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43’ Conferencia de Servicios Generales
"A.A. Hace su Inventario - la Estructura de la
Conferencia de Servicios Generales"
Naturalmente, en el curso de los prximos aæos, cometeremos errores. La experiencia nos ha ensenado
que no debemos tener miedo a cometerlos, siempre y
cuando mantengamos nuestra buena voluntad para
confesar nuestras faltas y corregirlas rÆpidamen te...
Recordemos siempre que cualquier sociedad de hombres y mujeres que no pueda corregir libremente sus
propiasfaltas ha de ilegar inevitablemente a la decadencia o al colapso total... As( como cada uno de los
A.A. debe continuar haciendo su inventario moral y
actuar consecuentemente, tambiØn debe hacerlo toda
nuestra Comunidad, si hernos de sobreviviry servir atil
y eficazmente. (AlcohOlicos AnOnimos Liega a su
MayorIa de Edad, pag. 228)
El afio de la Conferencia que comprende el perIodo
entre abril de 1992 y abril de 1993, puede que llegue a
ser conocido por toda la Comunidad de A.A. como "el
aiio del inventario." Desde que la 42 " Conferencia
escogiO como lema de la 43 ’ "A.A. Hace su Inventariola Estructura de la Conferencia de Servicios Generales," las entidades de A.A. de la estructura de
servicio EE.UU./CanadÆhan ido haciendo "sin temor,
un minucioso inventario moral... " de los grupos, areas,
distritos, comitds de servicio de Area, dela Junta de Servicios Generales y las de A.A.W.S. y del Grapevine,
asI como del personal de la G.S.O. y del Grapevine.
Estos inventarios han sido resumidos y publicados en
los boletines de los distritos, las areas y los intergrupos, y compartidos por correo, por fax, e individual y
personalmente.
Luego, los dIas 18 al 23 de abril, los miembros de la
43’Conferencia de Servicios Generales de AlcohOlicos AnOnimos se reunieron en el hotel Holiday Inn
Crowne Plaza de I ciudad de Nueva York, para cornpartir su experiencia, fortaleza y esperanza del aæo
pas ado.
Hay 133 miembros de la Conferencia; se compone de los delegados de las 91 Areas de la Conferencia,
los custodios de la Junta de Servicios Generales, los
directores de A.A.W.S. y del Grapevine y los miern-

bros del personal de la G.S.O y del Grapevine.
La 43a Conferencia se abriO oficialmente el domingo
por la maæana. Michael Alexander, presidente Clase A
(no alcohOlico) de la Junta pasO lista a los delegados.
Pat R., coordinadora de la Conferencia, le sigulO en el
podio para resumir las actividades de la semana entrante. Elaine S., de Alberta/Northwest Territories,
coordinadora de los delegados, dio la charla de bienvenida, y Jan W., custodio regional Este-Central, pronuncid el discurso de apertura.
El domingo por la noche, despuds de la cena inaugural, se efectuO una reuniOn abierta de A.A., presidida
por Dick B. (Kansas). Dian W. (Sudoeste de Ohio)
coordinO la reuniOn y los oradores fueron: Caroline B.
(N.Y. Hudson/Mohawk/Berkshire); Chago R. (Puerto

La fecha: abril de 1993. El lugar: la Tercera Conferencia de
Servicios Generales, Hotel Roosevelt, Nueva York El cofundador
Bill W. estaba en elpodio; hace 40 aæos el leinafue, "La evolucin
futura - el progreso de A.A. hacia la ,nadurez."
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Rico); David O’L. (custodio generallCanadÆ), Michael
McP. (un director de A.A.W.S) y Joanie M. (personal
de la G.S.O.).
El lunes por la maæana, la Conferencia, co-presidida
este aæo por Michael Alexander y George D. (gerente
general de la G.S.O.), empezO con la presentaciOn de
los informes de la junta y delos comitØs. Desde el lunes
hasta ci miØrcoles, los 11 comitØs permanentes de la
Conferencia se reunieron por la tarde para considerar
los puntos inscritos en sus agendas y preparar sus
recomendaciones para hacerlas ante ci pleno de la
Conferencia.
A lo largo de la semana, el programa incluIa puntos
sobresalientes del servicio de drea, presentados por
los nuevos delegados del Panel 43; mesas de trabajo;
sesiones de compartimiento y de presentaciOnldiscusiOn. Este aiio se hicieron presentaciones basadas en ci
lema de la Conferencia, enfocadas en seis de los artIculos de la Carta de la Conferencia. Habla ademÆs
dos presentaciones acerca de la Garantlas Generales
de la Conferencia, un informe sobre la DuodØcima
ReuniOn de Servicio Mundial y un informe y presentaciOn acerca de las Finanzas.
La presentaciOn acerca del Grapevine ftc un panorama de multiples dimensiones sobre la revista,
basada en las respuestas a un cuestionario que se enviO
adjunto al ntimero de febrero. Ann W., editora ejecutiva, y Jake H., custodio regional del Noreste, que
sirve ahora como presidente de la Junta del Grapevine,
junto con otros miembros de la junta y del personal
del Grapevine, relataron a los delegados aigunos de
los comentarios hechos por los 12,000 lectores que
respondieron al cuestionario.
Durante ci afio pasado, de acuerdo a una AcciOn
Recomendable de la Conferencia, un comitØ ad hoc de
la Conferencia ha realizado un estudio sobre la factibilidad "de todos los mØtodos posibles para poner
medallones/fichas de sobriedad a la disposiciOn de la
Comunidad." Las recomendaciones y conclusiones
del comitØ fueron sometidas a la Conferencia para su
discusiOn.
El miØrcoles por ta.rde se hicieron las elecciones
para custodios. Gay G., de Decatur, Georgia, reempiazarÆ a Jacqueline M. como custodio de la Region
Sureste. Donald W., de Kalamazoo, Michigan, serÆ ci
nuevo custodio regional del Este-Central reemplazando a Jan W. Larry N., de Imperial Beach, California,
serÆ ci nuevo custodio generaitEE.UU., puesto ocupa2

do anteriormente por John Q. Jane S., de Nueva York,
reemplazarÆ a Stanley S., como custodio de servicios
generales del Grapevine, y Harold G. serÆ reemplazado como miembro de la junta de A.A.W.S. por ci
nuevo custodio de servicios generales Michael McP.
En la reuniOn SOlo para Delegados, el martes por la
noche, Diane C., del area de la Costa Norte de Califor nia, ftc elegida coordinadora de los delegados para
1994; Lois C., del Oeste dePennsylvania, servira como
suplente.
Al cierre de la 43’Conferencia, tres custodios de
Ciase A (no alcohOlico) tambiØn hicieron la rotaciOn.
Michael Alexander, elegido presidente de la Junta de
Servicios Generales en 1988, se jubilarÆ despuØs de
muchos afios de servicio a A.A. Mike sirviO como
custodio desde 1976 hasta 1985, y voiviO a la junta
como su presidente en 1988. El nuevo presidente serÆ
W.J. (Jim) Estelle, de El Dorado Hills, California. A
Jim tampoco le es desconocido ci servicio de A.A.
SirviO como custodio desde 1977 hasta 1986. Robert
Morse, tesorero de la junta elegido en 1984, serÆ
reempla.zado por Gary Glynn, de Nueva York. Por
motivos de salud, Amos Reed, custodio de Ciase A
desde 1986, saud de funciones antes de cumplir su
tØrmino. La vacante producida por Sn rotaciOn no se
cubrirÆ este afio.
Como pasa con todas las cosas buenas, la 43’
Conferencia de Servicios Generales liegO a su fin, ci
sÆbado por in maæana. Despuºs de la charia de despedida de Michael Alexander y la itima sesiOn de
compartimiento, la Conferencia se cerrO oficialmente
con la OraciOn de la Serenidad en espafioi, inglus y
francus.
Durante ci aæo pasado, AlcohOlicos AnOnimos ha
hecho "sin miedo, tin minucioso invcntario moral,"
que todos conoccmos como el Cuarto Paso. Durante la
semana dc la Conferencia, "admitimos ante Dios y
ante nosotros mismos..." y compartimos, los unos con
los otrosel Quinto Paso, por supucsto. AsI continua
el proceso con ci regreso a casa de cada miembro de la
Conferencia, con ci fin de "mantenerse sobrio y ayudar
aotros alcohOlicos a lograr la sobriedad," porque, afin
de cuentas, esto es de lo que trata A.A.

Vacante para Custodio
El ComitØ de Norninaciones de los custodios pide a
los custodios, los delegados y los directores que propongan los nombres que les parecen aptos para candidatos a custodio de Clase A, para reemplazar a Amos
Reed, que said de funciones por rotaciOn adelantada
en abril de 1993.
Les rogamos someter el curriculum vitae de negocios o profesional de su candidato a: Secretary,
Trustees’ Nominating Committee, General Service
Office, para mediados dejunio de 1993.

Acciones Recomendables de la Conferencia de 1993
Las Acciones Recomendables representan recomendaclones propuestas por los comitØs pennanentes y aprobadas por la Conferencia en su totalidad, o recomendaciones que son consideradas y sometidas a votaciOn por
todos los miembros de la Conferencia en las sesiones
plenarias. Algunas de las Acciones mis importantes
aparecen acontinuaciOn en forma resumida. SepublicarÆ

unalista completa en el Informe Final de la Conferencia.
Accin plenariaquela G.S.O. examinelacostumbre
actual de distribuciOn de etiquetas de correo y conciba
nuevas normas al respecto que tomen en cuenta el principio de anonimato.
Agendaque el lema de la Conferencia de Servicios
Generales de 1994 sea "El EspIritu de Sacrificio."
ComitØad hoc sobre fichas y medallonesque el uso
de fichas y medallones de sobriedad es un asunto de la
autonomia local y no algo sobre lo que la Conferencia
deba consignar una posiciOn definitiva; que no es apropiado que A.A.W.S., Inc, o Grapevine, Inc., produzcan o
autoricen Ia producciOn de fichas y medallones de sobriedad.
Convencin Internacional
que, al igual queen anteriores Convenciones Internacionales, se invite a oradores no A.A. a participar en la ConvenciOn Internacional
de 1995, en nilmero no superior a veintiuna personas.
Cooperacin con la Comunidad Profesionalque
se
haganrevisiones al folleto "A.A. en su Comunidad" yque
la frase "La posiciOn de A.A. en el campo del alcoholismo" sea cambiada por "A.A. y el alcoholismo," porque
podrIa dar a entender un punto de vista o una opinion.
Custodiosque,
de aliora en adelante, los custodios
Clase A estdn limitados a dos tdrminos consecutivos de
tres alios, con un adicional tdrmino opcional de tres
aæos; que el presidente de la Junta de Servicios Generales no sirva mÆs de cuatro afios consecutivos.
Finanzasque las contribuciones procedentes de conferencias, convenciones y encuentros no sean limitadas
ala mxima cantidad que un individuo puede contribuir
en un aiio determinado, y de acuerdo con nuestra SØptima TradiciOn, tinicamente los fondos procedentes de
los miembros de A.A. asistentes al evento sean utilizados
para mantener los servicios de A.A.; que se prepare un
nuevo folleto, suprimiendo los graficos y porcentajes,
que recaique el espfritu de la SØptima TradiciOn... y la
responsabilidad de los R.S.G. con respecto alas necesidades financieras dentro de la estructura de servicio.
Grapevineque se reafirme la norma actual de publicar mensualmente articulos en espafiol en el Grapevine... y que los delegados y la. Junta del Grapevine
continden explorando distintas fonnas de llevar el mensaje ala comunidad hispana por medio de materiales del
Grapevine.
Informacin Pblica.que
cada delegado de area fomente discusiones dentro delos grupos de A.A. sobrelos
principios espirituales del Anonimato, incluyendo foto-

grafIas, publicaciones y Anonimato pOstumo, en lo que se
relacionan con nuestras Tradiciones Once y Doce.
Informe y Carta Constitutivaque se afiada un pªrrafo a la secciOn sobre "Distritos" del Manual de Servicio
de A.A. para que refleje una AcciOn de la Conferencia
de 1984.
Instituciones CorreccionalesAunque
el comitØ hab16 sobre varios de los puntos de la agenda, las discusiones tuvieron como resultado sugerencias y no recomendaciones; una de ellas fue la clarificaciOn del estado de los
grupos de Instituciones Correccion ales con respecto a los
grupos de A.A. de afuera y el comitØ llegO a un acuerdo.
Instituciones de Tratamiento.que,
como tentativa
para orientar mas ampliamente a los miembros en su
comprensiOn de las actividades de Paso Doce con posibles miembros, se revisen dos secciones del folleto
"Uniendo las Orillas."
Literaturaque se aplace por dos altos el proyecto del
Libro de la Historia de A.A. para que un nuevo equipo de
servidores de A.A. pueda mirar al libro con nuevos ojos;
que A.A.W.S. produzca una tarjeta de exposiciOn de
anonimato; que A.A.W.S. produzca una versiOn de bolsillo del Libro Grande, con todo lo contemdo en el
principio del libro (Prefacio y prOlogos, la OpiniOn del
Medico), texto bÆsico, la Historia del Dr. Bob y los
ApØndices.
PolItica y Admisionesque el tØrmino del delegado de
area no se amplIe a tres altos, ya que el tØrmino actual de
dos afios ofrece una oportunidad mayor de servicio, y
ayuda a mantener Ia continuidad per todala estructura de
A.A.

CÆlculo aproximado de Grupos y Miembros 1 de enero de 1993
Grupos

Estados Unidos
Canada
Instituciones Correccionales
Internacionalistas
Solitarios
Total
Fuera de EE.UU. y Canada
Total

Miembros

1,135,395
94,986
47,7011
252
435
57,515
1,278,769
770,1852
31,700
89,215
2,048,954
50,325
5,275
1,915

SEE. UU. y Canada solasnente.
Tratamos de ponernos en contacto con todos los grupos y oficinas de servicio
general fuera de los EE. UU. y Canada inscritos en nuestros registros. Veinrids
oficinas de servicio general conrestaron enviÆndonos la cantidad actualizada de
miembros, En el pasado, Se intent hacer nez cÆlculo aproximado de miembros de los
poises que no respondieron. Los cifras aproximadas se calcularon enfunciOn de Ins
present adas para obtener la cifra de miembros internacion ales. Ya que no podemos
justificar las cifras internacionales, ahorapresentamos solamente las cantidades tal
como se nos dieron a nosotros. La G.S.O. tiene registrados grupos de A.A. en 141
paises, incluyendo EE. UU. y Canada. Podemos decir con precisin que hemos
informado sabre el nzimero de niembros en 129 paises.
Lao cifras aproxinadas para los EE. UU. y Canada incluyen solamente los que
piden ser inscritos en la lista de la G.S.O.; miles de grupos no lo piden.
Entre los grupos inscritos en los EE. UU. y Canada, enuchos no conzunican los
cOiculos de la cantidad de miembros. Para cada grupo que nos lo comunica,
obtenemos una cifra aproximada tomando el promedio de los grupos dentro de In
misma area de la Conferencia, que nos envian sus resultados. Incluso entre estos
grupos, la cifra incluye solamente [as miem bras que ahora estdn activos y que asisten
a reuniones. No se puede calcular la cantidad de nziembros sobrios que ya no tienen
un grupo base.
2

Informes de la Junta de Servicios Generales,
los ComitØs de custodios y la G.S.O.
tra interpretaciOn de la palabra "bÆsico" en
lo que se refiere al servicio. El aflo pasado,
Junta de Servicios Generales
publicamos el Libro Grande en swahili,
"Doce y Doce" en ucraniano y lituano y
Informe de Jos custodios: Este aæo, como unos cuantos folletos en letOn y rumano.
ya hemos hecho durante algunos afios, inviAdemÆs produjimos un video del Libro
tamos a los coordinadores de los comitds de
Grande traducido al lenguaje por seflas.
la Conferencia a asistir a la reunion trimesAunque nos damos cuenta de que, como
tral de los custodios en enero. La presencia
alcohOlicos, somos todos iguales, igualde los coordinadores en esta reuniOn marca
mente impotentes en nuestra aflicciOn coel cornienzo del proceso de compartimienmdn, igualmente transforinados por una exto que tiene su culminaciOn en la Conferenperiencia espiritual, igual y hurnildemente
cia anual de abril. Se ha visto lo Ætil que es agradecidos y alegres en la sobriedad, el
esta prÆctica, y la de efectuar las sesiones amor y el servicio, hemos llegado a reconopoco formales de custodios y delegados en cer tambiØn que el mensaje de A.A. se
los Foros Regionales, que segulamos hatransmute con mayor eficacia en el idioma y
ciendo durante el aæo pasado. El compartien la forma que son mÆs fÆciles de entender
nilento entre los delegados y los custodios para el alcohOlico individual. Nuestros iraen estas ocasiones nos recuerda que la Conbajos encaminados a traducir el mensaje de
ferencia se estÆ celebrando a lo largo del A.A. con exactitud en tantos idiomas y en
afio.
tantas formas como nuestros talentos y reLa DuodØcima ReuniOn de Servicio cursos nos permitan, reflejan nuestra conMundial tuvo lugar en Nueva York el pavicciOn y nuestra determinaciOn de que nmsado mes de octubre. Treinta y nueve dele- giIn alcohOlico, hombre o mujer, pobre o
gados de 25 paIses se reunieron para una rico, joven o viejo, con o sin impedimento
semana de sesiones, caracterizada por la
fisico, dondequiera que se encuentre en el
armonla y la espiritualidad y numerosas
mundo, sea privado del mensaje de A.A.
expresiones de gratitud, humildad y afecto.
El alcoholismo no reconoce fronteras, no
Muy contadas veces en sus deliberaciones, respeta a ninguna clase, no perdona a ninguse desviaron los delegados de su objetivo na raza ni religion. En nuestra respuesta al
primordial, o sea, cOmo transmitir el menalcoholismo, nosotros tampoco podemos resaje de A.A. con la mayor eficacia a los
conocer fronteras. A nosotros tambiØn nos
alcohOlicos que adn sufren, y nunca deja- tienen que ser indiferentes las distinciones
ron que ninguna inquietud de menor impor casuales o aparentes obstÆculos circunstancia les distrajera de su cometido. Cuando
tanciales de clase, raza y religiOn. Hemos
habla alguna duda, echaron una detenida
hecho una promesa solemne de responder y
mirada a los Pasos, las Tradiciones y los
de superar estas supuestas barreras, proConceptos, y llegaron a un consenso sin
mesa que se expresa a menudo por las paladilataciones. Mostraron una fe duradera en bras: "Yo soy responsable... Cuando cualnuestra Comunidad y la determinaciOn de quiera, dondequiera que estØ extienda su
extender la mano de A.A. a todo alcohOlico
mano pidiendo ayuda, quiero que la mano
que la necesite.
de A.A. estØ allf. Y por eso: yo soy responEn los Iltimos Foros Regionales de A.A.
sable." Con la gracia de Dios, cumpliremos
en Whitehorse, Canada, en octubre, y en
esta promesa.
Virgina Beach, Virginia, en diciembre- Michael Alexander,
se veian manifestados el mismo espfritu y
(no alcoh6lico) presidente
actitud. En esos Foros, el compartimiento
tambiØn se enfocaba franca y resueltarnente
en cOmo realizar nuestro objetivo primorA.A. World Services, Inc.
dial. Por ejemplo, en Virgina Beach, un
miembro preguntO, "i,COmo tratamos a un Informe de Jos directores: A.A. World
borracho ’mojado’ ?" Un veterano respon- Services, Inc. es una filial, propiedad de la
Junta de Servicios Generales. Tiene la resdid diciendo que, hace 30 6 40 afios, Jos
iinicos borrachos que encontrÆbamos eran ponsabilidad delegada de supervisar los serlos "mojados." Durante toda la sesiOn, lo vicios de grupo, incluyendo lapublicaciOn y
mÆs enfÆticamente recalcado fue la nece- distribuciOn de la literatura aprobada por la
sidad bÆsica y constante de apadrinar per- Conferencia, y la de servicio, producidas
por la G.S.O. La junta se redne mensualsonal e individualmente a los principiantes
mentepara: escucharlos informes del persoen A.A.
nal de la G.S.O.; estudiar las actividades de
Al mismo tiempo, el crecimiento vigoroso
y alentador de A.A. a escala mundial a servicio de grupo y los progresos que se han
hecho en cumplir con las recomendaciones
menudo nos obliga a revisar y ampliar flues4

de la Conferencia y de la junta; analizar
los presupuestos, los gastos y las norinas
salariales; fijar los precios para. la literatura
y otros materiales; discutir sobre las operaciones editoriales y asuntos pertinentes a
la administracidn de la G.S.Q.; considerar
las solicitudes para reimprimir la literatura
de A.A. protegida por copyright, y tratar
otros asuntos segiin se presenten.
Los comitØs de la Junta de A.A.W.S.
son: Publicaciones, que se ocupa de 10 relacionado con la publicacidn, reimpresiOn y
traducciOn de nuestra literatura; Finanzas y
AdministraciOn, que se ocupa de asuntos
presupuestarios y relacionados con salarios,
revisiOn de cuentas yjubilaciOn; Servicios,
que se ocupa de todas las necesidades de
los diversos despachos de servicio; y Nominaciones. Tanto los cornitØs particulares
como la junta en su totalidad hacen una
planificaciOn a largo plazo.
A continuaciOn se seflalan algunos puntos iinportantes:
Foros Regionales: Los directores de
A.A,W.S. y los miembros del personal de
la G.S.O. coordinaron y asistieron a cinco
Foros Regionales en 1992.
InforniaciOn de Grupo: La G.S.O. establecid un grupo especial para arializar y
mejorarnuestros procedimientos de inscripchin y registro. A partir del 1 de agosto, la
informaciOn de grupo, e informaciOn sobre
las contribuciones de los grupos, han estado
disponibles en disco para las areas que lievan sus archivos computarizados.
Inventario de la G.S.O: El personal de la
G,S.O., el gerente general y el director de
servicios hicieron su inventario. Hubo una
larga discusiOn acerca de la actitud y los
procedimientos del personal respecto a la
Junta de Servicios Generales, la Conferencia, y la Comunidad como un todo. El inventario continuarÆ. Cada miembro del personal evaluarÆ su despacho desde la perspectiva de la relevancia de cada tarea y
actividad para las necesidades de servicio
de la Comunidad.

Seminario de Oficinas Cent rales/Intergrupos/A.A. W S. Este seminario, efectuado en Mesa, Arizona, los dIas 17 al 20
de septiembre, fue el primero en ser coordinado por un intergrupo designado. Unas
180 personas partuciparon en el seminario,
incluyendo custodios, directores, y miembros del personal de la G.S.O. El prOximo seminario se celebrarÆ en Baltimore,
Mariland, los dIas 16 al 19 de septiembre de
1993.
Reunion de Servicio Mundial: La reuniOn se celebrO los dIas 25 al 29 de octubre
de 1992 en la ciudad de Nueva York. Treinta

"fecha de inicio del grupo" en la hoja de
informaciOn que se envIa cada atio a los
grupos. Asi los grupos podrIan saber "quØ
lugar ocupan" en la evoluciOn histOrica de
la Comunidad. Emprendimos un proyecto
para reunir informaciOn histOrica referente
a las Acciones Recomendables de las Conferencias anteriores y otros asuntos relacionados, Nos pusimos en contacto con 52
miembros de las diez primeras Conferencias. Como resultado, tendremos una mÆs
Asistencia editorial a palses extranjeros: amplia perspectiva sobre los pensamientos
que conducIan a las Acciones significativas
La junta aprobO unos gastos para publicar
de la Conferencia. Se ha preparado una lista
otras nuevas traducciones. Se han hecho
de los archivistas locales y de miembros
progresos en la traducciOn al farsi del Libro
con una propensin archivera, dispuestos a
Grande. La oficina central de Oahu, Hawai,
entablar contacto con otros miembros que
se ha ofrecido para corregir o revisar aprotienen intereses parecidos. Nuestro comitØ
piadamente una traducciOn al tagalo mlmeografiada del Libro Grande, y la enviarÆ seguirÆ respondiendo a este interØs entre
nuestros miembros y fomentndolo, pora la G.S.O para su comprobaciOn.
Precios: Se fijaron los precios de 24 ar- que las lecciones de nuestro pasado tienen
una utilidad actual y tambiØn para nuestra
tIculos, incluyendo el del video "A.A.Rap
with Us", y del Libro Grande traducido al supervivencia en el futuro.
Jan W, coordinadora
LSA.
Inventario deA.A.WS.: La junta hizo su
Informe del archivista: En nuestras instainventario. Las preguntas Se ciasificaron en
dos categorfas generales: La Junta de laciones mÆs amplias dentro de la G.S.O.,
A.A.W.S. como proveedor de servicios; y, tenemos disponible ahora mucho mÆs espacio para exposiciones, incluyendo una vitrici miembro de la junta de A.A.W,S. Al
terminar la sesiOn, la junta en su totalidad, na de exposiciOn, de 18’ x 7’, con vidrio
especial que protege los documentos cxasf corno los miembros particulares, se senpuestos.
TambiØn tenemos mÆs sitio para
tIan renovados y nuevalnente dedicados.
guardar
materiales,
ci cual, no obstante, se
Pago por MØrito: La junta contintia estuva llenando rÆpidamente, ya que 1992 fue
diando la AcciOri de la Conferencia referente a un sistema equitativo de pagos para un afio estelar para donaciones de material
los miembros del personal y en nuestra re- histOrico. A juzgar por las cartas, las llamadas telefOnicas y, aliora, los faxes que nos
uniOn de marzo, autorizO al gerente general
para poner en prÆctica un plan que incor- llegan, se estÆ haciendo un estudio profundo y detallado de nuestra historia, estudio
pore el principio de paridad.
Medallones: Conforme con una AcciOn que, a su vez, puede contribuir a nuestras
experiencias actuales con ima orientaciOn
de la Conferencja, la oficina preparO y reapropicia
y neces aria. El alto pasado, publicalizO un estudio acerca de la factibilidad de
mos y enviamos dos niirneros de Markings,
poner medallones a la disposiciOn de la Conuestro boletin. El contenido constaba prinmunidad, explorando todas las cuestiones
cipalmente de presentaciones preparadas
relacionadas con los posibles inØtodos de
por archivistas de area acerca de experienhacerlo. Los resultados del estudio se remicias locales. Estarfamos encantados de tetieron a la Junta de Servicios Generales.
ncr mÆs compartimiento de esa alta calidad
Computadora: El formato del Libro sobre la oportunidad de imir nuestro pasado
Mayor de Cuentas ha sido simplificado.
a nuestro presente.
Hemos revis ado el diseflo de los estados
Frank
M.
financieros y esperamos poder utilizar la
computadora en 1993 para informar sobre
las finanzas.

y nueve delegados de 25 patses, incluyendo
los custodios generales de EE.UU. y CanadÆ, asistieron a la reunion, junto con cinco
representantes de la G.S.O. La prOxima
RSM tendrÆ lugar en Cartagena, Colombia, en octubre de 1994.
DjstrjbuciOn de libros: En 1992, las yentas por unidad fueron 245,400(10.1%) menores que las del aflo anterior. Las ventas
totales de libros a compradores A.A. fueron
166,720 (12%) menores que las de 1991.

Jean S., coo ra’inadora

Archivos Hjstricos
Informe de los custodjos:

Desde la 42
Conferencia nuestro comitØ se ha reunido
tres veces, y nos hemos enfocado en una
amplia vaxiedad de asuntos. El traslado a
nuestro nuevo hogar resultO en ima transiciOn plenamente satisfactoria. Otro proyecto tenfa que ver con un plan para incluir una

Conferencia
ComitØ de custodios: El comitd repasO las
Acciones Recomendables de 1992 y aprobO que el lema de la 43a Conferencia sea
"A.A. Hace su Inventariola Estructura de
la Conferencia de Seryicios Generales." El
comitØ recomendO tambiØn que los temas de
las presentaciones/discusiones se enfoquen
en el lema de la Conferencia, utilizando seis
de los artIculos de la Carta Constitutiva de la
Conferencia para estructurar las presentaciones; y que las Mesas de Trabajo de la

Conferencia sean una titulada "Una VisiOn
para NosotrosLDOnde Estamos y a DOnde
Vamos?" y otra que trate del tema de la
Conferencia con su enfoque en los seis articulos de la Carta Constitutiva de la Conferencia no tratados por los temas de las presentaciones/discusiones. El comitØ estudiO
todos los puntos sometidos para la consideraciOn de la Conferencia de 1993, y remi130 cada asunto, segiin fue apropiado, al
comitØ permanente de la Conferencia o de
custodios, ala SesiOn de Compartimiento, o
una Mesa de Trabajo. El comitØ estudiO y
finalizO la agenda de la Conferencia, asignando participantes para las varias presentaclones.

Ann B., coordinadora
Informe del personal: La coordinadora de

la Conferencia actUa como punto de contacto de todos los miembros de la Conferencia
de Seryicios Gencrales y de todos los comitØs de las 91 areas de los Estados Unidos y
Canada. La coordinadora de la Conferencia
asume la responsabilidad de: recoger sugerencias para el lema de la Conferencia y
para los temas de la mesa de trabajo y las
sesiones de presentaciOnldiscusiOn; servir
como secretaria del ComitØ de Agenda de
la Conferencia y del ComitØ de la Conferencia de custodios; mantener correspondencia con los delegados y otros servidores de
area durante todo ci ano; trabajar con el
gerente general y el personal delaG.S.O. en
la planificaciOn y coordinac iOn de cada etapa de la Conferencia; reunir y catalogar los
informes y otros materiaies para el Manual
de la Conferencia, la ediciOn madrugadora
de Box 4-5-9 y el Informe Final de la Conferencia; analizar toda la correspondencia
de las areas y distritos, asf como las actas e
informes recibidos de los comitØs de area y
de distrito.

Pat R.

Convencin Internacional!
Foros Regionales
ComitØ de custodjos:

Convencin InternacionalEl
comitØ revisO varias sugerencias para ci programa del
sÆbado por la tarde en la ConvenciOn Internacional de 1995, y recomendO un formato
de reuniOn de veteranos en lugar de un
espectÆculo profesional. Dc una lista de
nueve temas se recomendO que "A.A. En
Todas PartesEn Cualquier Parte" fuera
ci iema de la ConvenciOn Internacional de
1995.
Foros RegionalesDurante
1992 se celebraron cinco Foros Regionaies. Un Foro especial tendrÆ lugar en Charlottetown, Prince
Edward Island, en septiembre de 1993.

Jacqueline M., coordinadora

Informe del personal:
Convencin Internacional:

Las responsabilidades de este despacho tienen que ver
con la coordinaciOn de cada uno de los
muchos planes y procedimientos necesarios
para llevar a cabo nuestras Convenciones
Internacionales.

Eileen G.
respons abilidades
de este trabajo tienen que ver con la coordinaciOn y planificacin necesarias Para los
Foros Regionales efectuados en los EE.UU.
y Canada. Los Foros Regionales se efectdan cada dos afios a invitacin de una regiOn especifica. En colaboraciOn con el
custodio regional, los delegados de area y el
comitØ organizador, el coordinador de los
Foros prepara la agenda; trabaja de cerca
con el hotel; y envIa invitaciones a los trabaj adores de servicios del 6rea. DespuØs del
Foro, se envIa un informe de lo acontecido
a todos los miembros de A.A. que se inscribieron en el Foro.
Foros RegionalesLas

Richard B.

Cooperacin con la
Comunidad Profesional
ComitØ de custodios: Desde la iiltima Conferencia de S ervicios Generales, se ha publicado el folleto revisado "A.A. como Recurso para los Profesionales de la Salud"
Se remitiO al ComitØ de C.C.P. de la
Conferencia para su consideraciOn, ima versiOn revisada y retitulada del folleto "COmo
los Miembros de A.A. Cooperan con Otros
Proyectos Comunitarios para Ayudar a los
AlcohOlicos." Hasta la fecha, el ComitØ de
C.C.P. se ha comprometido a montar exposiciones en 25 conferencias profesionales
nacionales y tres locales en 1993. Se enviO
adjunta al mimero de otoflo de About A.A.,
una carta en que se destacaba nuestro propOsito primordial, el automantenimiento, la
no afiliaciOn yel anonimato. De acuerdo con
el lema de la Conferencia de este afto, el
comitd ha elaborado ima lista de 26 preguntas para hacer su inventario. Un informe
sobre los resultados serÆ compartido con el
ComitØ de C.C.P. de la Conferencia en fluestra reuniOn conjunta.

Marc P., coordinador
Informe del personal: El miembro del
personal asignado a C.C.P. facilita informaciOn sobre A.A. a cualquier profesional que
se ponga en contacto con la Oficina de
Servicios Generales. En 1992, nos han llegado solicitudes de informaciOn de comunidades aisladas, reservas indias, escuelas
y programas urbanos, departamentos de
policia y de libertad condicional. El miembro del personal asignado al despacho de
C.C.P. mantiene correspondencia regular-

mente con los comitØs de C.C.P. de area, de
distrito y de oficinas centrales. Actualmente
hay unos 400 comitØs de C.C.P. de area,
distrito e intergrupo. En 1992, el miembro
del personal enviO a los delegados y los
coordinadores de C.C.P. de area, informaciOn acerca de unas 175 conferencias de
profesionales, en las que A.A. fue invitada
a montar exposiciones. En nuestra lista de
correo para el About A.A. ahora aparecen
mÆs de 15,000 interesados. El iniembro del
personal asignado a C.C.P. tambiØn asiste a
los congresos de organizaciones nacionales que se ocupan del alcoholismo.

Valerie 0’N.

Coordinador del Personal
Informe del personal: Como secretario

ayudante de la Junta de Servicios Generales,
el coordinador del personal es respons able
de programar las reuniones de los comitds,
distribuir de antemano materiales pertinentes, y preparar y distribuir las actas de las
reuniones de la Junta de Servicios Generales
y acta como editor del Quarterly Report.
Sirve como secretario de la SesiOn de Cornpartimiento General y como secretario del
ComitØ de Conferencia de PolItica/Admisiones, y es uno de los directores y vicepresidente de A.A. World Services, Inc. El
coordinador del personal coordina todas las
actividades del personal y preside la reuniOn
semanal del personal. Cada alto, el personal
de la G.S .0. procesa casi 20,000 cartas. Otro
aspecto de este despacho es el entrenar a
los nuevos miembros del personal. Durante el alto pasado, unas 1,035 personas de
todas panes del mundo visitaron la G.S.O.
Ademas, la actual coordinadora del personal sirve como coordinadora de la ConvenciOn Intemacional de 1995.

Eileen G.

Finanzas y Presupuesto
ComitØ de custodios: Aunque los resultados obtenidos durante 1992 fueron muy satisfactorios, se han producido algunas tendencias que nos causan inquietudes para
1993 y el futuro. Los ingresos de operaciOn
de la Oficma de Servicios Generales para
1992 (pdrdida neta menos los gastos extraordinarios de $2,204,900 para ReubicaciOnlConstrucciOn) fueron de $803,900,
comparados con los ingresos netos de operaciOn para 1991 de $710,000.
Las ventas para el alto ascendieron a
$9,805,000, una disminuciOn de unos
$500,000 comparadas con las de 1991; no
obstante, coincidieron muy bien con lo presupuestado.
Por tercer alto consecutivo, hemos experimentado una reducciOn en las ventas por

unidad de los libros de A.A. El alto pasado,
informamos de una reducciOn en ventas a
entidades ajenas a la Comunidad (centros
de tratamiento, etc.). Este alto, las ventas a
entidades deA.A. (intergrupos, grupos, etc.)
tambiØn van bajando.
Por segundo alto consecutivo, las contribuciones disminuyeron comparadas con las
del alto anterior. Para 1991, las contribuciones fueron unos $260,000 menos que
las recibidas en 1990. Las contribuciones
para 1992 fueron $22,000 menos que las
recibidas en 1991. Aunque $22,000 no representa una cantidad sustancial en dOlares, la reducciOn, si representa una tendencia, puede ser significativa. Hace veinte
y quizas masafios que no liemos sufrido una disminuciOn en altos consecutivos.
Los gastos de operacion para el alto (gastos totales sin contar los extraordinarios)
fueron de $8,969,400, unos $194,000 menos de 10 presupuestado. Aun mas importante, los gastos totales para el alto fueron casi
$380,000 (4.1%) menos que los del alto
anterior. La mayor parte de la reducciOnunos $175,000 (46%)puede atribuirse al
alquiler reducido de nuestras nuevas oficinas. Los gastos de la oficina tambiØn fueron
reducidos en una cantidad importante
($60,800) debido al traslado. Algunos gastos, corno los del rnanteniiniento de la oficina, anteriorinente pagados separadarnente,
ahora estÆn incluidos en el alquiler total.
El Presupuesto de la G.S.O. para 1993 se
preparO cuidadosarnente, anticipando una
reducciOn en el volurnen de ventas y contribuciones reducidas. Se han presupuestado
unas ventas netas de $9,383,000, un 4.3%
menos que las de 1992. Este presupuesto
refleja el carnbio del precio de ciertos articulos diversos y traducidos, que, por alguna u otra razOn, hemos estado vendiendo a
un precio menor que el costo. Se ha presupuestado una ganancia bruta, despuØs de
restar el costo de productos, de $5,300,000,
un 6% menos que 1992 real. El presupuesto
anticipa contribuciones de $4,000,000, una
disminuciOn del 3.2% con respecto a 1992.
Nos estamos fijando detenidarnente en las
tendencias, y estamos analizando otras
areas para ver cOmo podriamos reducir los
gastos adn inas si la disminuciOn en contribuciones acelerara. Se prevØn unos ingresos totales para la G.S.O. de $9,295,000,
$480,000 (5%) menos de lo real para 1992.
Tenemos presupuestados unos gastos totales para el aJio de $9,064,000, el 1% menos
de lo anticipado en el presupuesto revisado
de 1992 yell .2% mÆs que los gastos reales
para 1992.
Durante 1992 el Fondo de Reserva produjo unos intereses de $474,000. Se hicieron
durante el alto transferencias al Fondo de
$136,200 por el Grapevine, y $650,000 de
A.A.W.S. Se transfirieronunos $1,851,000
del Fondo para sufragar los gastos del pro-

yecto de ReubicaciOnlConstruccin. El costo de este proyecto, para dos altos, fue de
$3,351,000, del cual unos $2,951,000 fueron financiados por el Fondo de Reserva, y
el resto, $400,000, por la caja de operaciones de A.A.W.S.
El Grapevine tuvo un alto bastante bueno, a pesar de la tendencia hacia abajo de la
circulaciOn. Los ingresos netos para el aæo
fueron de $116,000, unos $12,000 mÆs que
en 1991. La reducciOn en circulacin fue
compensada por un aumento en el precio
de Yenta medio y por costos reducidos del
producto. La ganancia bruta producida por
otros articulos aumentO en unos $15,000.
Todos los demÆs gastos (gastos relacionados al mantenimiento de la oficina) aumentaron solamente en $3,000.
El Presupuesto del Grapevine para 1993
anticipa una pØrdida de operaciones de
$7,400, e intereses devengados de unos
$86,000, lo cual resulta en unos ingresos
previstos de $78,600. Esto representa unas
entradas previstas de $2,042,800, menos
unos gastos de producto previstos de
$763,800 y otros gastos de $1,286,400.
Segiin el presupuesto, los otros gastos aumentarn solo en un 3.2 por ciento.
El 31 de diciembre de 1992, el Fondo de
Reserva de la Junta de Servicios Generales
tuvo un saldo positivo de $6,724,400, unos
$590,000 menos que el saldo en la misma
fecha del aflo anterior. El Fondo produjo un
interØs del 7% en el valor contable, y representaba nueve (9) meses de gastos de explotaciOn combinados (G.S .0. y Grapevine).

Robert P. Morse,
(no alcohlico) coo rdinador

dios de comunicaciOn. El miembro del personal y su ayudante responden anualmente
a miles de solicitudes de informaciOn que
nos liegan del piIblico en general por telØfono y por correo. Muchas de estas solicitudes
las pasamos a los coniitØs de I.P. locales.
Cada alto el despacho de I.P. responde a
unas 250 solicitudes de cooperacin de
A.A. con ferias de salud y otros eventos.
Recibimos cada mes unos 300 recortes de
prensa y los que presentan problemas con
el anonimato, se envIan a los delegados del
Area en cuestiOn, quienes determinan cuÆl
es la mejor forma de manejar cada situaciOn.
Este alto la Carta de Anonimato fue enviada
a 3,900 contactos de los medios de comunicaciOn. La Encuesta de los Miembros para
1992 fue coordinada por el despacho de I P.

Joanie M.

inos a los lectores del Boletin de I.T. que
compartan experiencias referentes a utilizar
el Grapevine para llevar el mensaje a las
instituciones de tratamiento. Las sugerencias para la revisiOn del folleto "Uniendo
las Orillas" han sido dirigidas al ComitØ de
la Conferencia para su consideraciOn. Se
enviO una carta a los directores de las instituciones de tratamiento para facilitarles
informaciOn sobre el objetivo primordial
de la Comunidad, y las Tradiciones de no
afiliaciOn y anonimato. El comitØ discutiO
formas de recordar a la Comunidad 10 iItiles que son las pelIculas de A.A. al hacer
presentaciones ante los administradores y
los pacientes de las instituciones de tratamiento.

John N. Chappel, M.D.
(no alcoh6lico) coordinador

Informe del personal: El objetivo del
despacho de Instituciones de Tratamiento
ComitØ de custodios: El comitØ discutiO es ayudar a los miembros de A.A. a ilevar
sobre posibles formas en que los miembros el mensaje de A.A. al enfermo alcohOlico
individuales, los grupos, los distritos, etc., en tratamiento. El miembro del personal
sirve coino secretaria de los coinitØs de
pocirlan contribuir a proporcionar literatura
a los reclusos, y sugiriO que se propusiera In.stituciones de Tratamiento de Conferencia y de custodios y facilita informaciOn a
elaborar un documento de servicios que
los 450 comitØs activos de I.T. AdemÆs,
tratase de este tema, y que se incluyera en
responde
a correspondencia enviada por
el Libro de Trabajo para Instituciones
Correccionales. El comitØ ademÆs discutiO posibles miembros que se encuentran acsobre la cuestiOn del derecho de votar de tualmente bajo tratainiento y por los administradores de los centros de tratamiento y
los R.S.G. de los grupos en instituciones
los consejeros. Seguimos buscando mØtocorreccionales con relaciOn a los grupos de
A.A. de afuera, y fue de la opinion que el dos para reunir una cantidad suficiente de
materiales apropiados para su publicaciOn
asunto debe decidirse a juicio de los distritos y areas. El asunto fiie remitido al ComitØ en el Treatment Facilities Bulletin y en la
secciOn de IT., de Box 4-5-9
de Instituciones Correccionales de la ConSarah P.
ferencia, para su mÆs detallada discusiOn.

Instituciones Correccionales

David O’L., coordinador interino

Informacin Pblica

Informe del personal: Hay 2,490 grupos de
instituciones correccionales inscritos en la
comitØ remitiO al ComitØ de InformaciOn G.S.O. El miembro del personal asignado a
este despacho recibiO mÆs de 7,500 cartas el
POblica de la Conferencia lo siguiente:
pasado alto. AdemÆs de responder a las
Una redacciOn final del folleto Encuesta
peticiones de informaciOn por parte del perde los Miembros de 1992, junto con una
sonal de las instituciones correccionales, la
peticiOn para considerar la iniciaciOn de un
correspondencia con los reclusos se clasifiestudio de todos los aspectos de la encuesta.
ca en tres categorlas principales: facilitar
Un informe sobre el "Anonimato POstumo
y la DistribuciOn de Retratos FotogrÆficos informaciOn sobre la Comunidad por medio
de literatura gratis; informar sobre el Servide Bill W., Lois W., y el Dr. Bob S.," y una
cio de Correspondencia Correccional (coorrecomendaciOn de que comience una discudinado por el despacho de C.C.P.); y ressiOn en todos los grupos de EE.UU. y Caponder
a peticiones particulares de establenadÆ sobre la puesta en prÆctica de las Tracer una red de apoyo A.A. antes de que un
diciones de Anonimato en todas las areas.
recluso sea puesto en libertad.
InformaciOn sobre una recomendaciOn de
Helen T.
descontinuar la distribuciOn de anuncios de
servicio pÆblico R-06.
ComitØ de custodios: El afio pasado el

Stanley S., coordinador

Instituciones de Tratamiento

Informe del personal: El objetivo del
despacho de InformaciOn PiIblica es ayudar a los miembros de A.A. a lievar nuestro
mensaje al alcohOlico que sufre pot los me-

Infornie de los custodios: Desde la Iltima
Conferencia el Grapevine ha publicado dos
nilmeros con secciones acerca de "A.A. en
las Instituciones de Tratamiento," Pedire-

Internacional/
Reunion de Servicio Mundial
ComitØ de Custodios: Este comitØ sirve
como foco de informaciOn sobre A.A. en
todas partes del mundo y tambiØn como
enlace entre la ReuniOn de Servicio Mundial y la Junta de Servicios Generales. El
ComitØ recomendO que se programara una
sesiOn de presentaciOnldiscusiOn sobre "El
futuro de la ReuniOn de Servicio Mundial"
en la DuodØcima ReuniOn de Servicio Mundial, que tuvo lugar del 25 al 29 de octubre
de 1992. Se recomendO tambiØn que el ComitØdeLiteratura/Publicaciones de laR.S.M.
discutiera sobre las formas de mejorar, realzar y satisfacer las necesidades de literatura
en todas partes del mundo y, con respecto al
Fondo Monetario Intemacional de Literatura, desarrollar un mecanismo para establecer prioridades de las necesidades de literatura. Se sugiriO tambidn que el mensaje
de A.A. puede llevarse mejor a los pafses
africanos pot medio de los palses europeos
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que antes estaban asociados con ellos; esto me recopilado por el SubcomitØ de Revise considerarÆ en la ReuniOn de Servicio siOn de Literatura de custodios.
Europea en octubre de 1993.
Jacob H., coordinador

John Q., coordinador
El coordinador de
literatura sirve como secretario de los Comites de Literatura de la Conferencia y de
custodios y trabaja estrechamente con el
Departamento de Publicaciones en la preparaciOn, actualizaciOn y revisiOn de todos
los folletos de recuperaciOn, libros, exposiciones y materiales audiovisuales, de acuerdo con las recomendaciones de la Conferencia. El coordmador sigue el progreso que
se hace en la actualizaciOn y revisiOn de
todos los folletos de recuperaciOn. El despacho de literatura recibe y contesta la correspondencia relacionada con la literatura
que nos envlan los grupos y miembros de
A.A., y el coordinador es el enlace con el
Servicio de Literatura Frances a de Montreal,
Quebec, CanadA.
Informe del personal:

Informe del personal: El miembro del per -

sonal asignado a este despacho sirve como
intermediario para las traducciones de la
literatura de A.A. Desde la tiltima Conferencia de Servicios Generales, Alcohdlicos
AnOnimos ha sido publicado en swahili y
Doce Pasos y Doce Tradiciones ha sido
publicado en ucraniano y el lituano. El planeamiento y la coordinaciOn de la ReuniOn
de Servicio Mundial bienal es una de las
principales responsabilidades de este despacho. La R.S.M. se celebra cada dos allos,
alternando Nueva York con otro pals escogido por el comitØ de sitio. El miembro del
personal asiste a las Reuniones de Servicio
Europeas e Iberoamericanas, que se celebran tambiØn bienalmente. Asimismo, contesta a toda la correspondencia que llega de John G.
grupos o miembros de fuera de los EE.UU.
(con excepciOn de los grupos hispanos), y
ademÆs mantiene correspondencia con 39
Nominaciones
oficinas de servicio general y centros de
distribuciOn de literatura de otros palses.

Lois F.

Literatura
Informe de los custodios: Un resumen de

ComitØ de custodios: El comitd ejecutO las
siguientes acciones:
EstudiO los curriculum vitae y entrevistO
a candidatos para reemplazar a Mike
Alexander como presidente de la Junta de
Servicios Generales, en abril de 1993.
EntrevistO a todos los solicitantes para
custodio Clase A y recomendO a Gary A.
Glynn.
EstudiO y aprobO como designables para
elecciOn a todos los candidatos para custodios regionales de las regiones Sudeste y
Este Central, y a todos los candidatos para
custodio general de los EE.UU.
EstucLiO y recomendO la lista de custodios para su elecciOn en La reuniOn anual
de abril de los miembros de La Junta de
Servicios Generales, tras su presentaciOn
ante la Conferencia de Servicios Generales
de 1993 para su desaprobaciOn, Si lahubiera.

los proyectos desde la Conferencia de Servicios Generales de 1992.
Pro yectos terminados: Se afladiO la historia de "Juan" (unjoven que se uniO a A.A.
mientras estaba en prisiOn) al folleto "Los
JOvenes y A.A."; la definiciOn de seis puntos de un grupo de A.A. ha sido eliminada
de toda la literatura de A.A. y ha sido remplazada por la forma larga de la Tercera
TradicjOn y una secciOn de la Sexta Garantla, Concepto XII; se ha publicado una versiOn actualizada del folleto "Su G.S.O. Hoy
Dfa."
Pro yectos en curso: Los Doce Conceptos
Greg M., coordinador
(forma corta) sern incluldos en todos los
folletos de servicio apropiados segdn se
vayan a reimprimir; el SubcomitØ de RevisiOn de Literatura de custodios continuarÆ Servicios de Grupo
revisando toda la literatura para evitar la
duplicaciOn innecesari a, recalcar nuestra Informe del personal: La responsabilidad
unicidad de propOsito, y fomentar la sim- principal de servicios de grupo es servir a
plificaciOn siempre que sea posible.
los grupos y facilitar los materiales de ser Proyectos remitidos al ComitØ de Lite- vicio a la Comunidad para comunicamos,
ratura de la Conferencia: El manuscrito imos con otros, y con los 55,000 grupos de
completo de El Libro de La Historia de A.A.;
los EE.UU. y CanadA. Entre los proyectos
un bosquejo sugerido de la "Tarjeta de de servicio reciØn terminados bajo los ausAnonimato"; revisiOn de cambios propuespicios de Servicios de Grupo se incluyen: el
tos en los pÆrrafos 2 y 3 bajo la Tercera Libro Grande, Alcohlicos Anc5nimos,
traTradiciOn en el folleto "Las Doce Tradicioducido at lenguaje por seæas norteamericanes Ilustradas"; cambios sugeridos en el
no, cinco vohImenes; material de servicio
folleto "El Grupo de A.A."; un informe
"FormaciOn de ComitØs de Accesibilidad!
sobre el uso del tØrmino minorlas; Un infor- Necesidades Especiales". Proyectos de ser-

vicio en curso: ComunicaciOn con los gerentes de las oficinas centrales/intergrupos
y participac iOn en los ComitØs de PolItic a y
Sitio del Seminario de Intergrupo; coordinaciOn y producciOn de los directorios de
A.A.; supervisiOn de los archivos de Servicio de la G,S.O; supervisiOn y producciOn
del material de servicio. El miembro del
personal asignado a Servicios de Grupo sirye como secretario del ComitØ de Nominaciones de custodios y del ComitØ de Conferencia sobre Custodios.

Susan U.

Servicios en Espaflol
Informe del personal: Dentro de nuestra
estructura de servicios hay mAs de 32,000
miembros de habla hispana y mAs de 1,000
grupos hispanos El coordinador de Servicios en Espafiol, que no hace la rotaciOn,
coordina y revisa las traducciones al espafiol
de inateriales relacionados con los otros
despachos y ayuda a los demAs miembros
del personal a prestar servicios a la comunidad hispana. Recientemente se han afiadido a las areas de nuestra estructura de servicio muchos distritos hispanos. Se traducen y se actualizan los materiales de servicio; se publica cada vez mAs literatura
aprobada por la Conferencia en versiOn espanola. El mieinbro del personal asignado
a Servicios en Espaflol ayuda a Los asignados a los demAs despachos, y especialmente
al asignado a Internacional, a contestar las
cartas que recibimos escritas en espanol. El
miembro del personal asignado a este despacho representa a La G.S.O. en la ComisiOn
Iberoamericana Sobre TraducciOn y AdaptaciOn de La Literatura de A.A.; asiste a
convenciones, reuniones de intergrupos hispanos y Foros Regionales y a La ReuniOn de
Servicio Mundial y la ConvenciOn InternacionaL; y recibe a la gente de habla hispana
que visita la G.S.O.

Danny M.

Sesin de Comparlimiento General
Informe de los custodios: Laprimerade las

tres Sesiones de Compartimiento General
efectuadas durante el aflo se enfocO en el
tema "Formas de Alcanzar a los Profesionales." DespuØs de resumir La historia de la
cooperaciOn de A.A. con los profesionales
se discutiO sobre mØtodos para mejorar
nuestros esfuerzos. En octubre, los deLegados de Servicio Mundial de Argentina y de
Irlanda y el custodio regional del Paclfico
hicieron presentaciones. La sesiOn de enero, tuvo como tema "El Anonimato: La Base
Espiritual de Nuestra TradiciOn." Se recalcO
la necesidad de continuar esforzAndonos

por aplicar estas Tradiciones a nuestras vidas personales y a las de otros miembros de
A.A. En la discusin suscitada por esos
comentarios, muchos participantes compartieron sus experiencias personales de
anonimato y de cOmo se dieron cuenta de la
importancia del anonimato al nivel piblico.

media presupuestada de 127,000. AlcanzO
un mInimo de 122,220 con el nmero de
diciembre. En febrero, se puso en prÆctica
en cuatro areas un proyecto modelo para
trabaj ar por medio de la estructura de servicio y "saturar" las areas con informaciOn
sobre el Grapevine; recibiO gran apoyo por
parte de los delegados; se tiene previsto un
Harold G., coordinador
segundo proyecto modelo. La correspondencia que se enviO en noviembre a todos
los grupos inscritos no dio buenos resultados, pero hubo un aumento significativo en
Soiitarios, Internacionalistas,
los pedidos por mes. Esta opciOn de hacer
Hogareflos
pedidos por mes (pago adelantado, mes por
Informe del personal: Los solitarios son mes) estÆ especialmente destinada para
miembros que no pueden asistir a reuniones
aquellos grupos de A.A. que necesitan el
porque se encuentran en lugares donde no
Grapevine pero tienen problema para reuhay grupos cercanos. Actualmente hay unos
fir una cantidad de dinero para pagar por
433 solitarios en 141 paIses. Los A.A. maadelantado una suscripciOn anual.
rineros se conocen por el nombre de InArti’culos Especiales: Desde julio, estÆ
ternacionalistas y hay ahora unos 252, mÆs disponible una colecciOn de dos cintas sobre
38 Contactos de Puerto. Sesenta Grupos de
el tema del apadrinamiento. El librillo sobre
Internacionalistas se reilnen a bordo de los
el grupo base, sugerido por el ComitØ de
barcos o en los puertos. Hay 158 Hogare- Conferencia del Grapevine en 1992, estarÆ
æos, miembros de A.A. que tienen que que- disponible en un prOximo futuro.
darse en casa debido a una enfermedad de
Pedidos por Tarjetas de CrØdito: Desde
larga duraciOn o algiIn impedimento fIsico.
marzo, el Grapevine ha podido aceptar peTodos se mantienen sobrios leyendo la lite- didos pagados con tarjetas de crØdito.
ratura de A.A. y compartiendo con otros
Inventario de la Junta Corporativa: La
A.A. en todas partes del mundo por medio reuniOn del comitØ de planificacin del 18
de cartas y cintas. Cada nuevo Solitario,
de diciembre estuvo dedicada completaInternacionalista u Hogarefio recibe un dimente al propio inventario de la junta, y
rectorio de miembros y tambiØn una subssuscit una serie de preguntas sobre el procripciOn gratuita de Box 4-5-9 y del Loners- pOsito y el lugar que ocupa el Grapevine asf
Internationalist Meeting (LIM), una reuniOn como el apropiado funcionamiento de la
porescrito que se publica cada dos meses, en
junta. Examinamos las responsabilidades
que aparecen extractos de cartas enviadas a de La junta ante los miembros de A.A., los
la G.S.O. por los miembros de LIM. Unos grupos de A.A. y la Conferencia, y luego
1,067 A.A. sirven como Padrinos de Solitapasamos a considerar las caracterIsticas y
rios, compartiendo la experiencia personal
la composiciOn de La junta como un todo, y
y las actividades de los grupos.
las obligaciones y responsabilidades de los
Sarah P.
directores. Estudiamos cuidadosamente el
panorama de la circulaciOn, y reflexionamos
sobre si estamos haciendo todo 10 que podemos para asegurar que la revista ilegue al
Informe del A.A. Grapevine:
alcohOlico. Finalmente, consideramos la
relaciOn
de la Junta Corporativa con el perInforme de los directores: Durante el aæo
sonal de la redacciOn, la Junta Editorial, y el
pasado, en las duatro reuniones trimestrales
asI como en las cuatro del comitØ de plani- contenido de La revista en general. Seguiremos explorando estos asuntos.
ficaciOn, la junta se ocupO del planeamienEditorial.’ Desde la Conferencia de 1992,
to estrategico para el futuro bienestar de la
se han publicado tres nilmeros especiaLes
corporaciOn y de la revista, sin la presiOn de
ampliados, y una serie sobre Las Tradiciones
ilevar a cabo acciones especIficas.
durante 1992 presentaba articulos de una
Finanzas: Los resultados de finales de
serie anterior de Bill W. ,junto condos o mÆs
afto para 1992 fueron positivos, con unos
articulos por miembros de hoy dia. En enero
ingresos netos de $116,000, de los cuales
$26,800 eran ingresos de operaciones. Las de 1993 se comenzO con una nueva serie
sobre los Pasos. Llegaremos al punto culmiventas totales de articulos especiales fueron
mayores que en 1991, las de El Lenguaje nante del alto con el mimero de jun10, 64
pÆginas dedicadas a la celebraciOn del 50
del Corazn mayores de lo anticipado, y las
aniversario de A.A. en Canada.
de casetes menores de lo esperado.
Circulacidn: Se ha dedicado mucho tiem50Aniversario del Grapevine: Estn en
po a analizar las razones de la continua tencurso los planes para La publicaciOn de un
dencia a la baja y a planear maneras de nilmero especial doble para conmemorar el
cambiarla. La circuLaciOn media a finales de
50 aniversario del Grapevine en junio de
alto fue de 126,000, comparada con una
1994.

Como resultado de hacer nuestro inventario, nos encontramos listos para servir a
la Comunidad con renovada fortaleza y
vigor, con entusiasino per los nuevos proyectos y con la firme resoluciOn de aferrar nos a nuestras Tradiciones.

Fran P., coordinador
Informe del personal: El personal de La

oficina del Grapevine estÆ compuesto por
20 personas: tres miembros de A.A.uno
de los tres un artista independiente responsables del contenido y de la apariencia
de la revista, y 17 personas no alcohOLicas.
La administraciOn por equipo asegura una
sana operaciOn y buenas comunicaciones.
La editora ejecutiva tiene La responsabilidad global y es directamente responsable
ante la Junta del Grapevine. El editor gerente es respons able de todos los aspectos de la
redacciOn y producciOn de la revista, y supervisa el programa de representantes del
Grapevine. Conjuntamente, los dos editores
evalan todos Los materiales para publicaciOn, seleccionan el contenido de cada nilmero y se mantienen en contacto con todos
los que colaboran en La revista. La Junta
Consultiva Editorial del Grapevine se refine
nueve veces al alto para discutir sobre el
formato, contenido y direcciOn a seguir por
La revista, y para considerar el desarrollo de
articulos especiaLes futuros o determinar un
Ønfasis especial para la revista. EL Departamento Editorial es responsable tambiØn de
la publicaciOn del "GvR News" trimestral, y
con la ayuda del coordinador de RGv trata
de mantener informados a los RGv. Los
editores son miembros votantes de la Conferencia, y cuentan con la ayuda de una secretaria editorial no alcohOlica.
El contralor/administrador de negocios
dirige todos los aspectos de los negocios de
La corporaciOn y encabeza el departamento
de contabilidadltenedurIa de libros, con la
ayuda de un tenedor de libros que supervisa
a cuatro oficinistas y el departamento de
envfos. El gerente de oficina y secretaria
corporativa administra el programa de seguros de salud, y se ocupa de todo lo que
tiene que ver con el copyright y las solicitudes de permiso para reimprimir. La supervisora de circulaciOn supervisa a tres
oficinistas que entran todas las subscripciones en la computadora y procesan las
peticiones para hacer cambios, y un representante de servicios que responde a solicitudes o problemas especiales que puedan
surgir. Si los "miserables manchados de
tinta" que fundaron el Grapevine con las
bendiciones de Bill W. volvieran a nuestra
moderna oficina de hoy dIa, entre todo lo
que les fuera y no les fuera conocido, sin
duda reconocerian el espfritu de AlcohOlicos AnOnimos que fluye per toda la organizaciOn.

Ames S., editor gerente

Puntos Sobresalientes del Presupuesto
Presupuesto de la G.S.O. para 1993
Ingresos: Se presupuestan unos ingresos producidos por las ventas de $9,806,000, aproximadamente $400,000
menos de lo presupuestado yio real para 1992. Esta cifra refleja una reducciOn anticipada del volumeii de ventas.
Se prevØ una ganancia bruta de literatura de $5,285,000, aproximadamente $370,000 menos que la real para 1992.

Se anticipan unas Contribuciones de $4,000,000 para 1993, cantidad que representa una reducciOn de unos
$131,000 comparada con la real para 1992 y de unos $179,000 comparado con lo previsto para 1992.
Se ban presupuestado unos Gastos Totales de Operacin de $9,064,000. Esto representa una reduccion del 1%
comparado con el presupuesto revisado para 1992, y un aumento del 1% comparado con los gastos reales para 1992.
Se presupuestan unos Ingresos Netos de Operacin de $231,000. No se prevd ningUn gasto extraordinario para
1993. El presupuesto no anticipa ninguna transferencia del Fondo de Reserva.

Presupuesto del Grapevine para 1993
INGRESOS
Ingresos producidos por la revista: Estos ingresos se han presupuestado en $1,508,400, cifra basada en una

circulaciOn media mensual de 123,000. DespuØs de restar los gastos directos de $558,870, la ganancia bruta serÆ
de $949,530 (62.9%), comparado con $976,315 (63.3%) para el fin del afio 1992.
Otros Ingresos de Publicaciones: Se prevØ que los ingresos producidos por la yenta de articulos especiales

ascenderÆn a $534,400. Al Ilegar a esta cifra, se ha tenido en cuenta Ia actual tendencia a la baja de las ventas de
articulos especiales, y se han incluido algunos ingresos anticipados de la Yenta del librillo del Grupo Base de
prOxima apariciOn. Se presupuesta una ganancia bruta producida por la yenta de artIculos especiales de $329,500
(61.7%), comparado con $296,950 (61.0%) parael fin del aflo 1992.

GASTOS
Salarios: Se presupuesta un aumento global de un 3 por ciento.
Gastos de la Oficina: Se ha presupuestado en una cantidad menor que en 1992, visto que este aflo no incurriremos
en gastos extraordinarios relacionados con el traslado. Los cargos bancarios, que nos ilegaron inesperados al fin
del aæo pasado, se incluyen en esta partida, presupuestados en $10,000.
Desarrollo de Productos: En la cantidad presupuestada de $14,500 (casi $10,000 mÆ.s que en 1992) se incluyen
los fondos para la elaboraciOn de un casete trimestral de la revista y un cartel, y para volver a diseflar el formato
de la revista, y hacer un estudio acerca del desktop publishing.
Gastos de VentaNormal: Presupuestados en una cantidad algo mayor para cubrir el envIo de materiales

ampliaclos a los abonados y a los grupos.
RESUMEN: Para 1993, hemos presupuestado unos ingresos netos de $78,590, cifra que representa los intereses
devengados menos una pdrdida de operaciones de $7,410.
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Contribuciones de Grupos - 1992
Area

Area do
Coef. do
See/. Gee.

#de
Grupos

ICSCT.

Ala/NW. Fla
409
Alaska
235
Arizona
821
Arkansas
265
California
S.
5.
1,948
N.Coastal
2,118
6.
N. Interior
713
7.
San Diego/Imp. 840
6.
Mid-S.
1,734
9.
10. Colorado
656
11. Connecticut
1,345
12. Delaware
168
13. D.C.
449
Florida
639
14.
N.
S./BahmsN.I. 1,541
15.
678
16. Georgia
17. Hawaii
261
198
18. Idaho
Illinois
19.
Chicago
1,124
20.
N.
983
441
21.
S.
Indiana
643
22.
N.
23.
S.
489
679
24. Iowa
25. Kansas
387
26, Kentucky
613
27. Louisiana
530
28. Maine
497
29. Maryland
826
Massachusetts
1,563
30.
E.
31.
223
W.
Michigan
Central
551
32.
33.
605
S.E.
34.
W.
429
Minnesota
35.
N.
532
1,017
36.
S.
37. Mississippi
237
Missouri
576
38.
E.
223
39.
W.
349
40. Montana
41. Nebraska
683
367
42. Nevada
43. New Hampshire
525
New Jersey
1,279
44.
N.
404
45.
S.
311
46. New Mexico
New York
699
47.
Central
748
48.
H./M./B.
1,781
49.
S.E.
299
50.
W.
798
51. N. Carolina
184
52. North Dakota
Ohio
582
53.
Cent. & S.E.
1,150
54.
N.E.
55.
N.W. Ohio/
S.E. Mich.
268
511
56.
S.W. Ohio
57. Oklahoma
391
58. Oregon
735
Pennsylvania
59.
1,373
E.
60.
W.
722
1.
2.
3.
4.

#de
Grupos
Contrib.
220
99
345
125

%de
Grupos
Contrib.
53.7%
42.1
42.0
47.1

Contrib.
de Grupos
Totales
$ 28,973.85
10,316.83
50,400.62
13,985.71

Ndmero
de
Miembros

Coithib,
per
Capita

7,492 $3.87
3,393 3.04
3.39
14,851
4,067
3.44

826
1,192
352
429
783
355
624
116
261

42.4
56.2
49.3
51.0
45.1
54.1
46.3
69.0
58.1

103079.89
181,749.17
41,878.72
57,103.36
92608.75
42,684.65
75,254.99
21,965.98
54622.44

76,965
60,275
17,825
25,804
53,875
16,793
31,338
2,822
14,475

1.34
3.02
2.35
2.21
1.72
2.54
2.40
7.78
3.77

367
783
468
151
102

57.4
50.8
69.0
57.8
51.5

53,840.89
115,241.12
64,442.08
35,603.09
9,057.87

12,856
28,246
16,116
5,483
2,843

4.19
4.08
4.00
6.49
3.19

396
438
182

35.2
44.5
41.2

50,344.38
39,849.84
24,764.86

26,290
20,220
7,695

1.91
1.97
3.22

298
269
332
238
365
238
193
439

46.3
55.0
48.8
61.4
59.5
44.9
38.8
53.1

33,203.96
30,241.04
39,617.29
24,620.86
48,461.34
27,941.00
18,058.99
55,706.72

10,532
9,980
13,335
9891
10,451
10,022
9,080
12,489

3.15
3.03
2.97
2.49
4.64
2.79
1.99
4.46

632
125

40.4
56.0

76,113.76
15,064.33

53,610
5,178

1.42
2.91

260
283
228

47.1
46.7
53.1

38,633.06
55,959.90
35,350.98

12,452
15,342
9,013

3.10
3.65
3.92

280
458
121

52.6
45.0
51.0

19,218.42
48,490.98
10,684.99

8,203
24,377
3,671

2.34
1.99
2.91

316
127
154
366
169
208

54.8
56.9
44.1
53.5
46.0
39.6

44,857.64
16,125.60
15,787.46
52,246.18
16,239.56
18,696.23

9,077
6,284
5,004
14,691
7255
8,090

4.94
2.57
3.15
3.56
2.24
2.31

547
244
156

42.7
60.3
50.1

76,399.52
38,152.96
15,985.01

31,271
7,748
5,028

2.44
4.92
3.18

302
322
839
146
479
60

43.2
43.0
47.1
48.8
6Q.0
32.6

45,675.84
26,962.39
162,334.27
14,149.42
75,099.95
3,768.81

11,232
10,711
52,165
4,482
12,528
3,087

4.07
2.52
3.11
3.16
5.99
1.22

197
381

33.8
33.1

15,617.96
43,786.45

7,944
24,058

1.97
1.82

135
266
257
389

50.3
52.0
65.7
52.9

15,266.25
33,382.48
29,716.72
51,758.75

3,695
10,419
6,560
13,428

4.13
3.20
4.53
3.85

707
387

51.4
53.6

101,290.45
37,422.77

34,517 $2.93
10,627
3.52

por Area de Delegado
Area
S

Area de
Conf. de
Seev. Gee.

S de
Grapos
Insce.

S de
Grupos
Contrib.

107
247
61. Rhode Island
176
297
62. South Carolina
64
160
63. South Dakota
263
64. Tennessee
479
Texas
436
225
65.
N.E.
228
105
66.
N.W.
553
255
S.E.
67.
209
S.W.
501
68.
277
167
69. Utah
235
102
70. Vermont
1,096
626
71. Virginia
1,341
671
72. Washington
157
295
73. West Virginia
Wisconsin
74.
N. Wis./Upper
617
285
Pen. Mich.
466
75.
S.
928
128
71
76. Wyoming
119
78
77. Puerto Rico
597
265
78. Alberta/N.W.T.
735
400
79. B.C/Yukon
66
161
80. Manitoba
218
94
81. N.B./P.E.I.
143
82. N.B./Nfld./Lab.
283
Ontario
289
603
83.
E.
185
85
84.
N.E.
30
90
85.
N.W.
211
504
86.
W.
Quebec
379
582
87.
S.W.
198
S.E.
248
88.
357
89.
376
N.E.
368
398
90.
N.W.
184
338
91. Saskatchewan
Total EE.UU.1
55,600 27,623
Canada

(en dlares EE.UU.)
% do
Grupos
Contrib.

Contrib.
Se Grapes
Totaies

Ndmero Contrib.
Se
per
Mienibros Capita

$ 11,584.93
23,994.96
4,775.30
35,090.41

4,991
5,699
3,545
8,986

2.32
4.21
1.35
3.91

51.6
46.0
46.1
41.7
60.2
43.4
57.1
50.0
53.2

50,495.46
12,267.85
31,635.31
35,276.63
20,099.99
11,978.95
87,540.37
106,647.64
12,149.85

15,630
7,298
16,943
11,011
5,010
4,366
21,525
26,484
3,401

3.23
1.68
1.87
3.20
4.01
2.74
4.07
4.03
3.57

46.1
50.2
55.4
65.5
44.3
54.4
40.9
43.1
50.5

25,778.46
46,611.57
6,578.23
4,188.75
34,146.83
58,440.62
7,917.46
8,068.86
13,841.11

10,100
17,502
2,154
1,500
7,963
12,436
3,992
3,424
3,543

2.55
2.66
3.05
2.79
4.29
4.70
1.98
2.36
3.91

47.9
45.9
33.3
41.8

52,214.32
14,545.04
5,216.54
40,539.46

14,321
2,475
1,368
9,666

3.65
5.88
3.81
4.19

43.3%
59.2
40.0
54.9

65.2 C
79.9 C
95.0 C
92.5 C
54.4
49.7

2.53
5.98
2.25
6.67
4.25
2.93
$3,600,590.771) 1,230,381
38,435.34
22,054.50
16,431.48
46,579.39
19,665.78

Individual, In-memorian y reuniones
especiales
Especiales
Total EE.UU. y Canada

200,637.29
290,545.61
$4,091,773.67

E)GRANJERO Y OTROS
Birds of a Feather
Gmpos de Instituciones correccionales
Extranjero
Abogados Internacionales en A.A.
JOvenes lnternacionales en A.A.
Internacionalistas
Solitarios
Reuniones de lnstituc. de Tralamiento
World Hello
Gran Total

250.00
431.52
26,478.26
6,010.00
5,000.00
30.00
565.50
485.29
100.00
$4,131,124.24

15,219
3,690
7,294
6,984
4,610

COMPARACION DE CONTRIBUCIONES - 1992-1991
(en Mares EE.UU.)
*de
Grupos
sacs.

*de
Grapes
Contrib.

E.U. y Canada
1992
55,600 27,623/S
E.U. y Canada
1991
53,920 27,798/S
Au menlo
(DisminuciOn)
1,680
(175)

%de
Grapes
Contrib.

Contrib.
Se Grapes
blabs

NSmoio
de
Miembroa

Contrib.
per
Capita

49.7%0 $3600590.770 1,230,381 $2.93
51.6

C

(1.9%)

3,670,001.45/S
$ (69,410.68)

1,170,454

3.14

59,927 $(.21)

C En esta cifra so incluyen no sOlo los grupos que contribuyeron directamente ala G.S.O., sino tambien los grupos Clue contribuyeron ala G.S.O. a travØs de sus areas de
Conferencia (segOn las listas presentadas por area).
IS Las contribuciones de grupo Clue aparecen en esta lista no incluyen las contribuciones especiales, individuales, In-memorian y reuniones especiales.
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Calendario
Publicamos este calendario como un servicio Para nuestros
lectores. El que aparezca un evento en la lista no implica la
recomendacin o la aprobacidn de nuestra G.S.O. Para mÆs
informacin sobre algiln evento en particular, dirIj anse al cornitØ
organizador del mismo a la direccin indicada
H Congreso de Area, los dIas 4 al 6 de junio de 1993, en Sahuayo,
MichoacÆn.
Informacin: Corn. Org ., Victoria No. 133, Sahuayo, MichoacÆn,
Mexico 59000.
II Congreso Regional del Valle de San Joaquin, los dIas 2 a! 4 de
julio de 1993, en Fresno, California.
Informacin: Corn. Org ., 2155 N. Fresno St., Suite B, Fresno, CA
93703
IX Convencin Interprovincial y de Area Hispana, los dIas 3 y 4
dejulio de 1993, en London, Ontario, Canada.
Informacin Corn. Org ., 1472 Dundas St., London ON N5W 3B9.
I Convencidn Estatal de Washington, DC, los dIas 10 11 dejulio
de 1993, en Washington, D.C.
Informacin: Corn. Org ., Box 73374, Washington, D.C. 20009.
VI Semmario Norte, los dIas 16 al 18 dejulio de 1993, en Manaus,

InformaciOn: Corn. Org ., Apdos. de Correo 916y 1656, Santiago de
los Caballeros, Repilblica Dominicana.
XXVI Convencin Nacional de Guatemala, los dIas 23 y 24 de
octubre de 1993, en Chiquimullilla, Dpto. Santa Rosa.
Informacin: ComitØ Organizador, 0.5.0., Apartado Postal 1736,
Guatemala.
XXIII Encuentro Estadual, los dIas 29 al 31 de octubre de 1993, en
Santa Maria, RS.
Inforniacin: Corn. Org ., Cajxa Postal 10413 (90001-970), Porto
Alegre, RS, Brazil.
VlCongresodelaZonaE,losdIas 13 al 15 denoviernbrede 1993,
en Apartad, Antioquia, Colombia.
Informacin: Corn. Org ., Apdo. Postal 3572, Apartad, Antioqula,
Colombia.
XXVI Convencin de Centro America y Panama, los dIas 30 d’
rnarzo al 2 de abril de 1994, en Nicaragua.
Informacin: CornitØ Organizador, Apartado Postal 2247, Managua, Nicaragua.
XIII Convencao Nacional do Brasil, los dIas 31 de rnarzo al 2 de
abril de 1994, en Teresina-Piaui.
InformaciOn: Corn. Org ., C. Postal 267, Teresina-PiauI, CEP64.000,
Brazil.

Edo. Amazonas, Brasil.
Informacin: Corn. Org ., Caixa Postal 809 - Cep. 69011-970,
Manaus, Amazonas, Brasil.
X Reunion de Servicios Generates, Zona Centro Oriente, los dIas
17 y 18 dejulio de 1993, en Tlaxcala, Tlax.
InformaciOn: Corn. Org ., Motolinia N 25-308, Mexico, D.F.
XXVI Asamblea Estatal de Texas, los dIas 30 dejulio all de agoste de 1993, en Houston, Texas.
Informacin: Corn. Org ., 1527 Airline, Houston, TX.
VI Reunion con Organismos Locales, los dias 14 15 de agosto de
1993, en San Salvador, El Salvador.
InformaciOn: Corn. Org ., 29 Calle Poniente No. 517, Edif. Santa
Cruz, Tercera Planta, Apdo. Postal (06) 132 C. Postal 01123, San
Salvador, El Salvador
XXI Encontro Estadual, los dias 21 y 22 de agosto de 1993, en
Garahuns, PE, Brasil
Informacin: Corn. Org ., Rua Verna 222, Boa Vista, Recife, PE,
CEP 60000 Brasil
XXVI ConvenciOn Hispana del Distrito 22, los dIas 20 al 22 de
agosto de 1993, en San Luis Obispo, California.
Informaci6n: Corn. Org ., 545 Tognazzini, Guadalupe, California,
93434.
XXI ConvenciOn Hispana de EE.UU. y Canada, los dIas 3 al 5 de
septiembre de 1993, en Montreal, Quebec.
Informacin: Corn. Org ., 29B Avenue Shamrock, Montreal, QC,
Canada 112S 1A3.
XXI Convencin Nacional de la Repiiblica Dominicana, los dIas
4y 5 de septiembre de 1993, en Santiago de los Caballeros.

Eleccin de nuevos custodios
En la Conferencia de Servicios Generales de abril de
1994, se nombrarÆn dos custodios regionales de Clase
B (alcohOlicos)-del PacIficotEE.UU. y del Este del
Canada. Es preciso que los curriculum, vitae Ileguen a
la G.S.O. el 1 de enero de 1994 a mÆs tardar, y que sean
sometidos por los delegados dnicamente.
El nuevo custodio de la region del PacIfico sucederÆ
a Greg M, de Honolulu, Hawai; el nuevo custodio del
Este del Canada cubrirÆ el puesto actiialmente ocupado por Marc P., de Iberville, Quebec.
Un requisito bÆsico para los custodios de Clase B es
una experiencia sOlida en A.A. Es conveniente, aunque
no obligatario, Ilevar diez afios de sobriedad continua.
Los candidatos deben haber participado activamente
en asuntos de A.A. de area y locales; y, debido a que los
custodios sirven ala Comunidad entera, deben teller la
capacidad probada y la voluntad para tomar decisiones
en cuanto a cuestiones de poiftica general que afectan
a A.A. como un todo.

P1anea celebrar un evento futuro?
Se ruega que nos envfen informaciOn respecto a eventos, de dos o mÆs dIas de duraciOn, programados para agosto,
septiembre u ocnibre, con suficiente antelaciOn para que liegue a la G.S .0. el 30 de junio, a mÆs tardar, la fecha
lImite para la ediciOn agosto-septiembre de Box 4-5-9.
Para su conveniencia y la nuestra - sIrvanse escribir la iiifonnacin a mÆquina o a mano en letras maytIsculas.

Fecha del evento: del _________ al

de

Nombre del even
Lugar (ciudad, estado o provincia)
Para informacin escribir a: (direccin de correo

TelØfono de contacto (sOlo para uso de la oficina):
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