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44’ Conferencia de Servicios Generales
"El Espiritu de Sacrificio"
Como se ha venido haciendo durante los ditimos 43
aflos, la Conferencia de Servicios Generales de Alcohlicos Annimos se celebr esta semana para efectuar
la "reunion de negocios" anual de A.A. y expresar la
conciencia de grupo de A.A. en los EE.UTJ. y Canada.
Este aæo la Conferencia tuvo lugar del 17 al 23 de abril
en el Hotel Holiday Inn Crowne Plaza de la ciudad de
Nueva York.
,Por quØ tiene A.A. una Conferencia anual? El domingo, en sus observaciones de apertura, Jim Estelle (no
alcohlico), presidente de la Junta de Servicios Generales, cit las palabras del fallecido Bernard Smith, anterior
presidente no alcohlico de la junta, 1951-1956. "La Conferencia de Servicios Generales de A.A. es, por supuesto,
el instrumento prÆctico para preservar, enriquecer y administrar este magnIfico Tercer Legado de Servicio. Desde
el comienzo, la idea de la Conferencia ha sido sencilla y
contundente. EstÆ basada en la creencia de que todos los
que hemos estado asociados con A.A. durante los primeros aæos de su desarrollo tenemos una obligacin
ante la sociedad. Esta obligacin es la de asegurar que
sobreviva esta comuriidad, que esta llama de fe, este
faro de esperanza para el mundo, no se extinga nunca."
/,QuiØnes son los 133 miembros votantes de la Conferencia? Los custodios de la Junta de Servicios Generales, los directores de A.A.W.S. y del Grapevine, y los
miembros del personal de la G.S.O. Y, por supuesto, los
91 delegados que participan como representantes de sus
diversas areas de servicio en los EE.UU. y Canada.
QuiØnes son estos delegados? Provienen de todos los
estados de los EE.UU. y todas las provincias del CanadÆ. La edad media de los delegados es de 52.6 aflos, el
mayor tiene 72 y el menor 32. Duracin media de sobriedad, 13.8 aæos, la mÆs larga 36 y la mÆs corta 6 aæos;
duracin media de participacin en los servicios, 11.5
aflos, con una maxima de 23 y una minima de 5 aflos.
Este aflo, los vicepresidentes de la Conferencia
fueron: Jim Estelle, presidente Clase A (no alcohlico)
de la junta; George D., gerente general de la G.S.O.;
John Hartley Smith, M.D., custodio de Clase A; y Diane
W., delegada del Area de la Costa Norte de California,
quien sirvi tambiØn como coordinadora de los delegados. Valerie O’N., miembro del personal de la

G.S.O., actu como coordinadora de la Conferencia.
La Conferencia abri el domingo por la maæana con
el pasar lista a los delegados. El discurso inaugural fue
pronunciado por Greg M., custodio regional del Pacifico. Luego, cada uno de los once comitØs permanentes de
la Conferencia celebr una reunion conjunta con el correspondiente comitØ de custodios, para iniciar su consideracin de los diversos asuntos inscritos en sus respectivas agendas. Los comitØs de la Conferencia tambiØn se
reunieron el lunes y el martes para discutir sobre varios
asuntos y hacer recomendaciones para presentar ante el
pleno de la Conferencia para su discusin, consideracin y votacin.
El domingo por la tarde, despuØs de la cena de apertura, se celebr una reunion abierta de A.A., presidida por
Marc L. (D.C.) La reunion fue dirigida por Gay W.
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(Utah); los oradores fueron: Jean S. (custodio general);
Pat D. (Sur de Florida!Bermuda/I.V); Anne M. (Hawai);
Richard R. (director de A.A.W.S.); y Valerie O’N.
(miembro del personal de la G.S.O.)
Cada maæana a las 7:30, se celebr tambiØn una
reunion abierta de A.A., coordinada por Pat D. Denise
B. (Sureste de Nueva York) sirvi como secretarialtesorera. El tema de cada reunion se bas en una lectura de
la literatura de A.A.
A lo largo de la semana se hicieron presentaciones
relacionadas con el lema de la Conferencia, "El EspIritu
de Sacrificio," tal como se ye reflejado por las Doce
Tradiciones de A.A. y expresado en los ltimos mensajes de Bill W y del Dr. Bob. AdemÆs, se dieron informes
sobre: las Finanzas; la Convencin Internacional de 1995;
los Registros; y el ComitØ ad hoc sobre la proteccin de
los copyrights y marcas registradas de A.A.
Durante la semana, los delegados del Panel 44 presentaron sus Puntos Sobresalientes del Servicio de Area.
Se efectuaron varias sesiones de compartimiento ",QuØ
Piensas Tti?," y una mesa de trabajo acerca del lema de
la Conferencia. El miØrcoles por la tarde se hicieron las
elecciones para custodios regionales. Julian R., de
Boulder City, Colorado, reemplazarØ a Greg M. como
custodio regional del PacIfico; William B., de Corner
Brook, Newfoundland, serÆ el nuevo custodio regional
del Este de Canada, reemplazando a Marc P. Peter B., de
Arlington, Virginia, sucederÆ a Jean S. como custodio
regional, miembro de la junta de A.A.W.S. La junta
tambiØn aprob a Peter Roach, de Peterborough, Ontario,
como custodio de Clase A (no alcohlico).
En la reunion Solo Para Delegados, Dorothy N., de
North Dakota, fue elegida coordinadora de los delegados para 1995; Roger S., de NW Ohio/SW Michigan,
servirÆ como suplente.
El viernes, al llegar a las 5:00 de la tarde, se habIan
terminado los trabajos de la Conferencia que culminaron en la votacin plenaria referente a las propuestas
Acciones Recomendables. El sÆbado por la maæana se
celebr el desayuno tardfo de clausura, en el que los
custodios salientes dieron sus charlas de despedida.
,Por quØ necesitamos una Conferencia? /,Por quØ volvemos a celebrarla cada primavera? Otra vez, las palabras de Bernard Smith son apropiadas: "Necesitamos
una Conferencia para asegurar que los cambios dentro
de A.A. se hagan como respuesta a las necesidades y los
deseos de la Comunidad entera, y no solamente a los de
unas cuantas personas. La necesitamos para asegurar
que las puertas que dan a las salas de A.A. nunca ileven
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cerrojos, a fin de que todos los que sufran de un problema alcohlico, al llegar a estas puertas, siempre puedan
entrar, sin disfraces, y sentirse bienvenidos."

Ya tenemos tu nuevo nmero!
Segiin se realizan las mejoras de nuestro sistema de
registros, serÆ necesario reemplazar los antiguos nOmeros de servicio de grupo por unos nuevos, segOn informa
Lillianna Murphy (no alcohOlica), gerente de los Servicios de Informacin de la G.S.O. Segtin se anunciO en la
Conferencia, no se pueden seguir utilizando los flumeros "D" porque son ineficaces y faltos de consistencja.
Se descubri que, antes de enero de 1992, a cientos de
grupos se les habIan asignado nOmeros duplicados.
En los nuevos Directorios, aparecerÆn los nuevos nOmeros de servicio. A partir de julio, los nuevos nOmeros
de servicio de grupo serÆn incluidos en los informes
trimestrales que se envIan a todos los grupos y en las
etiquetas de envIos tales como las de Box 4-5-9. TambiØn aparecerÆn en los diskettes enviados a las areas que
han pedido la informaciOn de grupo en ese formato.
A los oficiales de area, los coordinadores de comitØs y
a otros individuos que figuran en las listas de correo de
la G.S.O., tambiØn se les asignarÆn nuevos nOmeros que
aparecerÆn en las etiquetas de envIos.

Eleccin de nuevos custodios
En la Conferencia de Servicios Generales de abril de
1995, se nombrarÆn tres nuevos custodios regionales
Clase B (alcohlicos)Nordeste de los EE.UU., Suroeste de los EE.UU. y custodio general de Canada. Los
curriculum vitae deben ser recibidos en la G.S.O. el 1 de
enero de 1995 a mÆs tardar, y solo pueden ser sometidos
por los delegados.
El nuevo custodio regional del Nordeste sucederÆ a
Jake H., de Winthrop, Maine; el nuevo custodio del
Suroeste reemplazara a Ann B., de Fort Smith, Arkansas.
Se elegira un nuevo custodio general de Canada para
reemplazar por rotacin a David O’L.
Un requisito bÆsico para los custodios de Clase B es
una experiencia slida en A.A. Es conveniente, aunque
no requerido, llevar diez aflos 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 a la Comunidad entera, deben tener la
capacidad y la voluntad para tomar decisiones en cuestiones de polItica general que afectan a A.A, como un todo.
Se pide que los custodios, delegados y directores propongan los candidatos que les parezcan aptos para custodio Clase A (no alcohOlico) para reemplazar a John
Hartley Smith, M.D. y John King, que salen de funciones por rotaciOn en abril de 1995.
Se ruega que sometan el curriculum vitae de su candidato a la atencin de: Secretario, ComitØ de Nominaciones de custodios, G.S.O., hacia mediados dejulio 1994.

Acciones Recomendables de la Conferencia de 1994
Las Acciones Recomendables representan recomendaciones propuestas por los comitØs permanentes y aprobadas por la Conferencia en su totalidad, 0 recomendaciones que son consideradas y sometidas a votaciOn por
todos los miembros de la Conferencia en las sesiones
plenarias. Algunas de las Acciones mÆs importantes
aparecen a continuacin en forma resumida. Se publicarÆ una lista completa en el Informe Final de la Conferenci a.
Agenda - que el lema de la Conferencia de Servicios Generales de 1995 sea "TransmIteloNuestros Tres
Legados."
Convencin Internacional - que se saque una foto
de la ceremonia de la bandera en la ConvenciOn Internacional de 1995 con el anonimato protegiclo.
Cooperacin con la Comunidad Profesional - que
se hagan los cambios propuestos en el folleto "COmo
Cooperan los Miembros de A.A. con Otros Esfuerzos de
la Comunidad para Ayudar a los AlcohOlicos," y que se
cambie el tItulo de dicho folleto al de "Cmo Cooperan
los Miembros de A.A. con los Profesionales"; que el
formato del Libro de Trabajo para C.C.P. se cambie al
de un librillo en riIstica.
Custodios - que se vuelva a redactar la propuesta
enmienda referente a limitar los tØrminos de los dustodios de Clase A (no alcohOlicos) a dos conseclitivos de
tres afios para aclarar que esta accin no se aplica a los
custodios que estaban sirviendo durante la Conferencia
de Servicios Generales de 1993.
Finanzas - que el ComitØ de Finanzas de los custodios trabaje en conjunto con el Departamento de
Publicaciones en la elaboraciOn de varios montajes
para un nuevo folleto de automantenimiento que incluya la forma larga de la SØptima TradiciOn y una
definicin de Reserva Prudente, teniendo presente que
todas las entidades de servicios son de igual importancia.
Grapevine - que se anime enØrgicamente a todos
los A.A. para que trabajen para realizar el objetivo de
que el Grapevine sea automantenida por la yenta de
subscripciones a la revista.
Informacin Pblica - que se produzca el Libro de
Trabajo de I.P. en un formato revisado en riIstica.
Informe y Carta Constitutiva - que se hagan los
diversos cambios y anadiduras sugeridos en el Manual
de Servicio de A.A.; que no se publiquen las contribuciones monetarias en los Directorios de A.A. ya que el
propOsito de los Directorios es ayudar a los A.A. que
estan de viaje a encontrar reuniones y para facilitar el
trabajo de Paso Doce.
Instituciones Correccionales - que se hagan los
cambios propuestos en los folletos "A.A. en las Institu-

ciones Correccionales" y "A Message to Correctional
Facilities Administrators"; que se agreguen al Manual
de Trabajo para I.C. las gulas referentes a las presentaciones hechas por los comitºs de correccionales ante los
profesionales de I.C. y los reclusos.
Instituciones de Tratamiento - que se hagan los
cambios propuestos en el folleto "A.A. en las Instituciones de Tratamiento.
Literatura - que se hagan los cambios propuestos
en los folletos "The Twelve Concepts for World Service
Illustrated"; "R.S.G."; ",Hay un AlcohOlico en su Vida?";
y "Preguntas y Respuestas Acerca del Apadrinamiento"; que se descontme el uso del logotipo del cIrculo y
triÆngulo en la literatura aprobada por la Conferencia y
que aparezcan en toda la literatura de A.A. las palabras
"Esta literatura estÆ aprobada por la Conferencia de
Servicios Generales."
PolItica y Admisiones
que no se imponga ninguna
moratoria respecto a los temas que serÆn considerados
por la Conferencia de Servicios Generales; que se denieguen las solicitudes del Estado de Washington (72) y
del Sur de California (05) para formar nuevas areas de
la Conferencia.

CÆlcuio aproximado de Grupos y Miembros 1 de enero de 1994
Grupos

Estados Unidos
Canada
Instituciones correccionales
Intemacionalistas
Solitarios
Total
Fuera de EE.UU. y Canada
Total

Miembros

50,541
5,287
2,137

1,134,500
96,500
52,182’
170
369
57,965
1,283,721
778,6592
32,190
90,155
2,062,380

FE. UU. y Canada sola,nente.
’La G.S.O. tiene inscritas en sus registros 40 O.S.G. extranjeras, asicomo
grupos indiniduales de 104 paIses que no tiene ojicinas de sereicios generales, Tratamos de ponernos en contacto anualmente con todos los grupos y
oficinas de servictos gene rales fuera de los EE. UU. y Canada’. El alto
pasado, de las 40 O.S. G. ext ranj eras 22 contestaron envidndonos las cUra.s
actualizadas, De las 18 restantes O.S. G., las cifras usadas Para 13 de ellas
son las que enviaron en so Olti,na respuesra, y las otras cinco no han
remitido ninguna info rmacidn. Ya que no podernos justijicar las cifras
internacion ales, no se ha hecho ningu’n intento de calcular aproximada,nenre el nu’,nero de ,niembros de los poises que no contesraron.
Las cifras aproxirnadas Para los EE.UU. y Canada incluyen solarnente
los que piden ser inscriros en la lista de la G.S.O.; miles de grupos no lo
piden.
Entre los grupos inscriros Para los EE.UU. y Canada’, rnuchos no comunican los cOlculos de la cantidadde miembros. Para coda grupo que no los
coniunica, obtenemos irna cifra aproximada tomando el promedio de los
grupos dentro de la ,nisma area de la conferencia, que nos envian sos
resultados. Incluso entre estos grupos, la cifra incluye solamente los miembros que ahora esidn activos y que asisten a reuniones. No se puede
calcular la cantidad de mientbros sobrios que ya no riene un grupo base.

Informes de la G.S.O., la Junta de Servicios Generales,
y Jos ComitØs de Custodios
Junta de Servicios Generates
Informe de los custodios: Este es mi segundo
turno de servicio como custodio, y como prefacio a una breve introduccin a las actividades de
la junta durante el aflo pasado, me gustaria cornpartir algunas ideas con ustedes. Quiero que
ustedes sepan que tengo una deuda con la Comunidad. Ustedes se dedican a saivar vidas.
Han salvado algunas vidas muy cercanas a rnI y
muy queridas por mI, incluyendo las suyas propias, y este proceso de salvar vidas en el que
ustedes participan ha tenido un gran impacto en
mi vida. Ustedes ban reforzado mi paciencia y
mi tolerancia y me ban ensenado, por el ejemplo, una forma de vida que incluye una forma de
disciplina que conduce a la libertad. Su alegrIa y
su felicidad son contagiosas y ha hecho mi asociacin con ustedes muy gratificadora. Por estas
razones, y por muchas otras, ustedes ban enriquecido mi vida, y necesito estar con ustedes.
Corno ya ha sido costumbre durante varios
aæos, se invit a los coordinadores de los CornitØs de Conferencia at fin de semana de la junta
de enero. Asistieron a las sesiones de los correspondientes comitØs de custodios y tambiØn se
les invit a asistir a otras reuniones de los custodios, incluyendo la reunion de la junta. So presencia en las reuniones de los custodios es parte
del proceso de compartirniento quc depara otra
oportunidad a la continuaciOn del proceso de la
Conferencia.
El compartimiento que tiene lugar entre los
miembros de A.A., los delegados y los custodios en los Foros Rcgionales nos recuerda que
la Conferencia se estÆ celebrando a to largo de
todo ci aæo. HabIa un increible ambiente de
gratitud en los Foros que tuvieron lugar el aæo
pasado en los EE.UU. y Canada.
Uno de los primeros puntos de asuntos nuevos en la agenda de la junta fuc un informe
hecho por ci presidente de A.A.W.S. en ci que
se decIa que se requerIa una decision inmediata
respecto a nuestra retirada de un pleito en California y, corno resultado. nos pusimos en contacto con todos aquellos que habian aceptado
abstenerse de utilizar el logotipo del cIrculo y el
triÆngulo para hacerles saber de esta decision.
TambiØn se acordO que anahccrnos los pasos
necesarios que suponen la modificaciOn de nuestra postura, incluyendo cmo manejar La cuestiOn del uso del cIrculo y el triOngulo en la
literatura aprobada por la Conferencia, y preparar una declaraciOn para ser revisada por
A.A.W.S. y distribuida entre aquellos que poedan tener necesidad de tratar este asunto.
Como esfuerzo para revisar e informar sobre
la polItica de la junta referente a la protecciOn
de nuestras marcas registradas, marcas de servicio y copyrights, se creO un cornitØ ad hoc. El
comitØ se reuniO varias veces y tarnbiØn efectu
reuniones conjuntas con ci CornitO de Servicios
de la Junta de A.A.W.S., que habla estado trabajando en ci mismo asunto. Resulta evidente, una

vez rnÆs, que cuando se presenta la oportunidad,
nuestro sistema funciona.
La junta recibiO una carta de un grupo en la
que exponIan su intenciOn de reimprimir Los
Doce Pasos v Doce Tradiciones. La carta foe
rernitida a los propietarios del copyright,
A.A.W.S., Inc. Se notific at grupo de nuestra
oposicin at asunto y, en interØs de la unidad, se
les recomend que no prosiguieran con dicha
desautorizada acciOn. El grupo ha escrito para
notificarnos que no van a imprimir el libro.
Parece que asuntos relacionados con la controversia han tenido una consideracin primordial este aæo. Esperamos que la Conferencia
marque la vuelta hacia la unidad y espirituahdad vivificantes quc en un principio nos uniO.
Prometo una atencin y un Ønfasis renovados en
la comunicacin, que conduce a la confianza
que nos perrnite a todos participar rnÆs eficaz y
constantemente en to que Alcohlicos Annimos hace rnejorayudar a salvar vidas.
W.J. (Jim) Estelle Jr
(no alcohOlico) presidente

A.A. World Services, Inc.
Informe de los directores: A.A. World Services,
Inc. es, en realidad, una filial, propiedad de la
Junta de Servicios Generates. Tiene la responsabilidad delegada de supervisar los servicios
de grupo. incluyendo La publicaciOn de la literatura aprobada por La Conferencia, y la de servicio,
producidas por la G.S.O. La junta se reuni diez
veces en 1993 para: escuchar los informes del
personal y la administraciOn de la G.S.O.; estudiar las actividades de servicio de grupo y los
progresos que se ban hecho en cumplir con las
recornendaciones de la Conferencia y de la Junta;
analizar los presupuestos, los gastos y las normas
salariales; establecer los precios para La literatura
y otros materiales; discutir sobre las operaciones
editoriales y asuntos pertinentes a la administrachin de la G.S.O.; considerar Las solicitudes, par
parte de los A.A. y los no-A.A., para reimprirnir
la Literatura de A.A. protegida por copyright y
tratar otros asuntos segOn se presenten.
Los cornitØs de La Junta de A.A.W.S. son: Publicaciones, Finanzas y Administracirin, Servicios, y Norninaciones. Tanto los cornitØs particulares como La junta en su totalidad se encargan
de hacer la planificaciOn a largo plazo. A continuaciOn se senalan algunos puntos importantes:
Finanzas v Adininistracin: Se revisaron los
resultados de Las operaciones en todas Las reuniones; se autorizO hacer una transferencia de
fondos no necesarios para el capital circulante
at Fondo de Reserva; se discutiO y se recomendo at CornitØ de Finanzas de custodios algunos
carnbios en el formato del informe de los estados de cuentas anuales; se preparO, se revisO y
se recomendO al ComitØ de Finanzas de custodios ci presupuesto de la G.S.O. para 1994.
Siguiendo una recomendacirin del CornitØ de
Finanzas y AdministraciOn de A.A.W.S., lajun-

ta aprobO la resolucin de que se utilice en el
presupuesto de 1994 una parte de los intereses
devengados por ci Fondo de Reserva de la Junta
de Servicios Generates ($168,900).
Corn itØ de Servicios: El CornitØ de Servicios
estÆ estudiando formas de mejorar la comunicacin entre los grupos, las areas, La G.S.O. y el
personal, las juntas corporativas, y la Junta de
Servicios Generates. Prepararon una declaracin
referente a la protecciOn de nuestras restantes
marcas registradas y copyrights, y estÆn intentando hacer mOs visibles algunos de los servicios que prestamos.
Distrjbucjn de libros: Durante 1993, vendimos un total de 1,740,804 hbros, una disminucin de (4.7%) o 87,380 unidades comparado
con 1992. Las ventas a compradores A.A. fueron casi iguales a las del aflo pasado, debido en
parte a unas ventas sustanciales de La edicin de
bolsillo del Libro Grande. Las ventas a cornpradores no A.A. fueron un (17%) menores que en
1992. Cornpraron 496,905 libros, 103,435 ejemplares menos que en 1992.
Ayuda para literatura. Se prepararÆ un informe acerca de los procedirnientos a seguir con
respecto a ]as peticiones de traducciones a los
idiornas nortearnericanos nativos. Las nuevas
traducciones de materiales at checo y at turco
estOn reflejadas en el presupuesto de 1994. PoIonia, que habIa solicitado ayuda econmica para
publicar Reflexiones Diarias, nos inforrnO con
satisfaccin que ya no necesitaban tal ayuda.
Precios de la literatura: Se fijaron los precios de 16 artIculos, incluyendo siete traducciones a otros idiornas del Libro Grande y ci Doce
y Doce. Se discutiO sobre nuevas maneras de
poner precio a la literatura en espanol, pero no
se ha llegado a ninguna decisiOn final.
Peticiones de reirnpresin: Concedimos permiso o no nos opusimos a 84 solicitudes para
reirnprirnir extractos de literatura de A.A. Cinco
fueron denegadas.
Internacional: George D. y Danny M. asistieron a La Reunion de Servicio Regional en
Obregon, Mexico. Asistieron mas de 3,000 personas. Lois F. asisti a la Segunda ReuniOn
Internacional de Mujeres en A.A. de Uruguay.
Cont con una asistencia de mas de 70 mujeres.
George D. asisti a la ReuniOn de Servicio Europea celebrada en Frankfurt, Alemania.
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 1993: Este Central, en Ft. Wayne, Indiana;
Nordeste, en Burlington, Vermont; Oeste Central, en St. Cloud, Minnesota; Sudoeste, en St.
Louis, Missouri; y Foros Especiales en
Charlottetown, P.E.I., Canada y en Hawai.
ICYPAA: En mayo, se celebr en Nueva York
la Conferencia Internacional de Gente Joven en
A.A., y 225 participantes visitaron la G.S.O. Se
celebraron mesas de trabajo con la participacin
de miembros de la junta y del personal.
Seminario de Intergrupo: El Seminario se
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celebr en Baltimore, Maryland, en septiembre,
con la participacin de miembros del personal
de la G.S.O. y custodios y directores. Parece
que un niimero creciente de intergrupos eSthn
abriendo la comunicaciOn con las estructuras de
servicio de sus areas. Vancouver serÆ el sitio del
Seminario de lntergrupo de 1994.
Coin itØ de Reestructuracin de Registros: Se
formO este comitØ para evaluar la estructura
del procesamiento de datos que se usa actualmente para mantener los registros de grupos e
individuales.
Ann B., coordinadora

Archivos

para la 44 ’ Conferencia de Servicios Generales,
"El EspIritu de Sacrificio." Recomendamos que
se haga una sesiOn de compartimiento de medio
dIa el miØrcoles, con tres temas sugeridos y
compartimiento sobre asuntos diferentes a las
Cuestiones de la Conferencia. El comitØ estudiO
todos los puntos de la agenda sometidos para la
consideracin de la Conferencia de 1994 y los
remiti, segdn era apropiado, al ComitØ permanente de la Conferencia, la Junta de A.A.W.S. o
el ComitØ Ad Hoc sobre Marcas Registradas de
Ia Junta de Servicios Generales. El comitØ trat
y respondi a todos los puntos, incluyendo aquelbs que no estaban inscritos en la agenda por
haber sido discutidos recientemente pot la Conferencia. El comitØ estudi y finaliz la agenda
de la Conferencia, asignando participantes para
las varias presentaciones.
Marc P.. coordinador

ComitØ de custodios: En la segunda fase del
proyecto de Reunir Experiencias, invitamos a
132 miembros sobrevivientes de la Conferencia
de los Paneles 11 hasta ci 20 para compartir sus
Informe del personal: La coordinadora de la
recuerdos. Respondieron dos docenas de ellos y
Conferencia actda como punto de contacto de
ahora tenemos una maravillosa coleccin de
todos los miembros de la Conferencia y todos los
anØcdotas y material de interØs humano para dat comitØs de las 91 areas de los EE.UU. y Canada.
sustancia a las Acciones de la Conferencia. Se ha
Asume la responsabilidad de: Recoger sugerencreado una gufa sugerida para aclarar la disposicias para el lema de la Conferencia y para los
ciOn de propiedad de los materiales de los architemas de la mesa de trabajo y ]as sesiones de prevos de area. La declaracin de Propiedad serÆ
sentacin/discusin; servir como secretaria del
incluida en el Manual de Archivos. Se ha dediComitØ de Agenda de la Conferencia y del Comicado mucha energIa a mejorar la seguridad fIsitØ de la Conferencia de custodios; mantener coCa y la facilitacin de acceso a los Archivos pot
rrespondencia regularmente con los delegados,
medio del uso de un scanner y programas espedelegados suplentes y todos los miembros de los
cializados de computadora. Esta tarea requerira
comitØs de distrito y de area durante todo el aæo;
tiempo y cuidado ya que gran parte de nuestra
trabajar con el gerente general y el personal de
coleccin se encuentra en condiciones delicadas.
Ia G.S.O. en la planificacin y coordinacin de
John King
cada etapa de la Conferencia; reunir y catalogar
(no alcohlico) coordinador
los informes y otros materiales para el Manual
de la Conferencia, la edicin madrugadora de
Informe del archivista: Han Ilegado muchas
Box 4-5-9 y el Informe Final de la Conferencia.
contribuciones a los Archivos de la G.S.O., enValerie O’N.
tre ellas una gran cantidad de material de los
Archivos de Area de Virginia; material del tmnico miembro sobreviviente de Panel 1 de la ConConvencin Internacional!
ferencia, quien proporciono un informe detallaForos
Regionales de A.A.
do del Tratamiento Samaritano como se
experiment en los aæos 30; ocho impresiones
ComitØ de custodios:
de Doce Pasos y Doce Tradiciones (en ingles),
Con vencin InternacionalEl
comitØ recoque se necesitaban para completar una segunda
mend ci diseæo de un sol irradiante para ci logo
coleccin. Segcin finaliza nuestro segundo aæo
de la Convencin Internacional de 1995. I-labIaen nuestra nueva ubicacin, nuestra coleccin
mos sobre fijar una cuota de inscripcin, basada
estÆ empezando a estar algo "apretada" a medi- en un presupuesto conservador en el que se
da que los ficheros histricos de grupo y de area
tiene en cuenta las posibilidades de ganancia y
Ilenan nuestros estantes. Ha aumentado el ndpØrdida, y recomend que la cuota de
mero visitantes a la G.S.O. A menudo, estos
preinscripciOn sea de $65.00, y que la de insmensajeros nos dejan un profundo pensamiento
cripciOn en sitio sea de $70.00 (EE.UU.). Revicuyo eco se escucha por mucho tiempo despuØs samos y aprobamos los tItulos del programa de
de su partida. Un visitante de Canada dej la
la Convencin Internacional de 1995, con ci
siguiente supuesta cita de Bill W. (con la espeentendimiento de que es posible que se aæadan
ranza de que pudiØramos dar con su origen es- o se eliminen algunos tftulos.
pecffico): "A.A. no es una historia de Øxito; es Foros RegionalesUn subcomitØ revis el promÆs bien una crOnica de nuestro colosal fracaso psito y los procedimientos de los Foros Regiohumano transformado en utilidad gracias a la
nales; ademas, ci comitØ sugiri que se amplIen
alquimia divina de un Dios amoroso."
los Foros especiales para incluir las areas urbaFrank M., arch jvista
nas. Se celebrara un Foro Especial en el area
Lake St. John de Quebec, los dfas 12 y 13 de
mayo de 1995.
Conferencia
Les L, coordinador
ComitØ de custodios: El comitØ repasO las Acciones Recomendables de 1993 y aprob el lema

Informe del personal:

Con vencin InternacionalLas

responsabi li-

dades de este despacho tienen que vet con la
coordinacin de cada uno de los muchos planes
y procedimientos necesarios para llevar a cabo
nuestras Convenciones Internacion ales.
Eileen G.

Foros Regionales-_Las responsabilidades de
este trabajo tienen que ver con la coordinacidn y
planificaciOn necesarias para los Foros Regionales efectuados en los EE.UU. y Canada. Los
Foros Regionales se efectdan cada dos aæos a
invitacin de una region especffica. En colaboracin 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 envla invitaciones a los trabajadores de servicios del area. DespuØs del Foro, se
envIa un informe a todos los asistentes.
Sarah P.

Cooperacin con la
Comunidad Profesional
ComitØ de custodios: El comitØ remiti al comite de C.C.P. de la Conferencia los cambios
sugeridos para ci folleto "Cmo Cooperan los
Miembros de A.A. con otros Esfuerzos de la
Comunidad para Ayudar a los AlcohOlicos";
una peticin para examinar los procedimientos
relacionados con las exposiciones de C.C.P. y la
necesidad de tener unas directrices para las mismas; revisiOn de las normas para distribuir los
Directorios de A.A. a organizaciones ajenas. Sc
invit al comitØ de Conferencia a ofrecer ideas y
sugerencias sobre ci nuevo diseno para las cxposiciones, que sera llevado a cabo este aflo. Se
cumpli con Øxito el plan de montar 74 exposiciones en 1993; el programa para 1994 sigue en
marcha segiin lo plancado.
John Hartley Smith, M.D.
(no alcohdlico) coordinador
Informe del personal: El propsito del despacho de C.C.P. es facilitar informaciOn sobre A.A.
a individuos y grupos que en su trabajo entren
en contacto con el alcohOlico que todavfa sufre.
El miembro del personal se mantiene en comunicaciOn con los comitØs de C.C.P. de area, de
distrito y de oficinas centraies/intergrupos; actualmente hay mÆs de 420. Durante el aæo pasado, se revisaron los Paquetes de Descuento de
C.C.P. para aumentar la cantidad de artIculos en
cada categorIa. El boletin About A.A. se publica
dos o tres veccs al aflo y se envIa a los profesionales que ban pedido ser incluidos en nuestra
lista de correos, que ahora cuenta con mas de
17,000 interesados.
Joanie M.

Coordinador del personal
Informe del personal: Los servicios que se
prestan a los grupos y micmbros de A.A. se
hacen por medio de 12 asignaciones del personal. Ademas de las responsabilidades regulates
de sus respectivos despachos, los miembros del
personal mantienen correspondencia con miembros y grupos de A.A. dc areas geograficas especIficas. El coordinador del personal supervisa

r

pa Una reduccin del 9.3% en las ventas de
Informacin PIiblica
literatura. Se ha presupuestado una disminuciOn
ComitØ de custodios: El comitØ remitiO to side un 11.3% en el margen bruto de literatura. Se
anticipa que las contribUciones aUmentarÆn en gUiente al ComitØ de lnformacin Piiblica de la
Conferencia:
Un 0.4% (igUales en efecto). Es probable que las
Cambios de texto y/o formato en el Libro de
entradas totales bajen en un 6.9%, a $7,768,900,
mientras los gastos de operaciones aUmentarÆn Trabajo de I.P.
Considerar La sugerencia de aæadir "Anuncio
en Ufl 4 pot ciento. El presupUesto prevØ una
pØrdida de operaciones de $168,900, que sera de Servicio PiIblico" a los ASP Para la radio y la
TV existentes.
compensada por Una transferencia a la G.S.O.
Considerar una revisiOn cuidadosa del anunde los intereses producidos por el Fondo de
cio Para la radio #5 en el ASP P-09.
Reserva, para eqUilibrar asf las cuentas. El preExaminar el informe del ComitØ de I.P. de
supUesto para 1993 hard posible a la G.S.O.
cUstodios sobre la Encuesta de Los Miembros.
seguir prestando servicios at nivel actual sin
Gerry F., coordinador
aumentar los precios de la literatura.
A fines de 1993, el Fondo de Reserva ascenInforme del Personal: El objetivo del despaclIa a Uflos $9,1163,930; de esta cantidad, unos
cho de Lnformacin Ptiblica es ayudar a Ilevar el
$1,147,025 se tenIan reservados en la cUenta
mensaje de A.A. al alcohOlico, at posible alcodel Grapevine para sUbscripciones pa-gadas por
hlico y at pOblico en general a travØs de los
adelantado; asI que el principal real era de
Finanzas
$7,942,970. DespuØs de anadir las transferen- medios de comUnicaciOn, las ferias de salud, y las
escuelas. El miembro del personal y SU ayudancias hechas al Fondo de Reserva por A.A.W.S.
ComitØ de custodios: Tanto las contribuciones
te responden a centenares de solicitudes de inde unos ingresos netos de $700,000 y por Gracomo las ventas registradas por la G.S.O., asi
formaciOn que nos llegan del ptIblico en general
pevine de $80,500, el Fondo de Reserva reprecomo la circulacin del A.A. Grapevine, se repor telØfono y por correo. Muchas de estas solisenta UnOS 11.8 meses de gastos combinados.
dujeron para 1993, y reflejaron la misma tencitudes las pasamos a los comitØs de I.P. locaRespecto al Grapevine, las ventas reducidas
dencia manifestada durante Jos tIltimos tres aæos.
les. El miembro del personal es responsable de
de la revista estaban compensadas por ventas
Las contribuciones para 1993 fueron de
las entrevistas con Los medios de comUnicaciOn
firmes de artIcUlos relacionados con la revista.
$3,808,700, una reduccin de un 7.8% compay de facilitar informacin precisa sobre A.A. a
La circUlacin pagada baj de 123,100 al coradas con las de 1992. Las ventas por unidad de
mienzo del aæo a 121,400 a finales del aæo, una los medios de comUnicacin, investigadores y
libros a entidades de A.A. siguieron at mismo
al piibLico. TambiØn procesamos una buena candisminuciOn de on 1.4 por ciento. Las ganancias
nivel, mientras las ventas a entidades no-A.A.
tidad de articUlos en peniOdicos, revistas y TV.
bnitas de la revista bajaron en un 4.6% ($44,815),
disminuyeron en un 17%. Las ventas de literatuHan disminuido las rUptUras de anonimato dua unos $931,410. Otros ingresos de pUblicacin
ra totales fueron de $9,314,770, una reducciOn
rante
los iltimos meses; no obstante, de aqueaUmentaron en un 14.4% a $339,815. Las gadel 5.2 pot ciento. El margen bruto de ventas de
Ilas de ]as que tuvimos noticia, nos pusimos en
nancias bnitas totales bajaron en un 0.2% a
literatura fue de $5,359,260, una reduccin del
contacto con la persona en cUestiOn por medio
$1,271,315. Los gastos y costos totales aUmen4.7 por ciento. Las entradas totales de la G.S.O.,
de los delegados de area. Los ASP para la radio
taron en Un 3.2% ($39,550), a $1,285,970. El
es decir, la ganancia bruta producida por la yenta
y La TV han sido emitidos por Las cadenas prinGrapevine experiment Una pØrdida de operade literatura mÆs las contribuciones, bajaron en
cipales
y las emisoras locales.
ciones de $14,655, la cUal fUe compensada por
un 6.3% a unos $8,341,300, una disminucin de
Helen T.
una parte de los intereses devengados de $82,650.
unos $563,300 comparadas con las de 1992 (baLos ingresos totales fueron de $67,990.
sado en la presentacin revisada del informe).
Los ingresos prodUcidos por Ia revista fueron
Los gastos totales de operaciones, bajo on
Instituciones Correccionales
unos $26,650 menos que los presUpUestados,
excelente control, fueron unos $469,900 menos
debido a una circUlacin reducida. Los otros
ComitØ de custodios: El comitØ remitiO at Coque los de 1992, y compensaron un 83% de la
ingresos de pUblicaciones fUeron UnOS $16,340
mite de Instituciones Correccionales de La CondisminuciOn de las entradas. Los ingresos totamenos de lo presUpuestado; los gastos y costos
ferencia para SU consideracin: los cambios proles para el aflo fueron de $710,520.
fUeron Unos $44,270 menos de to presupuestapUestos para los folletos "A.A. en las
Las ventas netas para el aflo fueron un 0.7%
do. Restando aqUella diferencia de Østa, los inInstitUciones Correccionales, y A Message to
menores, y las contribUciones un 4.75% menogresos netos fUeron unos $33,100 mÆs de lo Correctional Facilities Administrators " ; direcres de to presUpuestado. Ya que los gastos fUepresupuestado.
tnices sugeridas para hacer presentaciones ante
ron sustancialmente menores de to previsto, los
los reclusos y los profesionales de instituciones
Para 1994, el presupUesto del Grapevine antiingresos netos fUeron unos $231,700 mÆs de la
correccionales, para ser incluidas en el Libro de
cipa Un aUmento medio en la circUlacin de un
cantidad presupuestada de $478,000.
Trabajo para I.C. Discutimos sobre nuestros ob0.9%, Para Ilegar a una cifra de 123,000. Se
Los gastos entraæados por facilitar servicios
prevØ que las ganancias brUtas de la revista ba- jetivos de mucho alcance referente a: conseguir
durante 1993 fUeron de $5,258,900. Esta cantique se efectrIen reuniones de A.A. en todas las
jarÆn en Ufl 3%, debido a mayores gastos de
dad excedi a las contribuciones recibidas en
institUciones correccionales, incluyendo los cenprodUccin, principalmente a los supuestos por
unos $1,447,500. La diferencia fue compensada
el ndmero doble de junio que conmemorarÆ el tros juveniles, en los EE.UU. y Canada; animar
pot las ganancias prodUcidas por La yenta de
a mis A.A. para que Ileven el mensaje a las
500 aniversario del Grapevine. Se anticipa que
literatura. En 1993, se Ilevaron a efecto nuevos
los otros ingresos de publicaciones bajarÆn en prisiones; facilitar mÆs informacin a los admiprocedimientos de contabilidad y nUevos
nistradores y personal profesional de las prisioun 3.2 por ciento. Se prevØ que las ganancias
formatos para los informes. Si se hUbiera embrutas totales bajarÆn en un 3%, a $1,234,100; nes; buscar a hombres, miembros de A.A. de
pleado el antiguo mØtodo de contabilidad, se
los gastos y costos totales aUmentarÆn en un afuera, dispUestos a intercambiar cartas con los
habrfa indicado que los servicios costaron unos
1.8%, a $1,309,600. La pØrdida de operaciones reclusos mediante el Servicio de Corresponden$4,871,770. La diferencia entre estas dos cifras,
del Grapevine serÆ de $75,500, comparada con cia Correccional.
$387,000, se habrIa cargado a publicaciones. El
John N. Chappell, M.D.
nuevo mØtodo nos da una idea mÆs exacta de los la de $14,660 para 1993. DespuØs de afladir
(no alcohOlico) coordinador
unos intereses previstos de $82,600, los ingregastos realmente supuestos por los servicios y
las publicaciones, porque los gastos estÆn mÆs sos totales ascenderÆn a $7,100.
Informe del personal: A este despacho le llega
Gary Glynn
exactamente asignados.
mensualmente un promedio de unas 250 cartas
(no alcohlico) coordinador
El presupuesto de la G.S.O. para 1994 anticilas actividades de los miembros del personal. El
personal de la G.S.O. recibe unas 40,000 cartas
al aflo. El coordinador del personal coordina
todas las actividades del personal y preside la
reunion semanal del personal. Como secretario
ayudante de la Junta de Servicios Generales, el
coordinador del personal es responsable de programar las reuniones de los comitØs, distribuir
de antemano materiales pertinentes, y preparar
y distribuir las actas de las reuniones de la junta
y actda como editor del Quarterly Report. Sirve
como secretario de la SesiOn de Compartimiento General y del ComitØ de Conferencia de
PoliticaiAdmisiones, y es uno de los directores
y vicepresidente de A.A.W.S. Durante el aæo
pasado, unas 1,237 personas de todas partes del
mundo visitaron la G.S.O.
Pat R.

por parte de los reclusos. Algunos nos piden que
les enviemos literatura gratis, otros, que les enviemos los nombres de miembros de afuera con
quienes puedan intercambiar correspondencia o
que les puedan servir de contactos cuando sean
puestos en libertad. Intentamos responder a estas peticiones, principalmente por medio de nuestra red de comitØs de I.C. de area, de distrito y
locales. Este despacho coordina el Servicio de
Correspondencia Correccional; existe una necesidad constante de miembros de A.A. de afuera
dispuestos a intercambiar correspondencia con
los reclusos. En la actualidad, tenemos 150 reclusos inscritos en la lista de espera. No obstante, los coordinadores de los comitØs de I.C. de
area nos han ayudado cada vez mÆs a encontrar
a voluntarios.
Richard B.

la transmisiOn del mensaje de A.A. a paIses
extranjeros, especialmente a los que no tienen
estructura de servicio. La DØcimotercera Reunin de Servicio Mundial tendrØ lugar en
Cartagena, Colombia, los dIas 9 al 13 de octubre de 1994. Prevemos una asistencia de 39
delegados de 24 paIses; el lema serÆ "Retorno a
lo Basico." En 1994 se espera traducir numerosos folletos y otras publicaciones de A.A.; algunos gastos supuestos por la traduccin serÆn
sufragados por el Fondo Intemacional de Literatura, establecido por la R.S.M en 1990. El
comitØ pidi al personal que elaborara un informe acerca del estado de A.A. en Asia y Africa;
se estudi este informe y se form un subcomitØ
encargado de considerar los criterios para la
traduccin de la literatura de A.A.
David 0’L., coordinador
Informe del personal: El miembro del perso-

Instituciones de Tratamiento
ComitØ de custodios: Desde la Conferencia de

1993, se enviaron unas 800 cartas a los administradores de las instituciones de tratamiento de
los EE.UU. y Canada para proporcionarles informacin acerca del objetivo primordial de
A.A., no afiliacin y anonimato. Se envi al
ComitØ de I.T. de la Conferencia una revisiOn
del folleto "A.A. en las Instituciones de Tratamiento" para su consideracin. El volante titulado ’to que A.A. es y lo que A.A. no es" para
los profesionales y pacientes de los programas
de tratamiento del alcoholismo fue dividido en
dos. La correspondencia y la experiencia mdican que muchos-comitØs de instituciones de tratamiento de area estÆn funcionando muy bien.
En un futuro niimero del Treatment Facilities
Newsletter aparecerÆn dos informes de dos proyectos locales de A.A. acerca de Ilevar el mensaje a las instituciones de tratamiento.
Elaine M. Johnson, Ph. D.
(no alcohlica) coo rdinadora
Informe del personal: El objetivo del despa-

cho de Instituciones de Tratamiento es ayudar a
los miembros de A.A. a llevar el mensaje de
A.A. al enfermo alcohlico en tratamiento. Ahora
hay mas de 400 comitØs de I.T. funcionando en
los EE.UU. y Canada. Mantenemos una lista
actualizada de los coordinadores de estos comitØs para enviarles informaciOn y literatura. Enviamos el Libro de Trabajo de I.T. a los coordinadores y miembros de comitØ de area; tambiØn
reciben ci Box 4-5-9, About A.A., y el Treatment
Facilities Newsletter. El miembro del personal
sirve como secretaria de los comitØs de Instituciones de Tratamiento de Conferencia y de custodios, y prepara las ediciones bianuales del
Treatment Facilities Newsletter.
Phyllis M.

Internacional!
Reunion de Servicio Mundial
ComitØ de custodios: El comitO actOa como
vInculo entre la Junta de Servicios Generales y
la ReuniOn de Servicio Mundial. Tiene la responsabilidad de formular norrnas que facilitan

nal asignado a este despacho responde a conespondencia que nos llega de grupos y miembros
de A.A. y de profesionales que solicitan informacion sobre A.A. en los paIses que no tienen
una oficina o centro de servicio. Ademas, mantiene correspondencia con las 39 oficinas de
servicios generales y centros de distribuciOn de
literatura fuera de los EE.UU. y Canada. Un
aspecto muy absorbente de este despacho es la
coordinaciOn de la Reunion de Servicio Mundial bienal. Las Reuniones de Servicio Europea
e Iberoamericana tambiØn se celebran cada dos
aflos, alternando con la R.S.M. Estas reuniones
les ofrecen a los paIses que todavIa no se yen en
la posibilidad de asistir a la R.S.M. una oportunidad de compartir experiencias. Con el fin de
asegurar la integridad y la autenticidad del mensaje de A.A., antes de conceder permiso para
publicar la literatura de A.A. traducida a diverSOS idiomas, se considera cuidadosamente cada
solicitud para hacerlo. Desde nuestra iIltima Conferencia, se ha publicado el Libro Grande traducido a tailandØs, persa y chino, y Los Doce Pasos y
las Doce Tradiciones, en letn y hiIngaro.
John G.

Literatura
ComitØ de custodios: Resumen de los proyectos desde la Conferencia de 1993:
Proyectos terininados: Se imprimiO la Tarjeta de DeclaraciOn de Anonimato, y la ediciOn de
bolsillo abreviada del Libro Grande (inglØs).
Proyectos en curso: Se continuO recalcando
lo que tenemos en comOn y se desaconsej el
uso del tØrmino "minorias" siempre que sea p0sible; un subcomitØ continuara revisando el folleto "El Grupo de A.A." y volverÆ a redactar
tres secciones.
Pro yectos enviados al ComitØ de Literatura
de la Conferencia: El informe del SubcomitØ de
Revision de Literatura; cambios propuestos al
folleto "Las Doce Tradiciones Ilustradas"; cambios propuestos al folleto "R.S.G."; revisiOn del
esbozo de las GuIas de A.A. para los ComitØs de
Literatura; consideraciOn de cambios menores
en el folleto "The Twelve Concepts for World
Service Illustrated".
Consideraciones adicionales del ComitØ de

Literatura de custodios: Peticin de un area de
hacer cambios menores en ",Hay un alcohOlico
en su vida?" y "El miembro de A.A.los mcdicamentos y otras drogas"; peticiOn de afladir
material sobre "Apadrinamiento en el Servicio"
a "Preguntas y respuestas sobre el apadrinamiento"; varios asuntos respecto al Libro Grande,
Fran P., coordinador
Informe del personal: El coordinador de lite-

ratura sirve como secretario de los ComitØs de
Literatura de la Conferencia y de custodios y
trabaja estrechamente con el Departamento de
Publicaciones en la preparacin de todos los
folletos de recuperaciOn, libros, exposiciones y
materiales audiovisuales, de acuerdo con las recomendaciones de la Conferencia. El coordinador 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 envfan los grupos y miembros
de A.A. Mantenemos contacto con los actuales
coordinadores de literatura de area, distrito, intergrupo y grupos de A.A. Bajo la estructura
actual, el coordinador sirve como editor de Box
4-5-9, y es el enlace con el Servicio de Literatura Francesa de Montreal, Quebec, Canada.
Susan U.

Nominaciones
ComitØ de custodios: El loco de nuestro trabajo ha sido cumplir con las sugerencias y recomendaciones del ComitØ de Conferencia sobre
Custodios de 1993. En nuestras discusiones se
incluyeron los siguientes asuntos y enviamos
nuestros informes y/o recomendaciones al Comite de Conferencia:
Informe sobre Jos procedimientos para elegir
a un custodio Clase B como presidente de la
Junta de Servicios Generales.
PreparaciOn de procedimientos para la formaciOn de nuevas regiones y/o modificar el mapa
regional.
MØtodos de aprobaciOn de la Conferencia de
la lista de custodios y oficiales de la Junta de
Servicios Generales.
EntrevistO a candidatos para custodio Clase A
y recomendO a Peter Roach.
Greg M., coordinador

Servicios de Grupo
Informe del personal: A fin de servir mejor a

los grupos, la G.S.O. suministra materiales de
servicios, facilitando asI informaciOn y experiencia compartida que no se encuentran en la
literatura aprobada por la Conferencia. Actualmente, Servicios de Grupo esta participando en
los siguientes proyectos: Proyecto de ReestructuraciOn del Sistema de Registro de los Grupos;
coordinaciOn y producciOn de tres Directorios
de A.A.; supervisiOn de los registros de servicio
de la G.S.O.; supervisiOn/producciOn de tales
materiales de servicio como las GuIas de A.A.,
los Manuales de Grupo, y los paquetes para los
R.S.G. El miembro del personal asignado a Ser-

casa debido a una enfermedad de larga duracin
o algdn impedimento fIsico. Todos se mantlenen sobrios leyendo la literatura de A.A. y cornpartiendo con otros A.A. por medio de cartas y
cintas. Cada nuevo Solitario, Intemacionalista u
Hogareno recibe un directorio de miembros y
tambiØn una subscripcin gratuita de Box 4-5-9
y del Loners-Internationalist Meeting (LIM), una
Servicios en Espaflol
reunion pot escrito que se publica cada dos meInforme del personal: Hay mÆs de 30,000 ses, en que aparecen extractos de cartas enviamiembros de habla hispana que se rednen en
das a la G.S.O. por los miembros de LJM. Unos
mÆs de 1,200 grupos hispanos en los EE.UU., 1,067 A.A. sirven como Padrinos de Solitarios,
Puerto Rico y Canada. El coordinador de Servicompartiendo la experiencia personal y las acticios en Espaflol coordina y revisa las traducciovidades de los grupos.
nes at espaflol y ayuda a los demÆs miembros Sarah P.
del personal a prestar servicios a la comunidad
hispana. Recientemente se han afladido a las
areas de nuestra estructura de servicio muchos
Informes del A.A. Grapevine
distritos hispanos. Se traducen y se actualizan
Informes de los directores: A medida que el
los materiales de servicio; se publica cada vez
A.A. Grapevine se acerca a su 500 aniversario
mbs literatura aprobada por la Conferencia en
de continua publicaciOn, la corporacin mira a
version espanola. El miembro del personal ayuda a los asignados a los demÆs despachos, y es- los muchos aæos de crecimiento del pasado, y a
los nuevos desaffos y oportunidades del futuro.
pecialmente at asignado a Internacional, a contestar las cartas que recibimos escritas en espanol.
Finanzas: Los resultados finales de 1993 fueron positivos, a pesar de que los ingresos de la
TambiØn representa a la G.S.O. en la Comisin
revista y otras publicaciones estuvieron por deIberoamericana Sobre Traduccin y Adaptacin
bajo de to presupuestado. El hecho de que los
de la Literatura de A.A.; asiste a convenciones,
gastos estuvieron bien controlados y muy por
reuniones de intergrupos hispanos y Foros Redebajo de to presupuestado justifica los resuitagionales y a la Reunion de Servicio Mundial y
dos favorables. En enero, los directores votaron
la Convencin Internacional; y recibe a la gente
por transferir $80,500 at Fondo de Reserva.
de habla hispana que visita la G.S.O.
Desktop Publishing: En julio, la junta soliciDanny M.
to at ComitØ de Finanzas de custodios un ajuste
en el presupuesto para cubrir, entre otras cosas,
los gastos de compra del equipo de desktop
Sesin de Compartimiento General
publishing.
ComitØ de custodios: La primera de las tres
Circulacin: Al final del aæo, la circulaciOn
sesiones de compartimiento del pasado aæo tefue inferior a los 123,000 previstos. Con espfrinia como tema "La Unidad de A.A." La discutu optimista, la junta ha vuelto a presupuestar
sion se enfoc en cmo lograr y favorecer la
una media de 123,000 para 1994. Una iniciativa
unidad. En octubre, las presentaciones y discupara aumentar Ia circuiacin de la revista es un
siones se centraron en la Relaciones entre las
cartel con ci lema "Lieva ci Grapevineileva ci
Juntas Corporativas; se consideraron cuestiones
mensaje." El Libro de Trabajo del Grapevine
tales como: LTiene algunos problemas nuestra
contiene una abundancia de ideas y proyectos.
estructura actual?; i,Es hora ya de hacer un camMateriales relacionados: El nuevo librillo El
bio estructurado?; y, LContribuiria un cambio
Grupo Base: El Latido del Corazn de A.A.
de estructura at bien de A.A. en su totalidad? El
saii de imprenta en mayo de 1993. Los editores
tema de la ditima sesin, celebrada en enero,
estÆn trabajando en dos cassettes sobre los vetefue "El Sistema de ComitØs." Las presentacio- ranos/ia historia de A.A. Como respuesta a la
nes, hechas por un custodio regional, un miemAcciOn Recomendable #13 de la Conferencia de
bro del personal de la G.S.O., un delegado de
1993, la junta aprob la traducciOn at espaflol de
Panel 43 y un custodio de servicio general, susThe Language of the Heart.
citaron una excelente sesin de compartimiento.
ComunicaciOn con la estructura de servicio:
Jean S., coordinadora
Una de las principales preocupaciones de lajunta ha sido encontrar formas de lograr una comunicacin mÆs eficaz con la estructura de serviSolitarios, Internacionalistas y
cio, y tom la decision de establecer conferencias
telefOnicas entre los directores y miembros deHogarenos
legados del ComitØ del Grapevine de la ConfeInforme del personal: Los solitarios son miemrencia tres veces at aflo.
bros que no pueden asistir a reuniones porque se
Nuevo diseæo de la revista: Los editores y la
encuentran en lugares donde no hay grupos cerJunta Consultora Editorial han estado trabajancanos. Actualmente hay unos 332 solitarios en
do en ci proyccto de un nuevo diseflo para la
142 pafses. Los A.A. marineros se conocen por
revista. El ndmero doble de junio de 1994 conel nombre de Internacionalistas y hay ahora unos
memorarÆ ci500 aniversario de la revista y en Øl
155, mÆs 36 Contactos de Puerto. Sesenta Gru- se introducirÆ ci nuevo diseæo general.
pos de Internacionalistas se reilnen a bordo de
En el ndmero de junlo de 1945, cuando la
los barcos o en los puertos. Hay 122 Hogarefios,
revista tenfa solo un anD de existencia, Bill W.
miembros de A.A. que tienen que quedarse en
escribiO: "Aunque ci Grapevine es joven, estÆ

vicios de Grupo sirve como enlace con las oficinas centrales/intergrupos y como secretario del
ComitØ de Nominaciones de custodios y del
ComitØ de Conferencia sobre Custodios.
Lois F.

empezando a tener su propia tradicin. Todos
nosotros somos muy conscientes de la idea de
que debe siempre evitar el ser partidista y tornar
postura respecto a cualquier asunto controversial. Aunque en sus noticias y opiniones debe
habiar constantemente acerca de la gente, nunca
debe glorificar ni despreciar a nadie, ni meterse
en empresas comerciales, ni convertirse en el
portavoz de las ideas de uno cualquiera de nosotros, incluyendo las oficinas centrales y la FundaciOn AlcohOlica. Naturalmente, todo miembro encontrarÆ de vez en cuando un artIculo en
el Grapevine con ci que no estarÆ de acuerdo.
Debe quedar bien entendido que estos artIculos
reflejan las ideas y los sentimientos de sus autores y no necesariarnente los del Grapevine."
Segdn entramos en nuestro segundo perfodo
de 50 aflos, tenernos la esperanza de que ci
Grapevine continfie lievando ci mensaje en las
palabras y experiencias e ideas de los miembros
que hay dIa son la viva personificacin del prograrna y los principios de A.A.
Joke H., coo rdinador
Informe del personal: El personal de la oficina
del Grapevine estÆ compuesto por 19 personas:
dos A.A. miembros del personal, junto con un
corrector de manuscritos y un artista independientes, responsables del contenido y de la apariencia de la revista, y 15 personas no alcohOlicas que aseguran que estØ en orden la situaciOn
financiera de la revista, se inscriban las suscripclones, y se envfen a tiempo los pedidos
La editora ejecutiva tiene la responsabilidad
global y es directamente responsable ante la
Junta del Grapevine. El editor gerente es responsabic de todos los aspectos de la redaccidn y
producciOn de la revista, y supervisa ci programa de representantes del Grapevine. Conjuntamente, los dos editores evaltian todos los materiales para publicaciOn y seleccionan ci
contenido de cada niImcro. La Junta Consultora
Editorial del Grapevine se retine nueve veces at
aæo para discutir sabre ci formato, contenido y
direccitin a seguir pot la revista, y para considerar ci desarrollo de artfculos especiales futuros
o determinar un Ønfasis especial para la revista.
Los dos editores sirven en la Junta Corporativa
y son miembros votantes de la Conferencia.
El contralor/administrador de negocios didge todos los aspectos de los negocios de la
corporaciOn y encabeza ci 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 ci
programa de seguros de salud, y se ocupa de
todo to que tienc que vet con ci copyright y las
solicitudes de permiso para reimprimir. La supervisora de circulaciOn y un oficinista para el
scrvicio at cliente responden a las solicitudes o
los problcmas especiales que puedan surgir.
Si los "miserables manchados de tinta" que
fundaron ci Grapevine con las bendiciones de
Bill W. volvieran a nuestra moderna oficina de
hoy dIa, entre todo to que Ics fucra y no Ics
fuera conocido, sin duda reconocerfan ci espIritu de A.A, quc fluye por toda la organizacidn.
Ames S., editor gerente

Puntos Sobresalientes del Presupuesto

Presupuesto de la G.S.O. para 1994
Ingresos: Se presupuestan unos ingresos producidos por las ventas de $8,822,000, aproximadamente
$898,000 menos que en 1993 y $985,000 menos de lo presupuestado para. 1993. El presupuesto para
1994 refleja una anticipada continuacin de la reduccin del volumen de ventas. Se prevØ una ganancia
bruta de $4,757,400, unos $600,000 menos que la real para. 1993.
Se anticipan unas Contribuciones de $3,825,000 para 1994, comparadas con las reales recibidas en
1993 de $3,810,000 y con las presupuestadas para 1993 de $4,000,000.
Se han presupuestado unas Entradas Totales (ventas menos los gastos de produccin y de envIo y
regalIas, y menos las contribuciones) de $7,768,900. Esta cifra representa una reduccin de unos
$578,000 comparada con los resultados reales para 1993.
Se presupuestan unos Gastos Totales de Operacin de $7,937,800 para 1994. Comparada con los
resultados reales para 1993, esta cifra representa un aumento de $306,000 (4%), pero un aumento de
solo unos $25,300 comparada con lo presupuestado para 1993.
Para 1994 se prevØ un pØrdida preliminar de operaciones de $168,900. Esta pØrdida (si se experimenta)
serÆ compensada por una transferencia de los intereses producidos por ci Fondo de Reserva, en una
cantidad que equilibrarÆ las cuentas. Esta transferencia, en una Øpoca en que el Fondo de Reserva se estÆ
acercando a su mÆximo recomendado, constituirla un uso prudente y bien ordenado de las utilidades
producidas por el Fondo. Si no pudiØramos contar con este recurso, serIa necesario reducir los servicios
o aumentar las entradas. Cualquiera de estas medidas podrIa hacer creer a la Comunidad que estuviØramos experimentando una crisis fiscal, lo cual no es el caso.

Presupuesto del Grapevine para. 1994
Se prevØn unos Ingresos netos de $7,100, una reduccin de $60,900 (89.6%) comparados con los reales
para 1993.
Se anticipan unas Ganancias brutas producidas por la revista de $905,300, un margen del 60.1%,
comparadas con $931,500, o un 62.8%, para. 1993.
Se anticipan unas Ganancias brutas producidas por otras entradas de publicaciones de $328,800, un
margen del 65.5%, comparadas con $339,815, o un 65.6%, para 1993.
Las previstas Ganancias brutas totales de $1,234,100 representan una reduccin de $37,200
comparadas con las de $1,271,315 para 1993. Esta reduccin es el resuitado de mayores costos del
producto, gastos adicionales para ci ndmero doble de junio, y la disminucin normal del volumen de
artIculos relacionados con la revista.
Gastos y costos totales de $1,309,600 representan un aumento de $23,600, o un 1.8%, comparados con
los resultados reales para 1993.
Creemos que este es un presupuesto conservador, con una anticipacin realista de volØmenes y de costos
del producto, y otros gastos mantenidos a un nivel mInimo.

Contribuciones de Grupos - 1993

Por Area de Delegado

(en Mares EE. UU.)
AREA
S

Area do
Cont, do
Sore. Gen.

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

S do
Grupos
lnscr.

S do
Grupo
Contrib.

% do
Grupos
Contrib.

418
241
840
260

224
96
366
142

53.5%
39.8
43.5
54.6

1,942
2,010
708
833
1,787
593
1,398
182
454

790
1,260
315
407
791
336
548
105
244

640

Contrib.
do Grupos
Totates

Ndmoro
do
Miombros

Contrib.
per
Capita

AREA
I

Area do
Cost, do
Sore. Gen.

S do
Grupos
Inscr.

S do
Grupos
Contrib.

% do
Grupos
Contrib.

749
366
100
189
65
237

52.9
48.9
39.8
64.7
43.0
48.3

108,880.90
37,726.11
10,155.93
28,728.60
6,584.18
34,158.39

32,924
10,988
5,459
5,933
3,486
9,265

3.31
3.43
1.86
4.84
1.89
3.69

203
106
241
190
186
92
601
702
144

46.6
47.1
44.1
44.3
65.7
41.0
54.3
54.4
49.8

45,523.59
12,489.60
33,114.58
30,623.19
23,43008
11,888.61
81,480.96
103,933.94
10,921.55

15,425
6,048
16,920
9,814
4,859
4,175
22.055
27,509
3,439

2.95
2.07
1.96
3.12
4.82
2.85
3.69
3.78
3.18

284
434
63
73
242
393
69
106
128

46.1
48.3
48.4
61.8
40.6
52.5
43.6
46.0
45.2

23,428.55
47,287.62
5,751.73
4,512.09
28,403.31
55,735.69
8,448.19
8,535.54
12,968.75

10,012
17,772
2,187
1,521
8,034
13,217
4,022
3.588
3,531

2.34
2.66
2.63
2.97
3.54
4.22
2.10
2.38
3.67

276
76
19
218

4.59
4.22
21,6
42.3

42,716.61
9,893.23
3,504.10
35,247.47

14,484
2,395
1,369
10,444

2.95
4.13
2.56
3.37

392
159
300
328
158

65 . 0 1
67.9
80.01
81 . 0 1

30,318.88
9,609.77
11,034.97
10,060.50
14,814.31

15,527
3,481
6,892
7,707
4,401

1.95
2.76
1.60
1.30
3.37

$3,359,470.90 1,231,271

2.73

$28044.90
9,296.92
53,896.11
14,213.40

7,875
3,653
15,195
4,173

$3.56
2.55
3.55
3.41

40.7
62.7
44.4
48.8
44.3
56.6
39.1
57.6
53.7

98,385.13
172,737.41
36,236.68
51,933.87
87,574.77
41,418.55
67,420.91
16,844.62
48,915.32

64,129
59,417
17,707
26,447
54,566
16,111
32,251
3,035
14,786

1.53
2.91
2.05
1.96
1.60
2.57
2.09
5.55
3.31

353

55.1

51,116.94

13,561

3.77

1,520
689
256
206

773
458
157
95

50.8
66.4
61.3
46.1

110,362.77
58,966.32
28,139.26
7,822.10

28.515
16,501
5,432
2,960

3.87
3.57
5.18
2.64

1,140
982
454

362
396
203

31.7
40.3
44.7

47,741.34
41,966.20
25,848.55

26,527
20,415
7,713

1.80
2.06
3.35

661
518
635
387
629
521
474
872

293
280
332
211
351
231
182
401

44,3
54.1
52.2
54.5
55.8
44.3
38.3
45.9

32,865.58
29,413.95
36,848.93
23,888.87
52,232.95
28,556.41
16,121.56
50,821.52

10,642
10,489
12,674
9,725
10,856
10,159
8,688
13,681

3.09
2.80
2.91
2.46
4.81
2.81
1.86
3.71

1,593
235

597
121

37.4
51.4

75,439.36
15,17824

54,305
5,360

1.39
2.83

535
625
452

221
287
220

41.3
45.9
48.6

35,639.71
57,447.86
30,935.45

12,390
15,981
9.695

2.88
3.59
3.19

Pennsylvania
59. East
1,414
60. West
747
61. Rhode Island
251
62. South Carolina
292
63, South Dakota
151
64. Tennessee
490
Texas
65. Northeast
435
66. Northwest
225
67. Southeast
546
68. Southwest
428
69. Utah
283
70. Vermont
224
71. Virginia
1,105
72. Washington
1,290
73. West Virginia
289
Wisconsin
74. N. Wis./Upper
Pen. Mitch.
615
75. South
898
76. Wyoming
130
77. Puerto Rico
118
78. Alberta/N.W.T.
596
79. B.C./Yukon
748
80. Manitoba
158
81. N.B./P.E.I.
230
82. N.S./NtId./Lab.
283
Ontario
83. East
601
84. Northeast
180
85. Northwest
88
86. West
515
Quebec
87. Southwest
603
88. Southeast
234
89. Northeast
375
405
90. Northwest
91. Saskatchewan
335
Total U.S.!
Canada
55,828

536
1,024
226

270
460
113

50.3
44.9
50.0

18,987.73
47,479.40
11,761.24

8,163
23,797
3,622

2.33
2.00
3.25

Individual, in-memoriam y reuniones
especiales
Especialos

599
214
343
683
360
531

293
118
142
357
157
208

48.9
55.1
41.3
52.2
43.5
39.1

40,132.09
12,976.55
14,252.87
46,450.17
14,040.12
16,879.17

9,500
6,135
4,976
14,704
7,765
8,586

4.22
2.12
2.86
3.16
1.81
1.97

1.248
474
321

481
254
154

38.5
53.6
47.9

65,76770
39,719.60
17,556.61

30,413
9,181
5,466

2.16
4.33
3.21

709
784
1,781
307
821
179

280
277
847
117
485
95

39.4
35.3
47.5
38.1
59.0
53.0

38,578.59
23,277.80
162,805.87
12,912.00
72,779.34
9,896.23

11,188
11,524
53,342
4,574
12,856
3,503

3.45
2.02
3.05
2.82
5.66
2.83

596
1,199

136
339

22.8
28.2

13,544.95
33,544.77

8,314
24,135

1.63
1.39

* do
Grupos
tnscr.

272
518
387
744

146
247
238
369

53.6
47.6
61.4
49.5

16,198.62
32,024.23
27,577.47
44,140.80

3,761
10,696
6,668
13,905

4.31
2.99
4.14
3.17

U.S. y Canada
1993
55,828
U.S. y CanadA
1992
55,600
Aurnento(Disminucionj 22

26,620

47.1
47.7

Contrib.
do Grupos
Totalos

NAmoro
Contrib.
do
per
Miombros ._itp)f

173,709.87
244,801.29

Total EE.UU. y CanadA

$3,777,982.06

EXTRANJERO V OTROS
Birds of a Feather
Grupos do Instituciones Correccionales
Exlranjero
Medicos Intornacionales an A.A.
Abogados Internacionales an A.A.
Inlorriacionalistas
Solitarios
Reuniones do Instituc. do Tratamiento
World Hello

201.25
174.90
22,705.57
3,000.00
3,000.00
80.00
877.00
564.22
80.00

Gran Total

$3,808,665.00

COMPARACION DE CONThIBUCIONES -1993-1992
(en Mares EE. UU.)
* do
Grupos
Contrib.

% do
Grupos
Contrib.

Contrib.
do Grupos
Totolos

NAmero
do
Miembros

Contrib.
per
Capita

26,6201

47.7%’

$3,359,470,902

1,231,271

$2.73

49 . 7%’
(2.09%)

3,600,590.772

1,230,381
890

$2.93
($0.20)

27,623’
(1,003)

($241,119.87)

En esta cifra so incluyen no sOlo los grupos quo contribuyoron directamente ala G.S.O., sino tambiAn los grupos quo contribuyoron ala G.S.O. a travAs de sus Areas do Conferencia (segAn las
listas presontadas por Area).
Las contribuciones do grupo quo aparocen on esta usia no incluyen las contribuciones espocialos, individualos, In-momorian y reuniones especiales.
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Informacidn: Corn. Org ., Calzada Acoxpa, #469, Col. LÆzaro

Calendario
Publicarnos este calendario como un servicio Para nuestros
lectores. El que aparezca un evento en la lista no implica la
recornendacin o la aprobaciOn de nuestra G.S.O. Para mÆs
informacin sobre algimn evento en particular, dirIjanse al
comitØ organizador del mismo a la direccin indicada.
VI Convencin Colombiana,

los dIas 10 al 13 de junio de

1994, cii Cali.
Corn. Org ., OSG, Calle 50, #46-36, Of. 1311,
MedellIn. Colombia.
XXXI Conferencia de Servicios Generales, los dIas 11 y 12
dejunio de 1994, en Buenos Aires, Argentina.
Informacin: Corn. Org ., OSG, calle Loyola 1182, C.P. 1414,
Buenos Aires, Argentina.
I Convencin en Espaflol de Connecticut, los dIas 1 al 3 de
julio de 1994, en Vernon, Connecticut.
Informacin: Corn. Org ., 100 San Vincenzo Place #38, South
Norwalk, CT 06854.
III Convencin Estatal de Maryland, los dIas 4 y 5 de julio
de 1994, en Silver Spring, Maryland
Informacin: Corn. Org ., P.O. Box 8584, Silver Spring, MD
202907.
I Congreso de Area, los dIas 16 y 17 de julio de 1994, en
Naucalpan, Mexico.
Informacin: Corn. Org ., Av. Jardines de San Mateo, #125-3,
Col. Santa Cruz Acatlan, Naucalpan, Mexico, CP 53150.
V Aniversario de la Oficina Intergrupal, los dIa 23 y 24 de
julio de 1994, en Zapopan, Jalisco.
Informacin: Corn. Org ., Juan Manuel #290, Col. Tepeyac,
CP 45210, Zapopan, Jai., Mexico.
XXVIII Asamblea Estatal Hispana de Texas, los dIas 29 al
31 dejulio de 1994, en Laredo, Texas.
Informacin: Corn. Org ., Box 430006, Laredo, TX 790430006.
XI Reunion de Servicios Generales, los dIas 30 y 31 dejulio
de 1994, en Mexico, D.F.
Informacin:

CÆrdenas, Tialpan, Mexico, D.F. Apartado Postal 23-116.
XI Congreso Regional Zona Poniente, los dIas 12 al 14 de
agosto de 1994, en Manzanillo, Col., Mexico.
Informacin: Corn. Org ., Aquiles SerdCn No. 90, A.P. 122,
C.P. 2800, Colima, Co. Mexico.
XXII Convencin Hispana EE.UU. y Canada, los dIas 2 al
4 de septiernbre de 1994, en Phoenix, Arizona.
Informacin: Corn. Org ., Box 61512, Phoenix, AZ 8508215 12.
VIII Congreso Argentino Intergrupal, los dfas 10 y 11 de
septiembre de 1994, en San Miguel de TucumÆn.
Informacin: Corn. Org ., Casilla de Correos 621, 4000 San
Miguel de TucurnÆn, Repiiblica Argentina.
V Convencin Nacional de Espaæa, los dfas 29 de octubre al
1 de noviembre de 1994, en Fuengirola, Malaga.
Informacin: Corn. Org ., OSG, Apartado de Correos 170,
CP 33400, AvilØs, Asturias, Espana.
IV Convencin Estatal Hispana de Florida, los dIas 24 al
26 de noviernbre de 1994, en West Palm Beach, Florida.
Informacin: Corn. Org ., P.O. Box 6761, Lake Worth, FL
33466-6761.
II Reencuentro Internacional, los dfas 25 a! 27 de noviernbre de 1994, en Chicago, Illinois.
Informacin: Corn. Org ., 4111 West North Ave., Chicago, IL
60647.

Temas sugeridos por el Grapevine
para las reuniones cerradas
Para sugerencias mÆs detalladas, ver las pÆginas indicadas:

Junio (pÆg. 28): La Historia de A.A.
Julio (pÆg. 22): A.A. en Prisiones.

,Planea celebrar un evento futuro?
Se ruega que nos envIen informacin respecto a eventos, de dos o mÆs dIas de duracin, programados para agosto,
septiembre y octubre, con suficiente antelacin para que llegue a la G.S.O. el 30 dejunio, a mÆs tardar, la fecha limite
para la edicin agosto-septiembre de Box 4-5-9.
Para su conveniencia y la nuestra - sirvanse escribir la informacin a mÆquina o a mano en letras mayiisculas.

Fecha del evento: del

al

de

de 19

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

Telefono de contacto (sdlo para uso de la oficina):
11

