos delegados, los miembros del personal y
solicitud del ComitØ de Finanzas de custobido a la posibilidad de que A.A.W.S. pueda
los directores, cuandoquiera que parezca
dios para retirar hasta $250,000 del Fondo
estar sujeta a impuestos que excedan al dinero
apropiado hacerlo, respecto a los asuntos de
de Reserva, si hubiera necesidad.
que se tiene producido por ]as regallas acula Conferencia; y se estÆ observando y fomenEn octubre, emprendimos un estudio de
muladas, decidimos adherirnos a la primera
tando una norma de comunicacin abierta
Jos ingresos previstos para el resto del aæo,
solicitud que recibimos de los ejecutores tesy franca a todo nivel en la G.S.O.
examinando las contribuciones y el beneficio
tamentarios para que no se distribuya ning6n
En sus trabajos del aflo pasado, los custobruto de ventas. Los resultados acumulados
dinero mientras el asunto no estØ resuelto.
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Se nombraron a algunos miembros de la
junta para reunirse con los miembros del
ComitØ de Revision de Cuentas con miras a
estudiar nuestros programas actuates y la
marcha de nuestros proyectos principales.
Aprobamos la formaciOn de un comitØ de
planificacin a largo plazo para 1990.
Remitimos a la junta nuestra recomendaciOn para espacio de oficjnas cuando expire
nuestro arriendo.
El cuarto Serninario A.A.W.S./Intergru05 tuvo lugar en Toronto, Canada, en noviembre. MÆs de 200 personas asistieron at
evento, un aumento del 20% sobre el afio
pasado.
Jan W. coordinadora

Archivos Histricos
ComitØ de custodios: El comitØ se ocup de
la garna completa de asuntos archiveros:
desarrollo presupuestario; solicitudes para
utilizar nuestra coleccin; supervision de la
inclusiOn de nuevas adquisiciones en nuestros archivos. Algunas de las acciones notables: la elaboraciOn y la puesta en prÆctica
de una propuesta de recoger las experiencias
de antiguos fieles servidores con el fin de
aplicarlas de forma organizada a las cuestiones que Se presentan boy dIa a la Comunidad; la revitalizacin del programa "No Me
Deseches, Pertenezco a A.A." para fomentar la contribucin, por parte de los pioneros y otros miembros, de artIculos de importancia archivera a Jos archivos locales o a la
G.S.O.
John E. King
(no alcohlico), coordinador
Informe del archivista: Hay mucho interØs
dentro de nuestra Comunidad en asuntos archiveros. Se ban agregado dos pequeæas exhibiciones que tratan de nuestra historia a la
exposiciOn de mOltiples tableros que se monta en diversos foros, encuentros y convenciones en todas partes de los EE.UU, y CanadÆ. La instalacin de una CP (computadora personal) hace mÆs exacto el trabajo
de proyectar los prØstamos de este material.
En un prximo futuro, la computadora nos
ahorrarÆ mucho tiempo en nuestras investigaciones, a medida que afladimos at formato
mÆs indices, catÆlogos e identificadores. En
1989 nuestra colecciOn se ampli considerablemente. La adquisiciOn mÆs importante fue
las obras del difunto Dr. Milton Maxwell,
antiguo presidente de la Junta de Servicios
Generates y un amigo de A.A. durante muchos aæos. Muchas areas nos informan que
ban iniciado reuniones de "Estudios HistOricos" en las cuales se teen y comentan sobre
A .A. Liega a su MayorIa de Edad, El Dr.
Bob y los Buenos Jeteranos y "Sigue Pasdndolo" (sOlo en inglØs). El estudio de nuestra
historia parece intensifjcar nuestra apreciaciOn de la milagrosa cohesion de nuestra
Comunidad.
Frank M.

Conferencia
CoinitØ de custodios: El comitØ estudi las
sugerencias recibidas por medio del Cuestionario de la Evaluacin de la Conferencia, las
hechas en la SesiOn de Compartimiento Posconferencial, y otras, y recornendO to siguiente:
Que se incluya en la agenda un informe/
discusiOn del ComitØ Ad Hoc sobre InscripciOn de Grupos/Directorios de A.A.
Que se estudie la posibilidad de celebrar
la Conferencia en otra instalacin, dentro
o fuera de la ciudad de Nueva York, a condiciOn de que, antes de cambiar el sitio se
pida la aprobacin de los miembros de la
’
misma.
Que se incluya en la agenda de la Conferencia un informe sobre la marcha de trabajos de la Novena Convencin Internacional.
Reafirmamos que en sus respectivas agendas los comitØs se abstengan de tratar los
mismos puntos en dos Conferencias consecutivas.
Informe del personal: La coordinadora de la
Conferencia actOa como punto de contacto
para todos los miembros de la Conferencia
y todos aquellos que sirven en los comitØs
de servicios generates en las 91 areas de los
EE.UU. y Canada. Entre sus responsabilidades se incluyen las de coordinar y seguir trabajando en toda la planificaciOn necesaria
para la Conferencia. Se anima a todos los
A.A. a que sometan sugerencias para la agenda. Esto generalmente se realiza por rnedio
de los delegados. Todas las sugerencias se
remiten at ComitØ de la Conferencia de los
custodios para su corisideracin y para ser
dirigidas at apropiado cornitØ de la Conferencia. La coordinadora sirve como secretana del ComitO de la Agenda de la Conferencia y del ComitØ de la Conferencia de los
custodios; mantiene correspondencia con los
delegados en preparaciOn para la Conferencia; trabaja con el gerente general y el personal de la G.S.O. en la planificaciOn y coordinaciOn de cada aspecto de la Conferencia;
clasifica los materiales y los manda a la publicaciOn apropiada: el Manual de la Conferencia, la ediciOn madrugadora de Box 4-5-9
y el Inforine Final de la Con ferencia.
Eileen G.

Convencin Internacional/
Foros Regionales de A.A.
ComitØ de custodios:
Convencin Internacional - El comitØ estudiO y aprobO Jos procedimientos para la ReuniOn Grande, el viernes por la noche, y la
ReuniOn Espiritual, el domingo por la maæana y considerO las sugerencias para mesas
de trabajo, reuniones de tema y los propuestos oradores no-A.A. Se consideraron tambiØn las propuestas fechas para la ConvenciOn Internacional del aæo 2000 y se recomend que Østa se celebre del jueves, 29 de
junio, al domingo, 2 de julio. Se recomendO

que la junta invitara a Nell Wing a aceptar el
ejemplar diez millones del Libro Grande en
la ReuniOn Grande. Se sometieron directrices para la selecciOn del sitio de la ConvenciOn Interriacional de 2000 at ComitØ de la
Conferencia. Se recornendO que se vendan
carteles de la ConvenciOn en el area de inscripciOn, previa aprobaciOn del ComitO de la
Conferencia.
Foros Regionales: Durante el aflo pasado,
cuatro regiones sirvieron como anfitrionas
de Foros. La asistencia oscilO entre 376 y 525
personas. En todas las regiones se ye claramente una abundancia de interØs, entusiasmo
y participaciOn. Box 4-5-9 mantiene la Comunidad informada acerca de los Foros que
se van a celebrar.
Ruth J., coordinadora
Informe del personal:
Convencin Internacional - El despacho de
Convencin Internacional supone trabajar
con cuatro comitØs: Custodios, Conferencia,
Organizador y PlanificaciOn de la G.S.O. El
miembro del personal sirve como secretaria
de los cuatro comitØs y coordina sus actividades; adeniÆs, actOa coino enlace con el
ComitØ de PlanificaciOn de Al-Anon. Los
2,500 voluntarios del ComitØ AnfitriOn de
Seattle se han ofrecido para trabajar incontables horas para hacer que la ConvenciOn
sea un estupendo fin de semana de compartimiento de A.A.
Lois F.
Foros Regionales: Las responsabilidades de
este despacho supone coordinar los Foros
Regionales, los cuales se efectOan a invitaciOn de una regiOn especIfica cada dos aæos.
Trabajando en cooperaciOn con el custodio
regional, los delegados de area y el contacto
de la ciudad anfitriona, la coordinadora prepara Ia agenda, se mantiene en contacto con
Jos hoteles regionales en cuanto a nuestras
necesidades de alojamiento y envia invitaciones a los R.S.G., los M.C.D. y los otros
trabajadores de servicio del area. DespuØs
del foro, la coordinadora elabora un informe
de los puntos sobresalientes del compartimiento, que se envIa a todos los participantes.
Pat R.

Cooperacin con la Comunidad
Prof esionat
ComitØ de custodios: El comitØ estudi el
propuesto calendario para la ExposiciOn Profesional y tambiØn propuso que se produzca
otra del tipo "FS" (pequefia) para uso de los
comitØs de C.C.P. locales que participen en
reuniones profesionales locales. AprobO el
texto revisado de "Members of the Clergy
Ask About A.A.", con el tItulo cambiado, y
recomendO su publicaciOn at ComitØ de
C.C.P. de la Conferencia. Se revisO el Libro
de Trabajo para C.C.P. y las sugerencias fueron remitidas at subcomitØ que estÆ trabajando con el ComitØ de C.C.P. de la Confe-

servicio general. Recientemente se han aæadido a las areas de nuestra estructura de servicio muchos distritos hispanos. Se traducen
y se actualizan los materiales de servicio; se
publica cada vez mÆs literatura aprobada por
la Conferencia en version espailola. El miembro del personal asignado a este despacho
representa a la G.S.O. en la Comisin Iberoamericana Sobre Traducciones y Adaptaciones de Ia Literatura de A.A.; asiste a convenciones, reuniones de intergrupos hispanos y
Foros Regionales; suministra ayuda en la
Reunion de Servicio Mundial y la ConvenciOn Internacional; y recibe a la gente de
habla hispana que visita la G.S.O.
Vicente M.

do se utilizaba el sistema de tasacin de dos
escalones. Tal vez en nuestro esfuerzo para
automantenernos por nuestras propias contribuciones y para ser menos dependientes
Informe del personal: El miembro del persode los ingresos de la yenta de literatura, se
nal asignado a C.C.P. responde a todas las
hicieran reducciones de precios con demasiasolicitudes de informacin dirigidas a la Coda rapidez y en cantidades algo excesivas. No
munidad por correo o por telØfono, por parte
obstante, no debemos abandonar el concepto
de gente profesional. Otro aspecto del trabade automantenimiento, sino estar aCm mas
jo es mantener correspondencia con los coresueltos a lograr el objetivo de cubrir los
mites de C.C.P. de area, de distrito y de
gastos de la oficina con contribuciones, pero
oficinas centrales. Hay aproximadamente 75
quiza a un ritmo un poco mas lento.
coordinadores de C.C.P. de area y un total
El Grapevine tenIa un saldo positivo para
de 833 comitØs de C.C.P. de area, distrito y
1989. Los ingresos aumentaron en unos
oficina central/ intergrupo. Leemos las actas
$232,500 sobre 1988, y fueron $137,900 mÆs
de las reuniones de los comitØs de C.C.P. y
de lo presupuestado, debido a que todas las
las compartimos con otros, a veces por medio
categorIas de yenta fueron mayores de lo
del Box 4-5-9. Se envia a los coordiriadores
presupuestado. Los gastos fueron $237,600
de C.C.P. y los delegados de area informamOs que en 1988, pero $697,000 menos de lo
Finanzas
cin sobre las convenciones profesionales en
presupuestado. Las ganancias brutas para el
las que A.A. va a montar una exposicin. En
CornitØ de custodios: Un anÆlisis de las ope- aflo, incluyendo los intereses, fueron de
1989, estas exposiciones se exhibieron en 26
raciones para 1989 hace resaltar algunos
$233,200, $21,200 mas que en 1988 y
reuniones, y como resultado, nos Ilegaron
puntos importantes: Primero y de mayor im$232,750 mÆs de lo presupuestado. El sumÆs de 1,000 solicitudes para mayor infor- portancia es el hecho de que no solamente
peravit neto del Grapevine es digno de elogio
macion sobre A.A. El miembro del personal experimentamos una pØrdida de operaciones y representa un modesto margen de seguriasiste a reuniones de organizaciones nacionade $69,700, sino tambiØn un deficit total de
dad para el prximo future. El presupuesto
les que tratan con el alcoholismo.
$1,204,800, incluyendo $507,400 que repre- del Grapevine file presentado y aprobado
Susan U.
sentan la parte asignada en 1989 al proyecto
y refleja un anticipado superavit neto de unos
de adquisicin de computadoras. Esto se
$19,850, o sea, un poco menos del 1% de los
debe a que: las contribuciones eran menores
ingresos presupuestados para 1990.
de lo presupuestado; Jos beneficios brutos
El Fondo de Reserva de la Junta de ServiCoordinador del Personal
producidos por la yenta eran menores de lo
cios Generales tenia un saldo positivo de
Informe del personal: En calidad de secreta- presupuestado; el costo de produccin au$6,462,100, produciendo un interCs de aprona asistente de la Junta de Servicios Generament mÆs de lo previsto.
ximadamente un 8.7% sobre el valor contales, el coordinador del personal es responsaAunque las contribuciones y las ventas ble, y representaba unos 7.9 meses de gastos
ble de programar las reuniones de los comifueron rnayores que en 1988, la reduccin de
combinados de explotaciOn (G.S.O. y GrapetØs, distribuir materiales pertinentes de ante- los precios de yenta, junto con ventas unitavine). Esto es $741,200 menos del saldo a
mano, preparar y distribuir las actas de la
rias menores de las anticipadas, contribuy
fines de 1988, lo cual representaba una canreunion de la junta, y sirve corno editor del
a causar el deficit. Los gastos totales fueron
tidad suficiente para cubrir los gastos duranQuarterly Report. El coordinador sirve como
$38,900 (0.4%) menos de lo presupuestado
te 9.7 meses. Este cambio refleja una retirada
secretaria de la Sesin de Compartimierito
y gastos de explotacin fueron $31,400
de $ 1,300,00 durante 1989, compensada por
General y del ComitØ de PolItica/Admisio(0.3%) mOs de lo presupuestado.
los intereses producidos por el balance.
nes de la Conferencia y es vicepresidente y
Las contribuciones fueron $153,800 mas
La leccidn mÆs importante que el aæo 1989
uno de los directores de A.A.W.S. Otra resque en 1988, pero $159,900 meizos de lo pre- nos ha enseilado, es que es necesario iniciar
ponsabilidad es Ia de coordinar Ia reunion
supuestado. Esto causO un deficit de contrilos cambios en nuestra politica financiera
semanal del personal y todas las actividades
buciones comparadas con los gastos de serlentamente y con una moderada reacciOn a
del mismo. Durante 1989, el personal trat
vicio de la G.S.O. de $860,000 (excluyendo
condiciones cambiantes; que el superÆvit de
18,000 cartas. Otro aspecto del trabajo es
los gastos relacionados con el sistema de
un aiio puede rÆpidamente convertirse en el
preparar a los nuevos miembros del personal
informOtica de $507,400). En comparacin,
deficit del afio siguiente. Para el bien de la
para hacer sus tareas. En 1989, unas 1,236
el deficit para 1988 fue de $546,000.
Comunidad, boy y en el futuro, la prudencia
personas de todas partes del mundo visitaron
El presupuesto para 1990, segOn fue recoecondmica es una virtud digna de practicar.
la G.S.O.
mendado por el ComitO de Finanzas de los
Robert P. Morse
Helen T.
custodios, fue aprobado por la junta. El pre(no alcohOlico) coordin odor
supuesto refleja unos ingresos de operacin
de $929,800 y un superÆvit neto, despuØs de
descontar los gastos del sistema de informÆCoordinador de Servicios en EspaiTiol
Informacin Pblica
tica y fondos reservados para renovaciones
Informe del personal: Dentro de nuestra eso posible cambio de sitio, de $297,800. Re- CoinitØ de custodios: El aæo pasado, el cotructura de servicios hay mÆs de 25,000 fleja adernOs tin aumento en los gastos de
mite:
miembros de A.A. de habla hispana que
explotacin de solamente un 3.6%, yen gasAprobO la distribucidn de los nuevos ASP
se reii’inen en 750 grupos hispanos en los
tos totales de 4.8 por ciento.
para la radio a una muestra de 134 emisoras
EE.UU., Puerto Rico y Canada. El coordiAunque los precios se aumentaron a paren 36 ciudades importantes de los EE.UU.
nador de servicios en espaflol, que no hace
tir de 1/1/90, Øste auniento se debe conside- y CanadO.
la rotacin, coordina y revisa las traducciones
rar casi como un restableci mien to de los preEstudiO y remitid a Ia Conferencia las caral espaæol de materiales relacionados con los cios al nivel en que estaban antes de una serie
tas dirigidas a editores, directores de noticias,
otros despachos y ayuda a prestar servicios a
de reducciones durante los iiltimos aflos. ’Fe- redactores y comentaristas.
Ia comunidad hispana. Box 4-5-9 tiene una nemos todavIa un sistema de tasaciOn Onica
Aprobd el nombramiento de un subcomitØ
secciOn titulada Servicios en Espaæol que fay el Libro Grande, por ejemplo, se vende al
permanente sobre las minorlas para hacer
cilita informaciOn sobre las actividades del
precio de $4.60. El precio era de $4.65 cuan- investigaciones complementarias respecto a
rencia, con elfin de actualizar su contenido.
John Hartley Smith, M.D.,
(no alcohlico) coordinador.

correspondencia que nos Ilega de grupos o
miembros de A.A. de paIses que no tienen
una oficina a centro de servicio. La correspondencia que se recibe escrita en idiomas
extranjeros se traduce at inglØs y la respuesta
se escribe en, a se traduce at idioma del pals
en cucstiOn. AdernÆs, ci miembro del personal mantiene correspondencia can 37 O.S.G.
y centros de distribucidn de literatura fuera
de los EE.UU. y Canada.
Para proteger el mensaje tie A.A. se consiInstitucioiies de Tratainiento
dera cuidadosamente toda solicitud hecha
Informe tie los custodios: El comitØ estudi
per las juntas, centros y oficinas de literatura
la pelIcula destinada a las instituciones de
de paIses cxtranjeros Para publicar la literatratarniento y, despuØs de cambios, la recotura aprobada par nuestra Conferencia en el
mendO a la Conferencia Para sit aprobacin.
idioma del pals. Las solicitudes deben ser
El comitØ tambiØn recomend que la Confesometidas par la junta a el comitO de A.A.
rencia considere la posibilidad de publicar un
rcprcscntante y antes de comenzar la imprepanfleto de cuatro pÆginas acerca de los pro- sian, la G.S.O. estudia cOmo se financia y
gramas de contacto temporal y se reconiense distribuye ci material. DespuØs, se samete
daron algunos pequeæos cambios en el Libro la solicitud Para imprimir a la Junta de
de Trabajo de I.T.
A.A.W.S.
John S., coordinador
Reunion de Servicio Mundial - Un punto
Inforine del personal: El objetivo del despasabresaliente de este despacho es la planificho de Instituciones de Tratamiento es ayucacidn y coordinaciOn de la ReuniOn de
dar a los A.A. a llevar el mensaje a los alcoServicio Mundial que se convaca cada dos
hlicos enfermos en los centros de tratamienaæos en los EE.UU. y en ultramar alternatito. El miembro del personal trabaja con los
vamente. La Onceava ReuniOn de Servicio
coordinadores de I.T., mantienc corresponMundial se celcbrarÆ del 14 at 18 de octubre
dencia con posibles miembros en las institude 1990 en Munich, Alemania del Oestc. Las
ciones de tratamiento, enviÆndoles literatura reuniones de servicios europea c ibcroamerigratuita, facilitÆndoles los nOmeros de telØ- cana tambiØri Se efectilan cada dos aflos, alfono de los intergrupos y dÆndoles de vez en ternÆndose con las R.S.M.
cuando una palmadita en la espalda. TodavIa
Sarah P.
se ye mucho interØs en los programas de
"lienar el vacIo". El micmbro del personal
tambiØn recoge materiales Para la secciOn de
Literatura
I.T. del boletIn Box 4-5-9.
Mike K.
ConiitØ de custodios: Se facilitO at CotnitO
de Literatura de la Canferencia un detallado
informe sabre la marcha del trabajo sabre la
Internacional/Ultrarnar/
Historia de A.A.; esperamos pader cumplir
Instituciones Correccionales
con nuestra objetivo original de tener la priReunion tie Servicio Mundial
ComitØ de custodios: Sc remitiO at CornitO de
mera redacciOn del manuscrito completo lista
CoinitØ
de
custodios:
Este
coiyijtØ
sirve
como
Conferencia Para su consideracin una recoPara sit prcsciitaciOn al ComitØ de Ia ConfemendaciOn de que se prepare un libro en rsfoco Para informacin sabre A.A. en todas
rencia de 1991.
tica compuesto por historias de instituciones
partcs del mundo y elabora medios Para ayuSe remitiO at ComitØ de Literatura de la
pubhcadas en nOmeros anteriores del Grapedar a fomentar el desarrollo de A.A. en los
vine; se cstÆ actuahzando la encuesta "Estado paIses donde A.A. estÆ todavIa en ciernes. Conferencia para sit cansideracin una propuesta de ciaborar un folleto acerca de los
de la NaciOn" que aparece en ci Libro de
Conforme con las normas rcvisadas de
aspectas espirituales de A.A.; un manuscrito
Trabajo Para Instituciones de IC.; se ha reA.A.W.S. acerca de la traducciOn y/o publicompletamente revisado del folleto "El Gruvisado todo ci material del Libro de Trabajo
caciOn dc literatura Para los paIses extranjepa de A.A."; el tcxto y las ilustraciones Para
y se ha recomendado que se actualice; se estÆ ros, ci comitØ ha rccomendado que se emun folleto ilustrado fÆcil tic leer acerca de las
produciendo una cinta Para los principiantes,
prendan traducciones del Libro Grande seDace Tradiciones; un manuscrito completo
la cual incluirÆ algunos foiletos recornenda- gOn prioridades, y seguin to pernhita el presudel Libro de Reflexiones Diarias, junta con
dos Para los principiantes y se enviarÆ una puesto. El comitØ recomcnd que Sc traduztin resumen del proyecto.
cinta gratis a todos los coordinadores de I.C.
can "Esto es A.A.", "44 PrcgLlntas" y "Es
Bill C., coordinador
A.A. Para Usted?" at camboyano. Sc discuti
cuando estØ disponible.
Amos E. Reed
sobre una solicitud hecha por algunos miemInforme del personal: El coordinador de lite(no alcohlico), coordinador
bros de Moscui Para que una nueva oficina
ratura trabaja estrechamente con el Departasea inscrita coma la Oficina de Servicias
Informe del personal: Hay aproximadamente
mento de Publicaciones en Ia preparacin,
Generates de la U.R.S.S. Se sugiri que la
1,650 grupos de instituciones correccionales,
actualizaciOn y revisiOn de todos los folletos
formaciOn de una O.S.G. de MoscO pudiera
servidos por unos 700 coordinadores de IC.
de recuperaciOn, libros, exposiciones y mateser alga prematura y quc, en vez de esto, se
y de instituciones. El miembro del personal
riales audiovisualcs, de acuerdo a las recoanimen a los miembros a que apoyen este
asignado a I.C. responde a las cartas que nos
mendacianes tic la Confcrcncia. Cantcsta a
Ilegan de los reclusos y de Jos comitØs de I.C. reciØn cstablecido grupo de servicio.
la correspondencia relacionada con la literaWebb J., coordinador
y escribe aproxirnadamente 6,000 cartas
tura que nos envian los grupos y miembros
cada aflo. Es tarnbiØn responsable de Ia see- Inforine del personal: El micmbro del perso- de A.A., y se mantiene en contacto con los
cion de I.C. publicada en Box 4-5-9. Los re- nal asignado a este despacho responde a la
coordinadores tie literatura de Orea, distrita,

la Accin Recomendable de 1989 de que Sc
hiciera Un uso mÆs efectivo de los medios de
comunicacin de las iniriorIas y de ilevar el
mensaje a las escuelas con gran asistencia
minoritaria.
Aprob la distribucin y la recogida de la
Encuesta de los Miembros Para 1989 y estÆ
supervisando el anÆiisis de la misma.
Aprobd la preparacin de un informe sobre una propuesta pelIcula acerca de las Tradiciones, con enfoque principal en ci anonimato, Para sit presentacin ante ci ComitØ de
Conferencia correspond iente.
Desmond T., coordinador
Informe del personal: El objetivo del despacho de informacin p6blica es ayudar a lievar
el mensaje de A.A. at alcohlico y posible
alcohlico a travØs de Jos medios de cornunicacin. El miembro del personal y su asistente responden a unas 12,500 solicitudes de informacin, por correo y telØfono, que como
promedio nos liegan cada aæo por parte de
los A.A. y del p6bhco en general, y es responsable de celebrar entrevistas con representantes de los medios de comunicacin.
Durante el auio pasado suministramos literatura a unas 250 ferias de salud y comunitarias. AdemÆs, leImos y procesamos 15,000
crnicas y articulos que aparccieron en peridicos, revistas y en la television; escribimos unas seis cartas dc agradecirniento cada
mes a publicaciones que editaron artIculos
que representaban fielmente a nuestra Comunidad, e indagamos cada mes un promedio de
diez rupturas de anonimato. Los servicios de
la G.S.O., son apoyados por la trernenda dedicaciOn de rnÆs de 600 comitØs de I.P. locales
y unos 900 contactos de A.A.
Richard B.

clusos miembros de A.A. a menudo se ponen
en contacto con el despacho de I.C. solicitando ayuda Para quc miembros de "afuera"
compartan en las reuniones de adentro. El
Servicio de Correspondencia Correccional,
el cual sirve como vInculo entre los A.A.
de "afuera" y los de "adentro" es coordinado
por ci miembro del personal asignado a I.C.
Betty L.

intergrupo y grupo. Los coordinadores de
literatura reciØn elegidos reciben una carta
de bienvenida y materiales para ayudarles
a desernpeæar sus responsabilidades. AdemÆs, el coordinador de literatura sirve como
editor de Box 4-5-9, nuestro boletIn bimensual, que estÆ disponible tambiØn on inglØs y
en frances.
Joanie M.

Noininaciones
CoinitØ de custodios: El comitØ ejecut las
siguientes acciones:
Estudi y aprob la carta, los procedimientos y el formulario de curriculum vitae
para la eleccin de candidatos a custodio regional.
Acept el informe para la Junta de Servicios Generales respecto al pro y el contra de
cambiar los requisitos geogrÆficos para los
custodios de servicios generales y reconiend
que el informe sea remitido al ComitØ de
Conferencia sobre los Custodios.
Estudi y aprob la lista de candidatos
para custodios para su eleccin on la reunion
anual de Ia Junta de Servicios Generales en
abril, despuØs de haberla presentado ante Ia
Conferencia de Servicios Genearles de 1990
para su desaprobacin, si Ia hubiera.
Joan Jackson, Ph.D
(no alcohlica) coordinadora

Servicios de Grupo
Inforine del personal: El coordinador de servicios de grupo facilita servicios de comunicacin a la Comunidad on su totalidad, supervisando la produccin de los materiales
de servicio quo incluyen las 15 Guias de Actuacin de A.A., los nuevos Manuales de
Grupo (espaæol, inglØs, frances), materiales
referentes al autornantenimiento y los paquetes para los R.S.G. Hay una variedad de
materiales de servicios a disposicin de los
A.A. a peticin suya. Este material se difiere
de Ia literatura aprobada par la Conferencia
on que no se angina en una acciOn de la
Conferencia. El material de servicio refleja
la experiencia de A.A. y facilita informaciOn
que puede tenor que actualizarse de vez en
cuando. El coordinador de servicios de grupo
tambiØn es respousable de los cinco directorios de A.A., sirve como miembro del ComitØ
de Automantenimiento y como enlace con
las oficinas centrales/ intergrupos.
Pat R.

Sesin de Compartimiento General
Informe de los custodios: Se presentaron informes detallados, seguidos de discusiones,
sobre los siguientes temas: A.A. World
Services, Inc., su composicin, sus responsabilidades bÆsicas y una agenda tIpica; "La
SesiOn de Compartimiento Hace su Inventario"; "Los Custodios de Servicios Generales

The Language of the Heart contnibuirIa de
manera importante a sostener las operaciones para 1989 y para una gran parte de 1990.
Pero durante la mayor parte del aæo la yenta
era menos de lo presupuestado.
Los lectores nos dicen que el contenido de
la revista refleja cada vez mÆs fielmente la
Solitarios, Internacionalistas,
vida de A.A. en su totalidad, y la redaccin
Hogareflos
sigue empenÆndose par lograr una mezcla
Informe del personal: Los Solitarios son apropiada de artIculos que comparten cxmiembros que no pueden asistir a reuniones
periencias de recuperacin par media del
porque se encuentran en lugares donde no
programa y otros que expresan opiniones
hay grupos cercanos. Actualmente hay unos
sabre asuntos de decisiva importancia para
550 Solitarios on 90 paIses. Los A.A. manA.A. en la actualidad. El nmero de junia de
neros se conocen por el nombre de Interna1989, que conmemaraba el 459 aniversanio
cionalistas y hay ahora unos 700, mÆs 60 del Grapevine, era una ediciOn especial de
Contactos de Puerto. Sesenta Grupos de In64 pÆginas; en octubre se publicO otra ediciOn
tern acionalistas se renen a bordo de los
especial ampliada: "RejuveneciØndose en
barcos o en los puertos. Hay ademÆs 215
A.A. - Un Dia a la Vez". La serie de 1989
Hogareæos, miembros de A.A. que tienen acerca de los Pasas concluyd con el n6mero
que quedarse en casa debido a una enfermede diciembre y empezO otra acerca de las
dad de larga duraciOn a algn impedimento
Tradiciones on el n(imero de enero de 1990.
fisico y que no pueden asistir a reuniones.
Coma respuesta a la Accin RecomendaEstos A.A. componen el Grupo de Solitanios!
ble de la Conferencia de 1989, se ha elaboraInternacionalistas. Se mantienen sobrios ledo una secciOn especial histdrica - "Coma
yendo la literatura de A.A. y compartiendo
Øramos".
con otros A.A. en todas partes del mundo
En 1.989 se produjeron dos nuevas casetes.
par media de cartas, cintas y el LonersConforme
con el objetivo de la junta de reInternationalists Meeting (LIM), una reunion
ducir nuestra dependencia de los artIculos
de discusin por escrito que se publica cada
especiales, vale hacer natar que no se ha indos meses. Un creciente nmero de A.A. sircluido on el presupuesta para 1990 ninguna
yen coma Padrinos de Solitanios, campartiendisposiciOn
para nuevos artIcuios especiales
do la expeniencia personal y las actividades
de los grupos con los miembros de LIM. Ya para producir entradas adicionales. Como
contraste, en cada uno de los ltimos aflos,
que hay unos 3,900 A.A. quo participan en la
hemos tenido presupuestado un articulo esReunion de Solitarios-Internacionalistas, sepecial par lo menos.
rIa posible describirla coma el grupo A.A.
Segilin se acerca el 46 aniversanio del
mÆs grande del mundo.
Grapevine en junia de 1990, la dØcada de los
John G.
90 nos parece de buen agero y el futuro nos
hace una pramesa sabnia para el siglo XXI,
un dia a la vez.
Informe del Grapevine de A.A.
Torn H., coordinador
Infornie de los directores: Para el Grapevine,
1989 fue un buen aæo, satisfaciendo las espe- Infornie del personal: Ya quo el Grapevine
ha estado en buena condicin econOmica y
ranzas de la junta con respecto al aumento
editorial desde hace algunos aæos, los trabade circuiacin, la excelencia editorial y las
relaciones con la Comunidad y superÆndolas jas de todo ci personal han Ilegado a ser
mÆs sencillos, aunque no siempre mÆs fÆciles
respecto a su estado econOmico.
de hacer. Durante ci aæo pasado, hemos p0A comienzos de 1989 la circulaciOn mendido dedicar una mayor proporciOn de nuessual fue de 128,784 ejemplares; para diciemtro tiempa y energia a mejarar las apenaciabre hacIa ascendido a 132,815, y durante los
nes
internas, reevaluando los procedimientos
primeros meses de 1990 tenIamos una circude la oficina y las nesponsabilidades de cada
lacin de mÆs de 133,000.
puesto, can miras a hacernos an mÆs eficaRef erente a las finanzas, los resultados fueces y efectivos on nuestro servicio a la Coron mejores de lo anticipado para 1989, con
ingresos netos de $233,000 comparados con munidad.
Cualesquiena que scan las necesidades
ingresos presupuestados de solamente $450.
operacionales, la redacciOn siempne dedica
Esta grata diferencia puede atribuirse a una
la mayor parte de su tiempa a la nevista miscomhinacin de: una circulaciOn mÆs alta de
ma y el enfoque en la planificacin editorial
la prevista; ventas de artIculos especiales de
parece que ha empezado a dar buenos resulun volumen inesperado, y diversas categorIas
tados. Recientemente, ci personal ha tornado
de gastos menores de lo prespuestado.
la iniciativa mÆs a menudo, solicitanda mateDespuØs de un aflo tan venturoso puede
riales cuando se ye la necesidad. Y cneemos
que parezca contradictorio informar que se
que este esfuenzo se ye neflejado en Ia vaneaumentO el precio de la revista a partir del
dad y on la calidad del contenido del Grapepasado junio. No obstante, la junta habIa ida
vine.
aplazando el aumento durante mucho tiemAnn W., editora ejecutiva
pa, porque se esperaba que la yenta del libro
- quØ son, dOnde estÆn y par quØ los hay";
y "Debe la Junta de Servicios Generales ser
dueæa de propiedad?"
Don B., coordinador

Presupuesto de la G.S.O. para 1990

1990, y $565,000 de ingresos provenientes de la yenta de
artIculos especiales.

A.A. WORLD SERVICES INC. - PUBLICACIONES

Gastos totales: Se presupuesta que los gastos de redaccin

Ingresos: El ingreso presupuestado de ventas, $11,115,300,

es $2,439,100 (28.1%) mÆs que el de 1989. Esto refleja
los aumentos de precio a partir de 1/1/90 y un previsto
aumento para restablecer un suficiente beneficio bruto de
ventas de literatura.
Gastos: Se prevØ que los gastos cargados a Ia editorial
serÆn de $3,867,000, un 7.4% mÆs que en 1989.
Neto: Se espera que los ingresos netos de publicaciones
serÆn de $1,728,000, un aumento de $1,579,700 sobre
1989. Se requiere este aumento sustancial del neto planeado para 1990 sobre 1989 para compensar tanto el deficit
anticipado como el saldo del sistema informÆtico, y unos
fondos de reserva para una posible renovacin o cambio
de sitio.

FONDO GENERAL - SERVICIOS DE GRUPO
Ingresos: El presupuesto refleja un previsto aumento mo-

derado de las contribuciones de un 1.1% sobre 1989. (En
1989 se experiment un aumento de un 3.9% sobre 1988,
despuØs de un aumento del 6.5% en 1988 sobre 1987).

e impresin serÆn de $1,034,100, $6,020 (0.6%) sobre
1989 real. Sc ha presupuestado un aumento insignificante
en los gastos de impresin de la revista como resultado de
poder mantener el contrato con la imprenta y de la prevista
disminucin del precio del papel. El costo de produccin
de otros materiales es ligeramente mayor debido a una
reduccin de un 50% de las ventas de Laguage of the
Heart este aæo.
Se presupuestan unos gastos totales de circulacin y negocios en $773,500, $34,430 (4.7%) sobre 1989 real. Se
presupuestan unos gastos totales de administracin y generales de $283,500, $57,630 (20.3%) sobre 1989 real. Los
gastos de administracin y generales han aumentado de
modo significativo debido a que los previstos costos de
seguros, fondo de pension y el proyecto de clasificaciOn
son mayores que en 1989.
Los gastos y costos totales se presupuestan en $2,091,150,
$98,080 (4.9%) rnÆs que en 1989.
Netos: DespuØs de aæadir un interØs de $87,000, presu-

puestamos unos moderados ingresos netos de $19,850.

Gastos: Prevemos qUe los gastos de grupo totales cargados

directamente a las contribuciones serÆn de $4,403,900,
$60,800 menos que en 1989. Esto tiene como resultado un
deficit anticipado de estos gastos cargados a las contribuciones de $303,900.

FONDO GENERAL - OTROS GASTOS
Se presupuestan otros gastos de la Junta de Servicios Generales en $1,183,700. En esto se incluyen los gastos extraordinarios de $232,000 para completar la integracin
del nuevo sistema informÆtico y un fondo de reserva de
$400,000 para los posibles gastos de renovacin/mudanza
anticipados para 1990 (nuestro contrato expira el 31 de
marzo de 1991). Excluyendo estos dos asientos, se presupuesta que los otros gastos serÆn $111,300 mÆs que en
1989. Se atribuye principalmente este aumento al costo
del quinto foro regional y a la Reunion de Servicio Mundial, Se prevØ que el total de los Otros Gastos, incluyendo
los gastos extraordinarios, serÆn compensados por el execdente de los ingresos netos de publicaciones, asI como por
un moderado ingreso previsto de la Convencin Internacional de Seattle de $47,000.

RESUMEN
SegØn lo presupuestado, el deficit para 1989 de los "ser vicios de grupo" (seg(in fueron definidos por la Conferencia de Servicios Generales de 1986) sufragados por las
contribuciones de los grupos alcanzarÆ a $855,600. Se anticipa que los ingresos netos de publicaciones compensarÆn
este deficit y los gastos extraordinarios, y no se prevØ para
1990 ninguna transferencia del Fondo de Reserva.

Presupuesto del Grapevine para 1990
Ingresos totales: El presupuestO para 1990 tiene previstos

unos ingresos de $2,024,000, en los que se incluyen unos
ingresos netos ariticipados de las actividades de Ia Convencin Internacional de $59,000. Esta cifra se basa en
unas previstas 133,000 subscripciones pagadas, un aumento del precio de Ia revista a partir del ntimero de junio de

COMPARACION DEL DEFICIT DE LOS "SERVICIOS DE
GRUPO" SUFRAGADOS POR LAS CONTRIBUCIONES
DE LOS GRUPOS
Accln Recomeudable de la Conferencia de abril de 1986 16.a:
16. Los clelegados de area consideran enØrgicamente que se efectiien las
siguientes sugerencias para aumentar las contribuciones a la G.S.O.,
las asambleas do area, los distritos y las oficinas cerstrales y do
intergrupo.
a. Que la G.S.O. ponga a disposicidn de todos los delegados Un
desgiose detallado do los gastos de los servicios de grupo y otrOS
gastos, combinados en un total que represente los servicios de
grupo sufragados por las contribuciones de los grupos.
A continuaciOn aparece un resumen de dichos desgioses (informes detaIlados aparecen en los Manuales de los delegados y en el In/orine Final
de la Con ferencia.).
1988
Contribuciones - Grupos y
Miembros de A.A.
Fondo General - Gastos do la Oficina
Fondo General - Otros Gastos de
la Junta
$1,068,886
Menos: Gastos Extraordinarios:
Adquisicidn de Computadoras
(513,926)
Deficit do "Servicios de grupo"
sufragados por las coistribuciones
de Ins grupos
1989
Contribuciones - Grupos y
Miembros de A.A.
Fondo General - Gastos de la Oficina
Fondo General - Otros Gastos de
la Junta
$947,818
Menus: Gastos Extraordinarios:
(507,379)
Adquisicin do Computadoras
Deficit do "Servicios de grupo"
sufragados por las contribuciones
delos grupos
PRESUPUESTO PARA 1990
Contribuciones - Grupos y
miembros de A.A.
Fondo General - Gastos de I Oficina
Fondo General - Otros Gastos de
la Junta
$1,183,700
Menos: Gastos Extraordinarios
(400,000)
Mudanza/Renovacin
Adquisicin do Computadoras
(232,000)
Deficit de "servicios do grupo"
sufragados por las contribuciones
delosgrupos

$3,900,327
$3,891,369

554,960 4,446,329

(546,002)

4,054,111
$4,473,643

440,439

4,914,082

(859,971)

$4,100,000
$4,403,900

551,200

4,955,600

(855,600)

Contribuciones de Grupos - 1989
Area
o

Area tie
Conf. tie
Sere. Gen.

Ala/NW. Fla.
Alaska
Arizona
Arkansas
California
5. S.
N. Coastal
6.
N. Interior
7.
8. San Diego/Imp.
Mid-S.
9.
10. Colorado
11. Connecticut
12. Delaware
13. D.C.
Florida
14.
N.
15.
S./Bahms./l.V.
16. Georgia
17. Hawaii
18. Idaho
Illinois
Chicago
19.
20.
N.
21. S.
Indiana
N.
22.
23. S.
24. Iowa
25. Kansas
26. Kentucky
27. Louisiana
28. Maine
29. Maryland
Massachusetts
30.
E.
31. W.
Michigan
32. Central
33. S.E.
34. W.
Minnesota
N.
35.
36. S.
37. Mississippi
Missouri
E.
38.
39. W.
40. Montana
41. Nebraska
42. Nevada
43. New Hampshire
New Jersey
N.
44.
45. S.
46. New Mexico
New York
47. Central
48.
H./M./B.
49. S.E.
50. W.
51. N. Carolina/Ber.
52. North Dakota
Ohio
53. Cent. y S.E.
54. N.E.
55.
N.W. Ohio!
S.E. Mich.
56.
S.W. Ohio
57. Oklahoma
58. Oregon
Pennsylvania
59.
E.
60. W.
61. Rhode Island
1.
2.
3.
4,

#de
% tie
#de
Gropes Grupos Grupos
lnscr. Cantrib. Contrib.

Contrib.
tie Grupos
Totales

NUmero
tie
Mbros.

Cantrib.
per
Capita

$ 21.983,95
8.870,27
45.914,65
12.031,06

5.310
2.669
12.105
3.474

$414
3,32
3,79
3,46

49,7
65,5
53,7
56,3
54,9
62,9
53,4
66,9
64,0

135.584,63
173.076,65
39.358,86
41.973,55
85.789,76
46.985,24
90.861,82
17.259,11
47.014,66

55.081
45.901
13.402
17.693
45.037
13.298
23,271
2.450
11.720

2,46
3,77
2,94
2,37
1,90
3,53
3,90
7,04
4,01

317
713
471
168
99

61,7
53.4
78,0
74,7
55,9

49 .920, 14
102.570,17
66.511,37
2 5. 53 5,4 1
8.029,08

9.030
22.875
13.070
4.119
2.309

5,53
4,48
5,09
6,20
3,48

944
812
392

431
403
192

45,7
49,6
49,0

63 .992, 11
39.113, 85
23 .42 1,41

22.068
15.111
6.573

2,90
2,59
3,56

550
352
637
372
503
486
392
753

280
217
361
223
318
252
198
423

50,9
61,6
56,7
59,9
63,2
51,9
50,5
56,2

28. 17 5, 74
24 .696 .93
35 .2 52, 53
21.917,80
55.362, 28
26 .209, 17
22 .69 1,05
59 .07 7, 20

8.607
7.076
12.071
8.820
7.751
8.524
6.973
10.760

3,27
3,49
2,92
2,49
7,14
3,07
3,25
5,49

1.165
187

614
109

52,7
58,3

117 .503, 93
21.9 14,87

36.802
4.456

3,19
4,92

464
517
391

251
279
205

54,1
54,0
52,4

39 .73 5,67
49 .583, 20
33 .298, 63

9.952
11.653
7.342

3,99
4,25
4,54

499
921
223

303
459
125

60,7
49,8
56,1

22 .048, 15
41.024, 12
8.345, 14

7.829
25.345
2.843

2,82
1,62
2,94

372
205
703
231

236
91
385
153

1.633
1.815
585
639
1.445
571
1.105
148
358

811
1.189
314
360
793
359
590
99
229

514
1,334
604
225
177

63,4%
44,4
54,8
66,2

506
223
333
687
296
405

279
147
158
391
155
197

55,1
65,9
47,4
56,9
52,4
48,6

31.892,30
18.187,66
13.006,19
49.810,49
14.938, 52
23 .853,54

7.559
4.966
4.142
12.627
4.863
5.564

4,22
3,66
3,14
3,94
3,07
4,29

1.129
343
276

563
204
157

49,9
59,5
56,9

85.730,10
32 .882, 98
14.2 16,35

24.860
5.354
4.109

3,45
6,14
3,46

584
601
1.541
249
705
175

305
298
846
115
471
90

52,2
49,6
54,9
46,2
66,8
51,4

55 .833,7 5
32.406,46
179 .733,94
12, 53 1,04
67 .2 56, 37
5 .244, 80

9.028
7.440
42.171
3.625
11.043
2.961

6,18
4,36
4,26
3,46
6,09
1,77

507
974

272
323

53,6
33,2

25 .299, 16
29.574.91

5.947
22.843

4,25
1,29

231
420
364
645

127
247
268
353

55,0
58,8
73,6
54,7

16.172, 98
26.165,58
27,449,61
39 .43 5, 22

3.160
7.778
5.125
9.558

5,12
3,36
5,36
4,13

1.066
648
209

648
362
131

60,8
55,9
62,7

99 .242, 53
43 .789, 11
17.926,87

24.603
9.350
4.286

4,03
4,68
4,18

por Area de Delegado
Area
I

Area tie
Conf. tie
Serv. Gen.

62. South Carolina
63. South Dakota
64. Tennessee
Texas
65.
N. E.
N.W.
66.
67. S. E.
68. S.W.
69. Utah
70. Vermont
71. Virginia
72. Washington
73. West Virginia
Wisconsin
74.
N. Wis./Upper
Pen. Mich.
75.
S.
76. Wyoming
77. Puerto Rico
78. Alberta/N.W.T.
79. B.C./Yukon
80. Manitoba
81. N.B.!P.E.l.
82. N.S./NfldjLab.
Ontario
83.
E.
84.
N.E.
N.W.
85.
86. W.
Quebec
87. S.W.
88. S. E.
89.
N. E.
N.W.
90.
91. Saskatchewan
Total EE.UU./
Canada

(en Mares EE.UU.)

0 tie
% tie
# tie
Grupos Grupos Grupos
Inscr. Contrib. Contrib.

Contrib.
de Grupos
Totales

Ntimero
tie
Mbros.

258
141
431

181
69
218

70,2
48,9
50,6

21.682,36
4,654,08
27.303,69

4.331
2.958
6.977

5,01
1,57
3,91

392
227
483
453
234
199
969
1.080
253

237
133
252
237
155
99
601
621
148

60,5
58,6
52,2
52,3
66,2
49,7
62,0
57,5
58,5

43.842,91
13.609,61
33.750,86
32.507,51
15.254,63
15.134,14
87.861,21
80.266,01
11,345,38

11.536
5.520
12.794
8,289
4.095
3.377
18.643
19.915
2.876

3,80
2,47
2,64
3,92
3,73
4,48
4,71
4,03
3,94

576
790
130
115
536
650
155
220
263

279
455
78
68
257
377
70
109
140

48,4
57,6
60,0
59,1
47,9
58,0
45,2
49,5
53,2

24.858,61
39.729,04
6.859,94
4.644,07
32.517,21
46.193,12
8.789,99
7.238,91
11.158,64

8.645
14.463
1.973
1.478
6.930
9.984
3.648
3.172
2.914

2,88
2,75
3,48
3,14
4,69
4,63
2,41
2,28
3,75

537
183
89
441

289
70
38
233

53,8
38,3
42,7
52,8

50.550,02
12.095,77
5.288,31
37,564,20

12.399
2,223
1.335
7.426

4,08
5,44
3,96
5.06

565
236
350
341
335

459
189
280
314
180

81,2
80,0
80,0
92,0
53,7

34.037,10
29.099,41
20.455,94
63.266,78
14.726,76

14.605
3.327
6.492
5.947
4.318

2,33
8,75
3,15
10,64
3,41

978.982

$3,551

47.973 26.963 1

1
1

1

56,2%1 $3,472,343,232

Individual, in-memorian y reuniones
especiales
Especiales

$

Total EE.UU. y Canada

159.602,08
386.813,43

$401875874

EXTRANJERO Y OTROS
Birds of a Feather
Grupos de instituciones correccionales
Extranjero
Consejo Consultive Internacional de
los Jdvenes en A.A.
Doctores Internacionales en A.A.
Grupos Internacionalistas
Internacionalistas
Solitarios
Grupe de Instituc. de Tratamiento
World Hello
Total

$

60,00
151,13
20.473,68
11.570,00
25,00
8,50
145,00
911,40
1.880,70
127,01

$405411116

COMPARACION DE CONTRIBUCIONES - 1989-1988
(en Mares EE.UU.)
#tie
ode
% tie
Grupos Grupos Grupos
Inscr. Contrib. Contrib.
E.U. y Canada
1989
E.U. y Canada
1988
Aumento
(DisminuciOn)

Contrib.
tie Grupos
Totales

NUmero Contrib.
tie
par

Mbros.

Capita

47.973 26.963’ 56,2%1 $3,472,343,232 978.982 $355
45.442 25.2141 55,5%1 $3,331,160,242 916.782 $3,63 2
2.531 1.749

0,7% $ 141.182,99

62.200 $(.08)

En esta cifra se incluyen no solo los grupos que contribuyeron directamente a la G.S.O., sino tamblØn los grupos que contribuyeron a la G.S.O.
a travØs de sus dress de Conferencia (segOn Ia listas presentadas per area).
2 Las contribuciones de grupo que aparecen en esta lista no incluyen las contribuciones especiales, individuales, in-memoriam y reuniones especiales.
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Contrib.
par
Capita

S ervicios en Espanol
Nueva edicin ampliada del
Libro Grande en espaæol
Durante el aflo pasado han aparecido en nuestro BoletIn
Box 4-5-9 en espaæol, noticias y anuncios con respecto
a la preparacin y publicacin de la muy esperada
edicin ampliada del Libro Grande en espaflol. Ahora
que lo tenemos publicado y disponible en la Oficina de
Servicios Generales, nos parece conveniente dejar que
el libro mismo se presente en sus propias palabras a
nuestros lectores. En el Prlogo, pÆgina ix, dice:
. . al enviar la presente edicin a la imprenta,
segn un cÆlculo moderado, hay en ci mundo casi
2,000,000 de miembros de A.A., y unos 76,000 grupos
que se renen en 117 palses.
"Las encuestas que se han realizado en los Estados
Unidos y Canada indican que A.A. no solamente estÆ
alcanzando cada vez a rnÆs gente, sino tambiØn a una
variedad de individuos cada vez mÆs amplia. Las mujeres representan un tercio del total de la Comunidad.
Casi la quinta parte estÆ compuesta por gentc menor de
30 aæos de edad - inciuldos muchos jvcnes menores
de 20 aæos.
"Parece que los principios bÆsicos de A.A. se aplican
con la misma eficacia a gente dc muy diversa condicin
y manera de vivir, asi como ci programa ha trascendido
las fronteras geogrÆficas y linguIsticas para lievar la
recuperacin a individuos de muchas nacionalidadcs
distintas. Los Doce Pasos que resumen ci programa
puede que se Ramon The Twelve Steps en algn pals y
Les Douze Etapes en otro; no obstante, seæalan ci mismo camino hacia la sobriedad que abrieron los primeros
miembros de Alcohlicos Annimos.
"A pesar del gran nmero en tamaflo y alcance, la
Comunidad permanece en su corazn sencilla y personal. Cada dIa, en alguna parte del mundo, empieza la
recuperacin cuando un alcohiico habla con otro,
compartiendo su experiencia, fortaleza y esperanza.
"En esta edicin del Libro Grande en espanol, ademÆs de haber revisado los once capItulos de la primera
seccin de acuerdo con las sugerencias de la Comisin
Iberoamericana sobre las Traducciones y Adaptaciones de la Literatura A.A. (CIATAL), se ha reunido
un testimonio de la milagrosa eficacia de este compartimiento, afladiendo una segunda seccin de historias
personales."
Las experiencias que componen esta segunda seccin, la cual representa una adicin de casi cien pÆginas
a las 174 de la edicin de 1986, son narradas, segmn
dice la introduccjn, (pÆg. 155) por hombres y mujeres que:
por diferentes que fuesen, tenian en comn un sufrimiento y, como todos ilegarian a saber,
".

". . .

numerosas experiencias que compartir. Casi todos insistIan largo tiempo en abrigar la esperanza de poder
controlar la bebida, a pesar de las repetidas y cada vez
mÆs contundentes pruebas de lo contrario. Al final,
cada uno siguiendo su propio camino, todos tuvieron
que admitir su derrota, lo irresistible que les era ci
alcohol. Algunos se crelan ya perdidos; otros se dieron
cuenta de que, a paso lento o apresurado, se estaban
acercando a la ruina total, a la locura o a la muerte.
Todos cruzaron el umbral de A.A., armados nada mÆs
quo con la humilde admisin de su impotencia ante ci
alcohol y, una vez adentro, rodeados por sus compaheros de fatigas, encontraron la posibihdad de reponerse
y de vivir una nucva vida de alegria y utilidad."
El prlogo conciuye inanifestando la esperanza de
que:
. . al leer (estas historias), algunos de nuestros
amigos a quienes no hemos conocido todavla vean
abrirse ante sus ojos el mismo camino por el que andan
unidos en amor y ayuda mutuos, multitud de sus cornpafleros quc una vez vagaban por la oscuridad, afligidos por la enfermedad del aicoholismo. A cualquier
hora que lleguen, estaremos aqul para acogerles y ayudarles a dar los primeros pasos en la senda de la recuperacin."
A todos nosotros nos es enormemente grato poder
agregar este libro a nuestro creciente acervo de instrumentos de Paso Doce.
".

Resumen de la Agenda
Domingo, 22 de abril: Bienvenida; pasar lista a los delegados; coordinadora de los delegados de area; cena de apertura y reunion de A.A.
Lunes, 23 de abril: Discurso inaugural; informe de la
Junta de Servicios Gcnerales; informes de A.A.W.S. y del
Grapevine; puntos sobresalientes de los comitØs de custodios; presentaciOn /discus iOn: "Finanzas"; informe! discusin: Novena ConvenciOn Internacional; sesiOn de cornpartimiento "LQuØ piensas till?"
Martes, 24 de abril: Reuniones de los comitØs de Conferencia; informe/discusiOn: ComitØ ad hoc sobre inscripciOn de
grupos y directorios de A.A.; recorrido de las oficinas de la
G.S.O. y del Grapevine; reunion de delegados.
MiØrcoles, 25 de abril: reuniones de los cornitØs de Conferencia; elecciones de custodios regionales; presentaciones/
discusiones: "El Automantenirniento" y "El Custodio de
Servicios Generales"; mesa de trabajo: "El Grupo Base".
Jueves, 26 de abril: Informes de los comitØs de Conferencia
y discusin.
Viernes, 27 de abril: Informes de los comitØs de Conferencia y discusin; sesin de compartimiento: ",QuØ Piensas
Till?"; presentaciOn/discusiOn: "El Apadrinamiento".
SÆbado, 28 de abril: Desayuno tardIo de clausura; charias
de despedida; observaciones finales; excursiOn a Stepping
Stones.
A intervalos, los delegados del Panel 40 compartieron
experiencias de sus areas.
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Se busca miembro del personal
bilinge para la G.S.O.
Los miembros del personal de la G.S.O. son miembros
de Alcohlicos Annimos que realizan trabajos por
rotacin y mantienen correspondencia con los A.A. de
todo el mundo sobre todos los aspectos de la recuperacin y del servicio. AdemÆs, representan a la G.S.O.
en los actos de A.A. por todos los EE.UU. y Canada
y suministran apoyo a la Junta de Servicios Generales.
Se buscan ahora solicitantes para un puesto en el
personal de la G.S.O. Se requiere dominio del inglØs y
del espaæol, asI como excelentes dotes de comunicacin
en ambos idiomas. Es necesario tener un mInimo de
seis aæos de sobriedad; se considerarÆ la experiencia
de servicio en A.A., ademÆs de la disposicin del solicitante a mudarse a Nueva York, si es necesario. Este
miembro del personal hard la rotacin por diferentes
trabajos, pero continuarÆ suministrando servicio a la
comunidad hispana de A.A.
Por favor, envIen sus curriculum vitae de empleo y
de servicio en A.A. tan pronto como sea posible a:
Staff Coordinator, Box 459, Grand Central Station,
New York, N.Y. 10163. Debido a Ia necesidad de
cubrir con bastante prontitud eSte puesto, SerÆ difIcil
considerar solicitudes recibidas despuØs del 18/6/90.

Convencin Internacional participacidn en espaflol
Las Convenciones Internacionales, que se celebran
cada cinco aflos, son los mÆs grandes y exuberantes
eventos que tiene A.A. Del 5 al 8 de julio del presente
aæo se reunirÆn en Seattle, Washington, muchIsimos
miembros de A.A. provenientes de caSi todas partes del
mundo. Aunque la gran mayorIa son miembros de
habla inglesa, es de suponer que se hablarÆ un gran
nmero de idiomas y se tendrÆ traduccin simultÆnea
durante la ceremonia de apertura, la gran reunion y la
reunion espiritual, al espaæol, frances y alemÆn.
Aparte de esto, como la asistencia de miembros de
habla hispana ha sido siempre mayor que la de miembros que hablan cualquier otro idioma extranjero, siempre ha habido una programacin de reuniones en espaæol. Estas tendrÆn lugar los dIas viernes 6 y sÆbado 7
de julio de 9 de la maæana a 5 de la tarde. Se espera que
en esta ocasin asistan algo mÆs de 3,000 miembros
provenientes de unos 20 paIses de habla hispana.
En la programaciOn constan ocho reuniones en espaæol, que se realizarÆn en el Centro de Convenciones
del Estado de Washington. Dos de ellas serÆn de pelota
roja con cortos compartimientos de los A.A. que ten12

gan la suerte de aparar la bolita lanzada al aire. Cuatro
reuniones estarÆn a cargo de oficinas de servicios generales de las diferentes estructuras, con temas especIficos como intergrupos, O.S.G., comitØs institucionales
y de C.C.P. y estructuras de servicio en general. Las
otras dos serÆn de oradores previamente seleccionados
que hablarÆn sobre temas de nuestros tres legados.
La experiencia de pasadas convenciones nos dice que
es en esta clase de eventos cuando la gratitud de los
miembros de A.A. se hace evidente y todos obtienen
una experiencia verdaderamente espiritual. Nuestra
gran convencin termina el domingo 8 de julio cuando
al finalizar la reunion espiritual, todos estrechan sus
manos en una cadena interminable, no para decirse
adios, no para separarse, pero si para decirse el uno al
otro "estaremos contigo en la fraternidad del espiritu".

Calendario de A.A.
DIa de los Fundadores, los dIas 8 al 10 de junio de 1990, en
Akron, Ohio.
Inforrnacin: Founders Day Committee, Box 12, Akron, Ohio
44309-0012.
II Evento de Literatura, los dIas 10 y 11 de junio de 1990, en
San Cristbal, Mexico.
Informacin: Corn. Org ., Apdo. 586, Tuxtla GutiØrrez, Chiapas,
Mexico.
I Congreso Interdistrital, los dIas 16 y 17 de junio de 1990, en
TizimIn, Mexico.
Inforinacin: Corn. Org ., Apdo. 1551, C.P. 97000, Admon. 3,
MØrida, Yucatan, Mexico.
VII Congreso de Area y XXV Aniversario de la Llegada del
Mensaje, los dIas 3 a! 5 de agosto de 1990, en Venustiano
Carranza, Mexico.
Informacin: Corn. Org ., Apdo. 5866, Tuxtla GutiØrrrez, Chiapas, Mexico.
II Congreso Regional de la Region Norte, los dIas 10 al 12 de
agosto de 1990, en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, Mexico.
Informacin: Corn. Org ., Minerva NY 410, Apdo. Postal 223,
C.P. 31700, Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, Mexico.
XXVIII Convencin Hispana de los EE.UU./Puerto Rico/CanadÆ, los dIas 31 de agosto al 2 de septiembre, en Houston,
Texas.
Inforrnacin: Corn. Org ., 1527 Airline, Houston, Texas 77009.
XVIII Convencin Nacional, los dIas 1 y 2 de septiernbre de
1990, en Santiago de los Caballeros, Repblica Dorninicana.
Inforrnacin: Corn. Org ., Apdo. de Correo 916 y 1656, Santiago de los Caballeros, Repdblica Dominicana.
VI Congreso del 10 Distrito, los dIas 22 y 23 de septiembre
de 1990, en Maxcand, Mexico.
Inforinacin: Corn. Org ., Apdo. 1551, C.P. 97000, Adrnon. 3,
MØrida, Yucatan, Mexico.
IV Conveiicin Nacional de Espalia, los dIas 11 at 14 de octubre de 1990, en GandIa, Valencia.
Informacin: Corn. Org ., Avda Alemania, 930 Izda., Apdo.
Postal 170, 33400 AvilØs-Asturias, Espafla.
X Reunion Nacional, los dIas 12 a! 14 de octubre de 1990, en
Guadalajara, Mexico.
Informacin: Corn. Org ., Reforrna 202, Sector Hidalgo, Apdo.
Postal 1-3366, Cdigo Postal 44000, Guadalajara, Jalisco,
Mexico.
VII Congreso Regional del Valle de Coachella, los dIas 12 al 14
de octubre de 1990, en Palm Springs, California.
Inforrnacin: Corn. Org ., 82375 Market St., Unidad 15, P.O.
Box 2702, Indio, CA.

