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La 48a  Conferencia de Servicios Cenerales 
"Nuestro trabajo de Paso Doce" 

Al principio habIa dos�cuando Ebb)’ le paso el mensaje 
a Bill, habIa dos, sentados en la mesa de la cockla de la 
casa de la calle Clinton en Brooklyn; habla dos cuando 
Bill contó su historia al Di’. Bob, que estaba sufi’iendo 
una resaca, en la casa del guarda en Akron, Ohio, el 12 
de mayo de 1935. Y, pasados 29 dIas, el 10 de junio, 
cuando el Di’. Bob se tomO su dliimo trago, habIa dos 
alcohOlicos sobrios y  una Comunidad cjue con el tiempo 
se conocerla por el nombre de Alcohólicos Anónimos y 
florecerla per todas partes del mundo. 

Cuando se realizó la 48° Canferencia de Servicias 
Generales de Alcohólicos AnOnimos de los EE.UU. y 
CanadO en el Hotel Crowne Plaza Manhattan, del 19 al 
25 de abril, habla mÆs de dos millones de alcohólicos 
sobrios y  actividades de A.A. en unos 150 paIses. En 
1998, el mensaje de A.A. se trasmite p01’ los comitØs 
locales, de intergrupo, de distrito y  de Area, por medio 
de los anuncios de servicio pOblico de la radio y  la tele-
vision, per medio de la literatura traducida a multitud 
de idiomas y,  por supuesto, par el Internet. 

No obstante, ya que la identificación sigue siendo uno 
de los factores de mayor importancia que contribuyen a 
que un alcohólico logre su sobriedad, todavIa, en 1998, 
todo se reduce a dos�un borracho que habla con otro. 

Par esta razón, la 48° Conferencia de Servicios 
Generales tratO el terna "Nuestro trabajo de Paso Doce." 
Dui’ante la seniana de la Conferencia, hubo presenta-
clones sobre las mucbas y diversas formas de "ilevar el 
mensaje a los alcohólicos"�Para llegar al principiante; 
el apadrinamiento; la literatura; el grupo base; la 
estructura de servicio y A.A. alrededoi’ del mundo. 

La Conferencia de este aæo fue presidida par Gary 
Glynii, presidcnte Clase A (no alcohOlico) de la Junta de 
Servlcios Generales. Gary compartiO las responsabili-
dades de presidir la rewiión con George D., gerente gene-
ral de la G.S.O.; Bob K., (dc California, Costa Norte), 
coordinador de los delegados; yjoim Chappel, M.D., cus-
todio Clase A. Joanie M., miembro del personal de la 
G.S.O., sirviO coma coordinadora de la Conferencia. 

El domingo par la tarde, antes de la sesión de aper-
tura del lunes par la maæana, se celebró la Recepción/ 
Cena de Apertura, seguida de una reunion abierta de 
A.A. de cinco oradores. Fue una ocasiÆn alegre, festiva y 
bulliciosa en la que los nuevos delegados (Panel 48) 
conocieron a los delegados de segundo aæo (Panel 47))’ 
a los custodiosy los direciores y  miembros del personal  

de la G.S.O. y  del Grapevine�todos los cuales cansti-
tuyen los 131 miembros votantes de la Conferencia. 

El lunes par la maæana se abi’ió la Conferencia con 
unas palabras de salutación pronunciadas par Gary 
Glynn, presidente de la junta, seguidas poi’ el pasar lista 
a los delegados, la charla de bienvenida dada par Bob K, 
coordinaclor de los delegados. Bill B., custodlo regional 
del Este del CanadO, pranunciO el discurso inaugural. 

Cada dIa, desde las 9:00 de la maæana hasta las 9:00 
de la tarde, habIa muchas actividades: sesiones de corn-
pai’tirnienta "iQuØ piensas tO?"; puntos sobresalientes 
del servicia de Oi’ea presentados par los delegados de 
Panel 48, una mesa de trabajo enfacada en el lema de la 
Conferencia, y  las reuniones e informes de los comitØs. 
Todas las maæanas, a las 7:30, ci Gi’upo Serenidad de la 
Canferencia de Servicios Generales celebraba una 
reuniOn abierta de A.A. El mai’tes par la tarde, los dele-
gados hicieron un recorrido de las instalaciones de la 
Oficina de Sei’vicios Generales; de especial interØs para 
los concurrentes fueron los Archivos HistOricos y  el 
"nuevo aspecta" del Web Site de A.A. 

Este cnadra, El hombre en la ca act, en ci qite apaleren dos 
alcoliólicos hacienda aria vi,sifa de Paso Doce a un lercera, se 
puede cocoa liar cii ni adios solos dc rena ion de A.A. 
Ori3iiialnicute titulado "Lle,amos a dicer", aparcdió par 
prunera vcz en ci iuiniero tie clicictnbre de 1955 del Grapevine. 
El artista, Bob 54., wi rnientbro de A.A. poe hacla ilustraciones 
paua ci Grapevine c/to ci or(3inai a Bill IV. en 1956. Se pueden 
obtener reprodnccconcs cii Grapevine. 
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El miØrcoles por la tarde Marne H. de Thunder Bay, 
Ontario fue elegido custodio regional del Este del 
Canada, Para reemplazar a Bill B., que sale del puesto 
por rotación; Jim C. de Newport Beach, California 
sucederÆ aJulian R., como custodio regional del PacIfico. 

En la Cena solo Para los Delegados, el martes por la 
tarde, Vic B. del Oeste de Ontario fue elegido coordi-
nador de los delegados Para la Conferencia de 1999; 
Bjarne K. de Wyoming seth el coordiriador suplente. 

Martha A., presidente de la Junta de Servicios Gene-
rales de Holanda y  delegada a la Reunion de Servicio 
Muridial asistió a la Conferencia como observadora. 

Desde la sesión vespertina del miØrcoles hasta el 
viernes por la tarde, los participantes dedicaron mucho 
tiempo a escuchar los informes de los comitØs de la 
Conferencia, que son los resultados de sus detenidas e 
informadas deliberaciones sobre diversos puntos de la 
agenda. Las recomendaciones y  sugerencias de los 
comitØs fueron presentadas ante el pleno de la 
Conferencia Para su consideración y  votación. Muchas 
de ellas liegaron a ser Acciones Recomendables de la 
Conferencia; las mOs destacadas aparecen en la p0g. 3. 

Este aæo se presentó ante ci CornitØ de Literatura un 
informe sobre la marcha de los trabajos de la propuesta 
Cuarta Edición del Libro Graride y  se habló acerca de un 
video sobre la G.S.O., el Grapevine y la estructura de servi-
rio; ci comitØ I.P. y los nhembros de la Conferencia revi-
saron cuatro propuestos anuncios de servicio pdblico 
Para la televisiOn; Firianzas hablaron sobre el automan-
tenimiento; y  el comitØ de I.C. revisO la version final de un 
video encaminado a fomentar la participacion de los 
miembros de A.A. en ci servicio de correccionales. 

La 48a  Conferencia fue clausurada el viernes por la 
tarde con la OraciOn de la Serenidad en espafiol, frances 
e inigles. Todos se reunieron por Oltirna vez el sÆbado por 
la maæana para tomar un desayuno tardlo y  escuchar 
las charlas de despedida de los dos custodios regionales 
que salen por rotación, y  de John N. Chappel, M.D., cus-
todio Clase A (no alcohólico), quien ha servido en la 
junta desde 1989. 

George D., gerente general de la G.S.O., quien sejubi-
lath a fines del aæo, tambiØn dio una charla de despe-
dlida. Esta flue la treceava Conferencia en la que George 
habla participado; ha servido como delegado, director de 
A.A.W.S., custodio y, desde 1992, come, gerente general. 

Se notó con pesar la ausencia de Radl M., custodio 
regional del Sudoeste, quien falleciO el pasado mes de 
marzo. Todos recordamos a Ra61 con amor y gratitud. 

En todas las presentaciones, en la mesa de trabajo y 
en las sesiones de compartimiento se propusieron 
numerosas ideas sobre formas de poner en prOctica el 
Paso Doce de A.A.: estar a disposiciOn del principiante y 
hacerle sentirse cómodo; estar clispuesto Para escuchar; 
hacer cafØ, sostener y  servir in grupo base, al dlistrito y  in 
Area; y  simplemente mantenerse sobrio. 

Pero, a fin de cuentas, a pesar de toda la sofisticada 
tecnologIa�computadoras, videos, ASP, palabra impre-
sa�lo esencial del prograrna sigue siendo dos�exacta-
mente igual que aquel domingo por la maæana en Akron, 
Ohio, hace casi 63 aæos�rm borracho que habla con otro. 

Elección de nuevos custodios 

En la Conferencia de Servicios Generales dc abril de 
1999, se nombrarirn tres nuevos custodios Clase B (alco-
hólicos)�el custodio general del Canada y  los custodios 
de las regiones del Nordeste y  del Sudoeste de los 
EE.UU.. Los curriculum vitae deben ser recibidos en la 
G.S.O. ci 1 de enero de 1999 a mOs tardar, y  sOlo pueden 
ser sometidos por los delegados. 

El nuevo cusiodio regional del Nordeste sucederO a 
MalyJane R., de Rhode Island; el nuevo custodio regional 
del Sudoeste ocuparO el puesto que anteriormente tenla 
el fallecido RaOl M., de San Antonio. El nuevo custodio 
general del Canada reemplazarO a Michael G., de 
Quebec, quien sale por rotaciOn. 

Un requisito bOsico Para los custodios de Clase B es 
una experiencia sOlida en A.A. Es conveniente, aunque 
no requerido, llevar diez aæos de sobriedad continua. 
Los candidatos deben haber participado activamente en 
asuntos de A.A. de area y  locales;  y,  debido a quc los 
custodios sirven a la Comunidad entera, deben tener la 
capacidad y  la voluntad Para tomar decisiones en cuan-
to a cuestiones de politica general que afectan a A.A, 
como un todo. 

AdemOs, es importante que los candidates a custodio 
se den cuenta del tiempo que supone dedicarse a este 
cometido. Sc espera que los custodios asistan a tres 
reuniones trirnestrales de la junta, las cuales suelen pro-
gramarse desde el jueves por la tarde hasta el lunes por 
la maflana, y  a la Conferencia de Servicios Generales que 
dura una semana. A menudo, se pide a los custodios que 
asistan a los Foros Regionales, prograrnados Para un fin 
de semania. AdemOs, a los custodios regionales, normal-
mente se les pide que sirvani dos anos como miembros de 
las Junta Corporativa de A.A.W.S. o del Grapevine, las 
cuales se reOnen mOs frecuentemente quc la Junta de 
Servicios Gencrales. Los custodios regionales tambiØn 
pueden asistir a muchos eventos de area y regionales. 

Sc ruega que sometan ci curriculum vitae de su cani-
didato a la atenciOn de: Sccretario, ComitØ de 
Nominaciones de custodios, Oficina de Servicios Generales. 



Acciones Recomendables de la Conferencia de 1998 

Las Acciones Recomendables representan recomendacio-
nes propuestas por los comitØs permanentes y aprobadas 
por la Conferencia en su totalidad, o recomendaciones 
que son consideradas y sometidas a votación por todos 
los niiembros de la Conferencia en las sesiones plenarias. 
Algunas de las Acciones mÆs importantes aparecen a 
continuación en forma resurnida. Se publicarÆ una lista 
compieta en el Inforrne Final de la Conferencia. 

Accióri Plenaria� que, para aciarar el asunto de los 
medicamentos y  otras cirogas en el Ebro V&iendo sobrio, 
se agregue al libro como apØndice en su próxima impre-
sión, las siguientes secciones del folleto "El miembro de 
A.A.�los medicamentos y otras drogas": la introduc-
don y  nueve puntos que aparecen en las pOginas 5y6 en 
la seccOn titulada "Informe de un grupo de medicos 
miembros de A.A."; p0g. 13, titulada "No obstante, hay 
algunos alcohOlicos que necesitan las medicaciones...." 

Agenda� que ci lema de la Conferencia de Servicios 
Generales de 1999 sea: "Hacia adelante: la unidad por 
medio de la humildad"; que los temas de las mesas de 
trabajo de la Conferencia de 1999 sean: "Hacia adelante: 
la unidad por medio de la humildad": a. ArmonIa en la 
Comunidad de A.A.; b. ci principio de la rotación; c. ci 
significado espiritual del anonimato. 

Cooperación con la Comunidad Profesional�se 
apruebe con ligeros cambios ci manuscrito revisado 
para reemplazar al folleto "A.A. y  los programas de 
asistencia para los empleados," con el titulo de "iHay un 
alcohólico en el lugar de trabajo?" 

Custodios� que se eijan las listas de candidatos a ofi-
ciales y  directores de la Junta de Servicios Generales, y  de 
lasjuntas corporativas de A.A.W.S. y del Grapevine. 

Finanzas� no hubo recomendaciones. 

Grapevine� no hubo recomendaciones. 

Convención InternacionaLIForos  Regionales�quc, 
tal como se hacIa en anteriores Convenciones 
Internacionales, se invite a participar en la Convención 
Internacional del aæo 2000 a oradores no-A.A., en 
ndmero no superior a 21 personas. 

Información Püblica�.-sc aprueben los cuatro pro-
puestos anuncios de información pdblica para la tele-
vision, elaborados por ci coniitØ de I.P. de los custodios, 
con Ønfasis en los jóvcnes y  minorlas e información 
generica sobre A.A.; que se realice la Encuesta de los 
Miembros de 1998 por Orea y  al azar, como se hizo para 
la Encuesta de los Miembros de 1996. 

Informe y Carta Constitutiva� no hubo recomenda-
clones. 

Instituciones Correccionales�que se apruebe ci vIdeo 
"Llevando el mensaje detrds de estos muros," creado 
para fomentar la participación de mÆs miembros de 
A.A. en llevar ci mensaje a las instituciones correc-
cionales; que se aæada al Libro de Trabajo de 
Instituciones Correccionales una sección relacionada con 
ilevar ci mensaje a los centros de detención juveniles y a 
las instituciones de corta permanencia. 

Instituciones de Tratanilento� no hubo recomenda-
ciones. 

Literatura� que se apruebe para ser distribuido el 
video "Tu Oficina de Servicios Generales, el Grapevine y 
la Estructura de Servicios Generales"; que se siga 
preparando el borrador de la Cuarta Edición del Libro 
Grande, Alcoholics Anonymous, y quc se presente un 
informe sobre la marcha de los trabajos ante el ComitØ 
de Literatura de la Con–Łrencia de 1999. 

PolItica y  Admisiones� quc un ComitØ de Archivos 
HistOricos de la Conferencia, compuesto por nucvc dde-
gados, efectile una reunion con junta con el ComitØ de 
Archivos Históricos de los custodios en la 49 
Confcrcncia, teniendo entendido que los delegados corn-
ponentes lo hacen como funciOn suplementaria; se cam-
bie ci prograrna de clección de delegados de la Region 
Centro Oeste de manera quc haya una distribución mOs 
igualada de nuevos delegados en cada panel. 

CÆlculo aproximado de Grupos y Miembros 
a partir deli de enero de 19981 

Grupos 	Miembros 

Estados Unidos 50,997 1,166,079 

CanadO 5,277 102,499 

Jissfituciones Correccionales 2  2,399 62,129 

Internacionalistas 108 

Solitarios 312 

Total 58,673 1,331,127 

Fucra de los EE.UU. y Canad 3  a 38,895 636,306 

Gran Total 97,568 1,967,433 

1. La Oficina c/c Se,vicios Generales no Ilei’a registros de los rniernhros. 
La information poe aparece aqul estO baser/a en los infor7nes soineti-
dos pot los grupos inscrilos en la G.S.O. g  no representa on cdlculo 
eracto de quienes se consideran lnienlbros deA.A. 
2. EE. Ut). ’ Canoe/ct solaniente 
3. Se sabe poe 0ay actioidad de AA. en unos 150 paises, inclu’endo 43 
paiSeS Poe tienen of -icinas tie serViclOs genera les aut000nias. Todos los 
0805 tratanios tie ponernos en contacto con todas las OSGfisera tie los 
EE.UU. g Canaddg toe/os losqeupos poe pie/en set inSCfltOs en nuestroS 
,y2lstios. En los cosos en poe no disponemos tie los datos octuales, ott-
liz,arnos la jnforntocion del aOo anterior. 



Informes de la junta  de Servicios Generales, los ComitØs 
de custodios y la G.S.O. 

Junta de Servicios Generales 

Informe de los custodios: Raül M., nuestro 
custodio regional del Sudoeste, rnurió ci 5 de 
marzo de 1998. Todos nos sentimos profunda-
mente entristecidos por su muerte. Ra81 era un 
custodio de surna cliligencia que servIa a la 
region sudoeste, ci Grapevine, la Junta de 
Servicios Generates, y  a toda la Cornunidad de 
A.A. Estamos especialmente agraclecidos por 
sus importantes aportaciones a los esfiierzos de 
la junta para ilevar el mensaje a los alcohólicos 
hispanohabiantes de todo ci mundo. 

Desde la ditima Conferencia, la junta ha 
organizado cuatro Foros Regionales. AdemOs, 
organizamos Foros Especiales_uno en Alaska, 
que tuvo lugar en sesiones de seis horas en cua-
tro 511105 dliferentes: Ketehikan, Juneau, Anchor-
age y  Fairbanks. HabIa representación de seis 
idiornas en ci Foro Especial en Val d’Or, Quebec, 
el cual estaba encaminado a ayudar a alcanzar 
las dreas rcmotas del forte de Quebec. 

En octubre, lajunta efectuó una sesiOn espe-
cial para intercambiar ideas sobre formas en 
que podrIarnos cumplir major con nuesiras 
responsabilidades. Nos hernos dcdicado a estu-
diar formas de hacer nuestras reuniones mds 
cortas y  productivas. En lo referente a la 
situación en Europa, en su reunion de noviern-
bre, la junta cciebró una scsión especial para 
considerar ci tema de proteger los copyrights de 
A.A. Tras una detenida discusiOn, los eustodios 
de la Junta de Servicios Generales votaron unÆ-
nimernente a favor de la resolución de la junta 
de A.A.W.S. de preservar y proteger los derechos 
de copyright que guarda en depOsito por toda la 
Coniunidad de A.A., incluyendo emprender 
aeeiones icqales, si fuera necesario, puesto clue 
no responder a las violaeiones de los derechos 
de copyright de nuestra hteratura afectarIa se-
riamente ci desarrollo de A.A. en otros paIses. 

En la reunion de la junta de enero, George D. 
informó a la junta que deseaba jubilarse. Se 
nombrO un comitO dc busqueda para eonsi-
clerar los candidatos y  recomendar a uno o a 
algunos a la junta antes de su reunion de 
oetubre. Esperamos contar eon un nuevo geren-
te general para la reunion de in junta de enero. 
El nuevo gerente general contard con ci consejo 
dc George D. tanto tiempo como sea necesario. 

Estuvhnos encantados de tener eomo im’ita-
dos de in junta en nuestra reunion de agosto a 
Alejandro M., gerente general de in O.S.G. de 
Mexico, y RamOn M., eustociio Clase B de in junta 
de Servicios Gencrales de Mexico. Gran parte de 
nuestro trabajo de lievar ci mensajc se eneamina 
a otros paIscs y otras culturas. Siempre tenemos 
en marcha algtin nuevo pro yccto de traducción. 
Traduciendo la literatura de A.A. y compartien-
do nuestra experiencia dc servicio, podernos 
hacer que los paIses recifn liegados tengan un  

comienzo mds rdpido de lo que tendrInn silo 
hicieran por Si solos. Una de las razones por las 
cjue nos es importante mantener Un seguro 
Fondo de Reserva es la de no tener nunca clue 
rechazar, por motivos eeonómieos, ninguna 
solicitud inesperada de traducir, ni ninguna vlsi-
ta irnprevista pero necesaria. 

Esta Conferencia setiala ci fin de ml primer 
anD como presidente de la Junta de Servieios 
Generaics. SegOn he venido participando en los 
Foros Regionales y  he tenido la oportunidad de 
habiar con muchos de ustedes por teiØfono o en 
persona, eada vez estoy mds convencido de que 
todos queremos la misma cosa�llcvar ci men-
sajc xi alcohOlico que nOn sufte. Y tambiØn me 
doy cuenta de lo importante que es nuestra 
unidad para cumplir con nuestra Quinta 
Tradieidn. Como sabIan nuestros cofundadores, 
soiarnente in Confcrencia nos hard posible 
resolver nuestras inevitables diferencias y  Ilevar 
el mensaje en unidad. Estoy agradecido de que 
me hayari perniitido ser parte de esto. 
Gaip Gljnin, (no alcol26lico) presidente 

A.A. World Services, Inc. 

Informe de los directores: A.A. World 
Services, Inc. estO constituido en el estado de 
Nueva York como sociedad no luciativa. Los cus-
todios de la Junta de Servicios Gencrales son los 
miembros de A.A.W.S. y  eigen a los directores de 
la niisma. A.A.W.S. ticne la responsabiidad dde-
gada de supervisar la G.S.O., la entidad quc 
facffita los servicios de grupo, iiiciuyendo la pu-
blicaeidn y  distribucidn de la literatura aprobada 
por la ConfŁrencia y  la de servieio. La junta se 
rcuniO nucve veces desde la ditima Conferencia 
pars: eseuchar los infbimes del personal y  de la 
ndministrneión de in G.S.O.; estudiar las activi-
dades de scrvicio de grupo y los progresos quc se 
han hecho en eumplir con las recomendaciones 
dc la Conferencia y dc in Junta; anahzar los pre-
supuestos, los gastos y  las normas salariaies; 
estabiccer ios precios para la literatura y  otros 
materinies; diseutir sobre las operaeiones edito-
rinics v asuntos pertinentcs a In administracidn 
de la G.S.O.; eonsiderar las solicitudes, por parte 
dc los A.A. y  los no-A.A., par reimprirnir in lite-
matura dc A.A. protegida por copyright y tratar 
otros asuntos segiin se prcsentcn. 

Los comitfs de in Junta de A.A.W.S. son: 
Servicios, que se ocupa de las necesidades de los 
despachos de servicio; Finanzas y Admi-
nistracidn, quc se ocupa de Ins salnrios, ci presu-
puesto, revision de cuentas y  jubilaciOn; Publi-
caciones, quc se ocupa de asuntos de editar, 
reunprirnir y  traducir nuestma literatuma; y 
Nominaciones. Tanto los eomitØs particulares 
como in junta en su totalidnd se encnrgan dc 
haeer in pinnificación a largo plazo. A continua-
ciOn se sehalnn nigunos puntos importanteS: 

Servicio: Dumante 1997, se inscribiemon 2,452 
nuevos grupos, comparado eon 2,499 en 1996. 
Firinliznmos los trabajos en ci volante dc servicio 
"Carta al tesorero de on grupo de A.A." La junta 
aprobd nsistencia finaneiern a Noruegn pam 
ayudarles a imprimir la version de A.A. Llego a 

su MoyorIa de Edod en noruego. Esta cnntidad 
seed reembolsada en pagos seminnunles. 
Durante 1997, ci Web Site de la G.S.O. de A.A. 
fOe visitado 214,603 veces en espanol, frances e 
ingles. Se puso en ci Web Site de A.A. ci vehiculo 
de rcspucsta (e-mail) par in Carla a los 
Profesionaics. El Comite de Servicios revisd un 
nuevo artIeulo de scrvicio, titniado Diez preglin-
tas que se hacen frecuentemente aecrea de los 
web sites de A.A.," cncaniirmado a facilitar infor-
maciOn general a la Comunidad en cuanto a 
estabiecer los web sites; aprobO la sugereneia de 
inciuir en ci Web Site de la G.S.O. los folletos "Un 
principiante pregurita," "Un mensaje a los 
jOvenes" y  la carta de anorumato a los medics de 
comunicaciOn. Sc pondrd in direccidn del 
Website de A.A. en los foiietos de recuperaciOn 
cuando se reimpriman. 

Foros reStonales:  Los directores dc A.A.W.S. y 
miembros del personal de in G.S.O. participaron 
en cuatro Foros Regionales y  dos Foros 
Especiales desde in Ultima Conferencia. 

Se,ninario de intelBrupo:  Sc celebrO el 12 11  
Seminario Anuni de Intergrupos/OfIcinns 
Centrales en Columbus, Ohio, del 24 al 26 dc 
octubre, eon 160 partieipnntes. 

Internacional: ContinOan los prepnrativos 
par in 15° ReuniOn de Servicio Mundial que ten-
ch-6 lugar en Auckland, Nueva Zclnnda, del 4 al 
8 de octubre de 1998. Richard B., miembro del 
personal de in G.S.O., se rcuniO con niicmbros de 
A.A. en Fmancin, Polonia, y Hoianda y luego nsis-
60 a in ReuniOn de Servieio Europea cclehrnda en 
Fmancfort, Aicmanin v posteriormente visitO in 
O.S.G. de Aicmania en Munich, yjulian R. y  ei se 
rcunieron con in junta de eustodios dc A.A. dc 
Argentina. Darmy M., asignado al dcspncho de 
Servicios en Espanol de la G.S.O., asistió a in XXI 
Confcrcncin de Scmvicios Gcnemales de Brasil en 
Sao Paulo, y  in 14° Convcnei0n (Aniversario de 
Oro) en Rio de Janeiro y  la V Confereneia de 
Servicios Generates en AsimciOn. Dean R, Michel 
G. y Danny M. visitaron In O.S.G. en Mexico, D.F., 
y asistieron a la ReuniOn dc ins Americas en 
Guadalajara. George U. y Danny asistieron a una 
reuniOn de in Junta de Servicios Gencmales dc 
Espana en AvilOs. 

Fiuonza,s: A conthiunciOn aparcec tin breve 
resumnen de los resultados financicros par 1997: 
Las ventas brutas para ci aæo fueron de 
$9,221,300, unos $110,000 menos de lo pre-
supuestado y $186,000 ruin quc en 1996. El bcnc-
fieio bruto (ventas menos costos dc produeciOn, 
regnlIas, curios y  aimneenaje) tue de $4,244,400, 
unos $45,000 per encima de lo prcsupucstadov 
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$1,043,000 mÆs clue en 1996. Las contribuciones 
para ci aæo ascendicron a 3,854,600, unos 
$175,000 (4.3%) rncnos de to presupuestado y 
$58,000 (1.5%) menus quc en 1996. Los inesos 
totales (beneficio bruto de vcntas de iitcratura 
mds contrihucioncs) fueron de $8,103,000, uiios 
$130,500 mcnos de to presupuestaclo. 

Para ci aæo de 1997, los estados de cuentas 
rcflcjan una pØrdida de $244,900 comparada 
con una pØrdida presupueslada de $219,900. 
Por medio de su ComitØ de Finanzas, la junta 
prcparo, rcvisó v rccornendó at ComitØ de 
Finanzas dc los custodios ci presupuesto de la 
G.S.O. para 1998, quc prevØ unas ventas de 
$9,574,800, unas conlribucioncs de $3,932,000, 
uflos gastos dc operacioncs dc $8,477,400 y unos 
ixigresos netos dc $237,910. 

Publicacioues: Dcsdc la Conferencia de 1997 
hcrnos publicado los siguientcs articulos: "El 
Grapevine de A.A.�nuestra reunion imprcsa 
(foileto); Libro de Trabajo de Instituciones dc 
Tratarniento. Pubhcarnos trcs traducciones: 
"Doce Pasos" v Viviendo Sobrio en eslovaco; "44 
Preguntas" en aniharic (etlope). A mcdiados de 
marzo de 1998, otras ocho traduccioncs estaban 
en curso. Durante 1997, la junta cOncedió per-
miso/no puso objecioncs a 221 solicitudes para 
reimprimir extractos dc la hteratura de A.A.; 
fueron denegadas 41 solicitudes. 

Publications Fran caises: Durante ci ann 
pasado, A.A.W.S. se ha visto enfrentada a una 
situaciOn rcfcrcnte a Publications Françaiscs, 
una junta de servicio de A.A. autOnoma de 
Quebec clue ha tcnido la hcencia para cumplir 
con in responsabilidad de A.A.W.S. de fadiitar 
literatura en frances a Jos grupos de habla 
francesa del Canada. La junta de A.A.W.S. se 
enterO de varias cuestiones rcfcrcntes a in junta 
de Pubhcaciones Françaiscs por medio de dos 
cartas�una fIrmada por tres dclegados de 
Quebec y  ci custodio del Este de CanadO, y  otra 
fumada por los miembros del comitØ adminis-
trativo�cn in que se haclan dos solicitudes 
conflictivas en to conccrniente a la revocaciOn 
de la licencia de Publications Francnises. El 
coorduindor dc A.A.W.S., ci tesorero de la Junta 
de Servicios Generates y  ci gcrente general de la 
G.S.O. se reunicron con la junta de Publications 
Francaiscs con objeto de ilegar a un acucrdo. 
No obstante, paia ci 30 de octubre de 1997, no 
se habIan hecho progresos para solucionar ci 
asunto entre el comitØ ndministrativoy los dde-
gados y ci custodio del Este del CanadO. Sc 
habla rccibido otra carta firmada por trcs dde-
gados y  el custodio del Este del Canadb en la 
que se volvia a solicitar la rcvocación de la 
hcencia. Tras considerar ci asunto, la junta 
adoptó la rcsoiución de emitir un aviso dc ter -
minaciOn de la licencia conccdida por A.A.W.S. 
a Les Publications Frnnçaises A.A. du Quebec 
(1979) Inc., a partir ci 1 de abril de 1998 
(pospuesto por una acción de in junta at 1 de 
mayo dc 1998). Posteriormente, in junta de 
Publications Françaises solicitO unbnimernente 
que A.A.W.S. asuuiiera las operaciones, bienes y 
deudas de dicha organiaaciOn. A.A.W.S.  

inmedintamente cmprcndiO un proceso de 
investignción con respecto a Publications 
Françnises, el cuai a finales dc mnrzo dc 1998, 
estaba casi termijiado. 

Nuevos forniatos: Aprobamos tres formatos 
nuevos: "Las historias de los pioncros", del Libro 
Grande, y Living Sober en nudliocasete; y  Doce  y 
Doce en diskette de computadora 

Nominaciones: El ComitØ dc Norninacioncs 
de A.A.W.S. hizo las siguientes recomendaciones 
para cubrir vacantes en 1998, que fueron 
aprobadas por la junta: Ronald G. y  Jan P. 
fueron seleccionados para servir directores 
como no custodios a partir de mayo de 1998; 
Jacqueline J., directorn no custodio de A.A.W.S., 
fue clegida para servO como custoclio de servi-
ems generates, despuØs de la Confercncia de 
1998, Ademds, Lois F.fue clegida como directo-
ra, para reemplazar a Susan U., quc satió por 
rotnción de su puesto de coordiriadora del per-
sonal de in G.S.O. en octubre de 1997. 

Todas estas recomendacioncs fueron rerniti-
das at ComitØ de Nominaciones de los custodios. 
Otras Acciones de la Junta: El 15 de mayo dc 
1997, in junta, actuando como "comitØ de in 
totandad", dligio la hsta de oficiales pain scrvir 
hasta la conclusiOn de in Conferencin dc 1998. 
En mayo de 1997, Garry McA. reempiazO a 
Julian R., quien saud del pucsto por rotacidn, 
como director/custodio regional. La junta pidid 
quc ci ComitO de Noininacioncs de los custodios 
aprobara a Jack 0. como director/custodio 
regional par reempiazar MalyJane R. a in con-
clusiOn de in Conferencin de 1998. 

Operaciones de la G.S.O./Personal: Dimos in 
bicnvcnida a Warren S., nuevo miembro del per-
sonal dc in G.S.O., asignado at despacho de 
tiistituciones Correccionates, pain recmplazar a 
Pat R. Judit Santon Ric nombmada archivistn de 
in G.S.O., par reemptaznr a Frank M. Al estu-
diar in utilizacidn dc espncio en los 100 y  110 

pisos de 475 Riverside Drive, pnrccc posibte clue 
in G.S.O podrIn consolidar todas sus opernciones 
en ci 11° piso, to cunt signiflcarIa un ahorro de 
$40,000-50,000 por alto, o $400,000-500,000 por 
los diez ahos del contrato de nrrendnmiento. En 
1997, in G.S.O. recibiO a 1,264 visitantes, 
Maçi’,Jane R., coo,’dinadora 

Archivos Históricos 

ComitØ de custodios: El cornitØ aprobO ci for-
mato final de las GuIas de los Archivos 
Histdricos, y se envtnmon estas guIns a todos los 
delegndos, nretltvistas de area y coordinadores 
de nrchivos. En 1997 continunron los planes 
par reproducir in tira fitmica "Huetlns en in 
Jornndn." Podremos utilizar in mnyorIn de los 
documentos de in versiOn actual y solo se 
nOndh’dn unas pocas imagenes pain rcflejnr los 
cnmbtos que ha hnbido desde In produccidn 
original. El comitØ estuvo a favor de neeptar in 
mesa de dcspncho del Dr. Silkworth quc fue 
ofrecida a los archivos históricos de in G.S.O., ya 
que era una contribucidn tan singular, aunquc 
no es uno de los acostumbrados objetos de 

nuestrn coleccidn. El comitØ hizo in advertencia 
dc no estabtcccr una tendencia de aceptar 
nrticutos de estc tipo en ci futuro. 
Robert Miller, D.D. 
(no alcolidlico) , coordinador 

Inforine del archivista: Nuestra operacidn de 
cscdncr procede a paso segumo. Logramos 
escanear 400-500 pOghias at din y hemos procesa-
do ya 70,000 documentos (el into pasado in cifra 
fuc 38,500). Hemos empezado in planificaciOn 
prehniinar dc una base de datos bibliogiafica 
par ins propiedades de los archivos, in cunt nos 
hard posible encontmnr todos los documentos con 
mOs cficncia. La naturaiczn y  el propdsitio de esta 
nueva aplicacidn sent totalmentc diferente de los 
del escdnem. Recibirnos urla gran cantidad de soli-
citudes de historins de grupo en 1997 y  cada vez 
rn/is areas nos suminitman datos nctuatizndos 
para nuestmos archivos perrnnnentes. 
Jiidit Santoi i 
(no alcoh(5lica) a,rinvisto 

Conferencia 

ComitØ de custodios: Revisanios ins Acciones 
Recomendabics de 1997 relacionadas con in 
Conferencia, inciuvendo ci tema escogido pain 
in 48" Conferencia de Servicios Generates, 
"Nuestro trabajo de Paso Doce." Analizamos ci 
resumen de los Cuestionarios de Evaluncidn 
somctidos por los miembros de in Conferencin y 
ncordnmos seguir con et homnrio utiizado en la 
Conf’erencia de 1997 y ernpeznr et tmabajo de la 
ConfOrencia ci tunes. El comitØ nprobd tnmbiØn 
las sugereneias dc invitam a los conyuges 0 

acompanantes de los custodios quc salen de sus 
puestos por rotacidn a asistir al desnyuno tardIo 
de ciausumn; pedim a los coordinndores de carla 
junta que en la Conferencin pmesenten solo mente 
reslunenes de los infbrmcs; pedir a todos los 
orndorcs que sonietiernn sus presentaciones de 
in forma sugcrida en in invitacidn; y  tener un dia 
de manemn de "vestim no formal." 

El coinitØ mevisd los temas propuestos par in 
Confemencia de 1998, y memitid los asuntos a los 
apropiados comitØs de Confemencia o de custo-
dios; ), habtamos sobme ci futuro desnn’ollo de in 
Conferencin y memithnos ci asunto a in Junta de 
Servicios Generates. 

TambiØn considemarnos los temas par in 
agenda de in Conferencia sometidos desde In 
ititima reunion, y memitimos cadn asunto at 
comitØ de Confercncia o de custodios npropindo. 
William B., coordinador 

Informe del personal: La secretaria de la 
Conferencin sirve como contacto par torus tos 
miembmos dc in Confemencin de Servicios 
Gencmales y  par todos los rnicmhmos de los 
comitØs de drea y  de distrito de ins 92 dreas de 
los Estados Unidos y Canadd. 

La coordinadorn de in Conferencin estÆ 
encnmgnda de: servO’ como secmctaria del ComitØ 
de Agenda de in Conf’emencin y del ComitØ de la 
Confbrencia de custodios; mecoger sugcmcncias 
pain ci tema de la Conferencia y  para los temas 



de la mesa de trabajo y  las sesiones de presen-
taciOn/discusiOn; trabajar con ci gerente general 
y ci personal de la G.S.O. en la planificación y 
coordinación de cada etapa de la Conferencia; 
remir y  catalogar los informes y  otros materia-
les para el Manual de la Conferencia, la edición 
madrugadora de Box 4-5-9 y el Info7ne Final de 
la Conferencia. 
Joanie M. 

Convención Internacional/ 
Foros Regionales 

ComitØ de custodios: 
Convene ion Internacional�El comitØ revisó 
los procedirriientos para hacer grabaciones en 
las convenciones internacionales y  recomendó 
que los miembros de A.A. cjue han sido invita-
dos a hablar en las convenciones tengan la op-
ción de que se haga o no se haga una grabación 
de sus charlas. El comitØ consideró una petición 
de preparar unas Gulas de thcentivos Económi-
cos para las presentaciones de propuestas para 
las convenciones internacionales y aplazó esta 
consideración hasta una fecha mds cercana a la 
ConvenciOn Internacional de 2010. El comitØ 
consideró una selección final de 16 sugerencias 
(de un total de 253) para la Convención del ado 
2000 y  recomendÆ que el lema sea "Transmi-
telo�hacia el Siglo XXI." 

Foros Regionales�Desdc la Oltima Confe-
rencia, cuatro regiones han efectuado Foros: 
Este Central, Nordeste, Oeste Central y  Sudo-
este. Todos fueron rnuy anirnados y  registraron 
una gran asistencia con mucho compartimiento 
sobre temas importantes de A.A. Se efectuó un 
Foro Especial en Alaska, en cuatro lugares: 
Ketchican, Juneau, Anchorage y  Fairbanks. Se 
celebró otro Foro Especial en Val D’Or, Quebec. 
Gany McA., coordinador 

Informes del personal: 
Convención Internacional: Las responsabili-
dades del despacho de Convenciones Interna-
cionales suponen coordinar la multitud de 
detalles que tienen que ver con la celebración dc 
nuestras Convenciones Internacionales, que se 
efectOan cada cinco aæos. 

Ya se estdn haciendo planes prelirninares para 
la Convención Internacional del ado 2000, que 
tendrd lugar en Minneapolis, Minnesota, del 29 
dejuriio al 2 dejulio de ese ado. 
Valerie O’N. 

Foros Regionales�El miembro del personal 
asignado a este despacho es responsable de co-
ordiriar y  planificar los arreglos necesarios para 
realizar los Foros Regionales en los EE.UU. y 
Canadd. Estos fines de semana de comparti-
rniento contribuyen a fomentar la comunicaciOn 
y la cornprensiOn entre los trabajadores de servi-
cio de A.A., la Junta de Servicios Generales y  las 
juntas de A.A.W.S. y de Grapevine. Los Foros 
Reg ionales se efecinan coda dos aæos a invitación 
de una region especIfica; cada ado, se celebran 
cuatro Foros. El miembro del personal asignado  

a Servicios de Grupo y  Foros Regionales tarnbiØn 
sirve como secretario del ComitØ de Nomina-
ciones de custodios, del ComitØ de Conferencia 
sobre custodios, y  cosecretario de los ComitØs de 
Convenciones Internacionales/Foros Regionales 
de los custodios y  de la Conferencia. El coorcli-
nador de Foros Regionales es responsable tam-
biØn de preparar y  distribuir un informe del Foro 
a todos los asistentes. 
Susan U. 

Cooperación con la Comunidad 
Profesional 
CornitØ de eustodios: El comitØ remitió el bo-
rrador de un folleto para reemplazar "A.A. y  los 
programas de asistencia a los empleados" y  ofro 
para reemplazar "Si usted es un profesional...," 
"A.A. en su Cornunidad" al CornitØ de C.C.P. de 
in Conf’erencia. 

Segniamos conversando sobre la participación 
de C.C.P. en la elaboración de flituras Encuestas 
de los Miembros y  remitirnos erie asunto al 
ComitØ de C.C.P. de in Conferencia de 1998. En 
1997 se coordinaron 25 exhibiciones para congre-
sos profesionales. Revisarnos las solicitudes de 
mds información sobre A.A. por porte de los pro-
fesionales, recibidas per medio del formulario de 
respuesta de e-mail que se encuentra en el Web 
Site de A.A. de la G.S.O. y  seguimos buscando 
otras formas en que se puede utilizar ci Web Site 
de A.A. en el trabajo de servicio de C.C.P. 

John N. Chappel, 
M.D.(izo alcoholico), coordinador 

Informe del personal: El propOsito del despa-
cho do C.C.P. es facilitar información sobre A.A. 

y establecer un buena comunicnción con las per -
sonas ajenas a A.A. quo en su trabajo entren en 
contacto con ci alcohóhco que todavIa sufre. El 
miembro del personal mantiene cornunicación 
con los coordiriadores de los comitØs de C.C.P. de 
los EE.UU. y  Canadd. Actualmente hay mds de 
350 comitØs do C.C.P. de Area, de distrito y  de 
oficinas centrales/intergrupos. Otra rosponsabii-
dad de este despacho es el boletIn About AA. 
Adrienne B. 

Coordinador del Personal 

Informe del personal: Los servicios a los gru-
P05 y  miembros do A.A. se hacen por medio de 
diez despachos del personal. AdemtIs, los miem-
bros del personal mantienen correspondencia 
con miembros y  grupos de A.A. de Areas 
geogrdficas especIficas. Los miembros hacen 
rotaciOn cada dos afios. La coordinadora del 
personal supervisa los despachos. Durante 1997 
los miembros del personal recibieron 18,000 
cartas. La coordinadora coordina las acfividades 
del personal y  preside las reuniones semanales 
del personal. Como secretaria ayudante de in 
Junta de Servicios Generales, la coordinadora del 
personal es responsablo de programar las 
reuniones de los cornitØs, distribute materiales 
pertinontes do antemano, y  preparar  y  distribuir 

las actas de las reuniones de la junta y  sirve 
como editora del Infonne Trimestral. El aæo 
pasado, casi 1,300 personas de todas partes del 
mundo visitaron in G.S.O. 
Lois F. 

Finanzas 

ComitØ de custodios: En in Conferencia del 
ado pasado, el contralor presentó ci presupuesto 
propuesto par 1997 e informó que la G.S.O. 
prevoIn una pØrclida de operaciones de $220,000. 
En 1995 y  1996 tambiØn hnbIa pØrdidas sustan-
ciales y  planeadas que contribuIan a reducir el 
saldo del Fondo de Reserva. Hoy puedo informar 
que los resultados renles porn 1997 fueron muy 
cercanos a to presupuestado y  hemos realizado 
el objetivo dc reducir el saldo del Fonda de 
Reserva, que ahora equivale a nueve meses de 
gastos combinados de operaciones. 

En 1997 se recibioron $3,854,600 de contribu-
ciones, provenientes de 24,400 grupos. Esto me-
presenta ci 44.5% de los 56,300 grupos inscritos 
en in G.S.O., comparado con 44.9% en 1996. Las 
ventas netas de literatura fueron do $8,898,300; 
habIn on ajuste de nlgunos precios on mayo de 
1997. La cantidad do libros vendidos disminuyó 
en un 4% con respocto a 1996. Los gastos totales 
de in G.S.O. fueron de $8,347,900 on 1997. 

El saldo del Fondo de Reservn, $7,363,835, 
represontn $131 pot grupo de A.A. inscrito. 
Desde 1990, las ventns do libros por unidnd ban 
venido disminuyendo en un promedio del 4.5% 
per næo. Nos virnos obhgados a aurnentar los 
precios porn seguir ofreciendo a la Cornunidad 
ci nivol actual do sorvicios. El prosupuesto de in 
G.S.O. par 1998 prove una disminución del 4%, 
un 2% do aumento en las contribuciones y  on 
pequedo aumento do $130,000 (1.5%) en los 
gastos de opernciones. Basndn en ostas suposi-
ciones, la prevision porn 1998 es tener on rnódi-
co superØvit do $237,900. En 1997, gastamos 
$5,944,000 en servicios a la Comunidnd. Las 
contribuciones cubrieron el 65% de esta canti-
dad, las ventns netas de hteratura, el 31% y  el 
Fondo do Reserva, ci 4% restante. Los gastos de 
servicio equivnlIa a $106 por grupo inscrito do 
A.A., lo nAsmo que en 1996, rnientrns que Ins 
contribuciones fueron do $68 par grupo. En 
1997, los gastos de servicios so repartioron de la 
siguiente manora: Servicios de Gi -upo (despncho 
de Sorvicios de Grupo, Box 4-5-9, Directorios do 
A.A., rogistros y  archives, pr000samionto do 
contribuciones, y  sorvicios en frances), 40.4%; 
InforrnaciOn Pdblica, 4.1%; C.C.P., 4.5%; 
Instituciones de Trntamiento, 1.5%; Institucio-
nes Correccionalos, 4.6%; Solitarios, Intemnncio-
nalistas y  Servicios do Ultrnrnnr, 8.5%; Conforen-
cia de Seivicios Genorales, 12%; Foros Regiona-
les, 5.6%; Archivos Históricos, 7.4%; gastos do 
custodios/directores, 8.3%; Somvicios en Espndoi, 
4% y .1% par cubrir los gnstos preliminares do 
in Reunion de Sorviclo Mundini. 

Los ingrosos producidos per la yenta do in 
rovista Grapevine fueron $76,000 suporiores a los 
del næo pasndo, debido al numonto de precios 



que entrO en vigor el 1 de abril de 1996 Para las 
nuevas subscripciones. La circuiación media Para 
1997 fue de 120,679 ejemplares comparada con 
128,360 en 1996. La gmancia bruta de in revista 
fue $980,200, tines $126,000 nids que el aæo 
pasado y unos $49,000 rnds de lo presupuestado. 
La ganancia bruta de Otros Ingresos de 
Publicacjones fue $30,000 inferior a in del aæo 
pasado y $22,000 inferior a in presupuestada. Los 
gastos y costos eclitorinles, adniinistrntivos, de cir-
culacióny de negocios fueron de $1,417,100, unos 
$29,000 rnÆS que ci alto pasado y $52,000 mÆs de 
lo presupuestado. El Grapevine experirnentó una 
pØrdlida de $82,600, unos $22,000 rn/is de lo pre-
supuestado, pero $106,000 menos que en 1996. El 
presupuesto del Grapevine Para 1998, sin tener 
en cuenta La Viæa, prevØ tin aumento en los 
inesos de la revista de $69,000, Para ascender a 
$1,758,800, comparado con 1997, y  tin aurnento 

de $97,000 en ci beneficio bruto de in revista. Se 
preve tin aurnento en ci beneficio bruto de los 
Otros Ingresos de Publicaciones de $42,000; los 
irigresos producidos por intereses ser/in aprolt-
madamente iguales a los del aæo pasado y  se pre-

Supuesta que los gastos y  costos aumentarÆn en 
$67,000. El efecto neto es irna prevista dismiriu-
ción de in perdida neta�$10,170 en 1998. El 
Grapevine espera tener las cuentas equiibradas 
en 1998. La Viæa, nuestra revisla en espahol, flue 
aprobada per la Conferencin de Servicios 
Generates de 1995. En 1997, los ingresos produci-
dos per subscripciones fueron de $62,000 y los 
costos directos editoriales fueron de $65,000, con 
lo cual hubo una perclida de $3,000. Los gastos 
de operaciones direclamente relacionados con in 
publicacion de in revistn�costos editoriales, 
administrativos, de circulación y  de negocios-
fueron de $99,000; por lo tanto in pØrclida total 
Para el aæo fue de $102,000. 

Para 1998, se presupuesta que la pØrdida del 
proyecto La ViOa serd de $78,000 y  que habrd 
tin módico numento en in circulaciOn, Para Ile-
gar a 9,500. 
Arthur L. Knight,.Jr. 
(no oh cohólico), te.sorero 

Información Püblica 

ComitØ de custodios: El folleto "Encuesta de 
los Miembros de Alt." y la exhibición de 
Encuesta de los miembros fucron actualizados 
Para reflejar los resultados de la Encuesta de los 
Miembros de A.A. de 1996. Se remitieron los 
siguientes asuntos al ComitØ de I.P. de Ia 
Conferencia de 1998 Para sit consideración: 
Aprobación de la Encuesta de los Miembros de 
1998 que sera realizada por area al azar, como 
se hizo con la Encuesta de los Miembros de 
1996; revision del informe sobre in nctuali-
znción, donde sea necesaria, dc todos los A . S .P. 
Para in radio y  la television; revision y 
aprobación de cuatro propuestos Anuncios de 
Servicio Ptiblico Para la television; una petición 
de elirninar in pregUflta n° 4, referente a in raza, 
de in Encuesta de los Miembros de A.A. de 1998 
Jack 0.1  vicecoordinador 

Informe del personal: El objetivo del despa-
cho de Información PObhca es ayudnr a ilevar ci 
mensaje de A.A. al alcohOlico, al posible alco-
hOlico y  al piibhco en general a travØs de los 
medios de comunicnción, ins ferias de salud, las 
escuelas y  ci Web Site de A.A. en ci World Wide 
Web/Internet. Una parte imnportnnte del trabajo 
de I.P. de in Oficina de Servicios Generales es 
servir como depósito de los "compartirnientos y 
experiencin acumulada" de los coinitØs de I.P. 
de todas pnrtes de los EE.UU. y  Canada. El 
niiembro del personal encnrgado de I.P. envIa 
información tres o cuatro veces at ann a unos 
500 coordinndores de cornitOs de I.P. de Oren, 
distrito, oficina ccntrni/intergrupo y grupo y  es 
responsable de ins entrevistas con los medios de 
cornunicaciOn. El miembro del personal asigna-
do a I.T. contesta a centennres de solicitudes de 
informnción por correo y  por telØfono y  fadiita 
inforrnaciOn exacta sobre A.A. a los medios de 
comunicnción, los investigadores y  estudiantes. 
El despacho de I.T. coordina in Encuestn de los 
Miembros de 1998. 
Eva S. 

Instituciones Correccionales 

ComitØ de custodios: Desde in Conferencia de 
Servicios Genernies de 1997, ci cornitØ terrninó in 
version final del video sobre llcvnr ci rnensnje 
detrds de los muros y  lo rernitiO al CornitØ de in 
Conferencin Para sit considcrnción. Sc remi-
ticron ins pmopuestns næadidurns al Libro de 
Trnbnjo de I.C. sobre centros de detenciOnjuve-
niles e instituciones de cortn permanencia al 
ComitØ de I.C. de in Conferencia Para sit 
aprobnciOn. Sc formó un subcomitØ Para estu-
thor in literatura de A.A. de correccionnics y  dis-
tribuir on cuestionnrio a los coordinadores de 
I.C. TnmbiØn se remitieron dos modeios de car-
tas informativas dirigidns por in G.S.O. a los 
jefes de prisiones y profesionnlcs de correc-
cionales ni comitØ de in Conferencin Para su 
considernción. 
Carl B., coordinador 

Informe del personal: Este despncho es 
responsnble de llcvnr ci mensnjc de Alcohólicos 
Anóniinos a los nlcohólicos confinados en las 
instituciones correccionaics. En este despncho se 
reciben mds de 600 cartas al mes procedentes 
de reclusos; in mnyorIn piden literatura grntuitn, 
y otros niuchos piden nombres dc rniembros de 
A.A. de afuema con quienes mantener corres-
pondencin, o nyudn Para ponerse en contncto 
con A.A. cunndo son pucstos en libertad. Tm-
tamos de fncilitnr muchas de estas peticioncs, 
principaimente per medio de nucstmn red de 
cornitØs de instituciones correccionales de Omen, 
distrito y  locales. Este despacho coordina el 
Scrvicio de Cormespondencin Correccional (CCS), 
quc es uno de nuestros mOs valiosos recursos. La 
ciabomnciOn del video encnminndo a fomentar in 
participaciOn de miembros de afuern y  los 
csfucrzos constantes del personal Para desper-
tar ci interØs de los A.A. de los EE.UU. y CnnndO 

en ci CCS no rcprcsentnn sino unn pequena 
pane del cornetido del despacho de I.T.�fndii-
tar ci tmabajo de Paso Doce y  ilevnr ci mensaje ni 
pmcso nlcohOhco. 
Warren S. 

Instituciones de Tratamiento 

hffonne de los custodios: Sc enviO par comrco a 
ins coordinndores de cornitØs de unir ins oitllas, de 
IT., y  de H8I, nil paquete de infoi-ninciOn en quc 
se uiciuldrn el infomrnc del SubcornitØ de I.T. tituin-
do "El paisaje cambiante de ins instituciones de 
tmntnmicnto," tin resumen de los resultados del 
cuestionario de 1996  wi ejempiar del ntirnero dc 
jun10 del, Grapevine. Sc enviO por con-co tin cucs-
tionnrio refemente a in expemicncin de ilevar ci 
mensaje a ins instituciones siquiatricas/de salud 
mental a 350 coordinndores de cornitØs de urdr 
ins orifins, de LT y de HOI. Los cornitØs locales de 
I.T. ahoma flevan reuniones n otmos ambientes 
institucionaics�pom cjernplo, refuqios, hospicios, 
nsios, cnsns de tmansiciOn�en vez de lirnitar su 
nlcnncc a "institudiones de tmatamiento." El 
comitO dc I.T. de los custodios sigue npoyando 
estos servicios especiales de Paso Doce. 
Peter Roach 
(no alcohólico), coordinador 

Informe del personal: El objetivo principal del 
despacho de Institudiones de Trntnmiento es 
surninistrar material de servicio Para nyudnr a los 
miembros de A.A. descosos de llcvnr ci mensaje 
de A.A. ni enfermo alcohOlico en tratamiento. 
Ahomn tenemos en nuestra computadorn unos 92 
coordinadores de I.T. de area, 183 coordirindores 
de I.T. de distmito, 73 coordinadomes dc I.T. "de 
otro tipo". Nos csforzamos por mantener una 
iistn actualizada de los coordinadores de estos 
cornitØs par enviarics informnciOn y litcrntumn. 

La correspondencin nos llcgn por correo, 
telOfono, fax  c-mail de: aicohOhcos quc ncaban 
de logmnr sit sobriednd en instituciones de 
trntnmiento; miembros de A.A. quc han 
empczndo a pnrticipnr en los cornitØs de institu-
ciones de tmntamiento o tienen interOs en hacer-
lo; administmadomes o personal de instituciones 
de trntnmiento que solicitan infommnciOn sobme 
A.A. y  nyudn Para estabiccem reuniones y  de ins 
actns c infommes de ins reuniones de los comitØs 
de I.T. dc area quc son envindos a in G.S.O. 
Valerie O’N. 

Internacional/ 
Reunion de Servicio Mundial 

ComitØ de custodios: Este coniltØ es respon-
sable de sugenir nommas y  acciones Para asegu-
ram quc ci mensnje de A.A. estØ disponible por 
todo ci mundo, espedinimente en ins Oreas en 
quc no hay una estmucturn de scrvicio estabieci-
do. Propordionnmos experiencia compartida, 
nyudnmos a hacer traducciones de la literatura 
de Alt., y  fomentamos in expansiOn de 
reuniones de sci-vicio megionaics o zonaics. El 
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comitØ es el vInculo principal entre la comu-
nidad internacional de A.A. y la Junta de Servi-
cios Generales. 

La 15" Reunion dc Servicio Munclial tendrh 
lugar en Auckland, Nueva Zelanda, del 4 al 8 de 
octubre. El lema de la reunion serÆ "Servicio - 
BOsico para la rccuperación personal v la 
unidad de A.A." En 1998, A.A. World Services 
traducirO y publicarci diversos materiales de ser-
vicio. Este servicio esth sufragado parcialmeiite 
por las contribuciones de los grupos de 
EE.TJU./Canadh, y por el Forido Internacional de 
Literatura formado con contribuciones de los 
gnipos de A.A. de todo ci mundo. Siguen dOn-
donos Onimos e inspiración la cornunidad inter-
nacional de A.A. y  las juntas de scrvicios gene-
rates de otros paIses, c’ue  ilevan nuestro mensaje 
a incontables personas de nuevas regiones 
superando todas las barreras lthguIsticas, cul-
tiirales v econóniicas. 
Michel G. coorduicnlor 

Informe del personal: Al despacho interna-
cional ilegan solicitudes de ayucla provenientes 
de todas partes del rnundo. A carla solicitante, 
le enviamos una respuesta, a menudo con lite-
ratura de A.A. adjunta. Entre las demOs res-
poosabilidacles de este despacho figuran: sen-jr 
como coordinador de la Reunion de Servicio 
Mundial bienal (RSM) y mantcncrse en contac-
to con los delegados V SUS oficinas durante 
todo el nOn; mantenerse en contacto estrecho 
con nuestro Departamento de Publicacioncs en 
lo referentc a solicitudes de hacer nuevas tra-
ducciones de nuestra literatura, y  con respecto 
a oficinas centrales reciØn establecidas clue 
pueden verse en la posibilidad de distribuir 
lileratura a los grupos y  iniembros locales. 
Richard B. 

Literatura 

ConiitØ de custodios: A continuación aparece 
un resumen de los proyectos del ConiitØ de 
Literatura de los custodios desde in Conf’erencia 
de Servicios Generales de 1997 

Pioyecto coin pletodo: Se anadió una sección 
de la Sexta Garantla, Concepto XXII, at folicto 
"El Grupo de A.A." 

Piopectos remit/dos al Corn itØ c/c Literoturo 
de in Conferencio: ci video "Tu Oficioa de 
Servicios generales, ci Grapevine -v la Estructura 
de Servicios Generales," acornpanado de un 
artIculo de servicio. 

I’ro,i’ectos en 7,10cc/ia: Sc rcrnitió al ComitØ de 
Literatura de in Conferencia un informe sobre la 
inarcha de los ti -ahajos de una posible cuarta 
edlición del Libro Grande. 

Jo/ion R., coordinaclor 

Inforine del personal: El coordniador de lite-
ratura sirve como secretario de ios ComitØs de 
Literatura de la Conferencia y  de los custodios y 
trabaja estrechamente con ci editor, los escri-
tores c ilustradores en la preparación de todos 
los folletos de recuperaciOn, hbros, exposiciones 
y materiales audiovisuales, de acuerdo con las 

recomendaciones de la Conferencia. El despa-
rho de literatura recibe y contesta a in corres-
pondencia relacionada con in literatura que nos 
envIan los grupos v miembros de A.A., y se 
mantiene en contacto con Ins coordiriadores de 
literatura de area, distrito, intergrupo v  grupo. 
Los coordinadores de literatura reciØn elegidos 
reciben una carla de bienvenida y  materiales 
para ayudarles a desempenar sus responsabili-
dades. Bajo la estructura actual, ci coordinador 
sin’e como editor de Box 4-5-9. 
Doug R. 

Material de Serviclo 

Infonne del personal: Para ayudar a io.s gru-
pos, la G.S.O. suministra a in Comunidad mate-
rial do servicio, que se produce debido a una 
necesiclad expresada, con ci flu de facihtar 
información y compartir experiencia que no so 
encuentra en la literatura apmobada por in 
Conferencia. Algunos ejempios de es/c material 
son: Gums de A.A.; informes de los Foros 
Rcgmonaies; Lista dc RefŁrencia do Asociaciones 
Similares a AA.; artIcuios de Necesidades 
Especiales. Los pmoyectos de servicio en curso 
incluyen: CoordinnciOn dc tres Directorios de 
A.A.; supervision de los archivos de Servicio; 
supervision y  producciOn de las Gulas do A.A., 
los Manuales de Grupo, v los paquetes de R.S.G. 
Este despacho tambiØn sirve como enlace con 
ins oficinas ccntmales/intergmupos v con los 
comitØs de necesidades especiales. 
Suson U. 

Nominaciones 

Informe de los custo(lios: El comitØ considerO 
las responsabilidades adicionnies del custodio 
regional del Este del CanadO c hizo notar quo al 
custodio del Este del CanadO se ie pide scrvir en 
in junta de Pubhcaciones Fmancesas yen la junta 
do La V/one, ademOs de sus responsnbilidndes 
reguinres. Sc considemaron los curriculum vitae 
de candidatos par cubrir in vacante de Un erie-
todio Ciase A, quien serin aprobado despuØs de 
in Conferencia de 1998. Las listas piopuestas de 
niiembros dc la junta de la Junta dc Servicios 
Generates, oficinics do in junta, y clirectores de 
A.A. World Services y A.A. Grapevine fueron 
remitidas ni CoinitØ sobre Custodios de in 
Confeiencia de 1998, par su desaprobacion ci 
in hub/era. 
Elaine M.Jo/rnsori, Ph.D. 
(no a/coO Olicci), coordinaclo,a 

Servicios en Espaæol 

Infornie del Personal: Hay mOs de 40,000 
miembros de habla hispana, cl° se r000en en 
1,500 grupos en los EE.UU., Puerto Rico y 
CanadO. El coordinador do Servicios en 
Espanol, quc no hace rotaciOn, coordina la 
traduce/On de matoriales de los dennis despa-
elms v nvucia a los micmbros del personal a 

prostar sorvicios a la comunidad hispana. 
Todos los grupos de habia hispana reciben la 
ediciOn en cspanoi do Box 4-5-9. 

El Inforrne Dfrncstral de in Junta de Sorvicios 
Goncraics tambiØn se distribuye en ospanol; y  se 
distribuyc a todos los deiegndos y  supiontos una 
hsta en espaæol do los puntos inscritos en la 
agenda preliminar y  final do in Conferencia. El 
coordinador do Servicios on Espanol ayuda a los 
asignados a los demÆs despachos a contestar las 
cartas quo rccibirnos escritas en espanoi y  asiste 
a convenciones, reunioncs de intcrgrupos his-
panes, reuniones regionales, in ReuniOn de 
Scrvicio Mundial, los Foros Regionaics, in 
ConvenciOn Internacional y recibe a las personas 
de habia hispana que visitan in G.S.O. 
Donny M. 

Sesión de 
Compartimiento General 

ComitØ de custodios: El tema de in prirriema 
sesiOn, en agosto, the "La unidad do A.A.hoy 
y maæana"; y  en enemo, "El aicohOlico africano-
americano clue  ann sufre�in comunidad 
remota a in vueita do in esquina," original-
monte pmogmnmado par noviembre. El coordi-
nador do in sesiOn do agosto comentO que, 
nunque varias Confemencias ya habian tm/ado 
ci tema de In unidnd de A.A., el terna merece 
scm considomado frecuentemente. Plan/c6 ins 
siguientes preguntas: ØEstarnos contando in his-
toria do la unidad do A.A. a los grupos? Hay 
otros inØtodos quo debemos utilizar pam 
exphcnr mejor lo quo In unidad do A.A. significa 
pal-a noes/i-n Conninidad en el mOs amplio son-
tido proctico y  espiritual? 

Dos presentadores hnblaron del concepto do 
unidad desde una perspectiva histOrica y  sobre 
formas en Ins quo los miembros do A.A. podrIan 
fomcntnr in unidad mOs eficazinente por medio 
do in comunicnciOn, el npndrinamicnto, in 
omaciOn y  ci grupo base. 
Toni MeG., coordinodor 

Solitarios/Internacionalistas 

Infornie del personal: Los Soiitamios son 
miembros quo no pueden nsistir a reunionos 
porquc no hay grupos cercnnos. Hay unos 327 
Solitarios en 85 paIses. Los A.A. mar/micros se 
conocen pom ci nombro do Internacionnhstas y 
hay ahoma unos 110, mOs 44 Contactos do 
Puerto. Ocho Grupos do Intemnacionalistas so 
mednen a bordo do los barcos o on los puortos. 
Hay 180 Hognr000s, micinbmos do A.A. quo 
tienen quo quedarso en casa dcbido a una 
enformedad do larga dumnciOn o alln impedi-
mento fisico. Todos so mantionen sobrios 
icycndo in litematurn do A.A. y  compartiendo la 
oxpomiencia, fortaleza y  cspomnnza con otros 
A.A. en todas par/es del mundo por medio do 
cartas y  cm/as. 

Cada nuevo Solitario, Intemnacionalista u 
Hognroæo recibe un paquote do litematumn quo 



contiene un directorio de miembros y tambiØn meses, en quc aparecen extractos de cartas en- que comparten las actividades de sus grupo y  sus 

una subscripción gratuita de Bar 4-5-9 y del viadas a la G.S.O. por los miembros de LIM. Hay expenencias personales. 
Loners-Internationalist Meeting (LIM), una tarnbiØn unos 652 Padririos dc Solitarios�miem- Valerie O’N. 
reunion por escrito que se publica cada dos bros que pueden asistir a reuniones regulares- 

Informes del A.A. Grapevine 
Informe de los directores: Desde la 47a 
Conferencia, se incorporó un nucvo director no 
custoclio, nuestra revista en espanol, La Vitia, tuvo 
su primer cumpleaflos, A.A.W.S. publicó un fb-
Ileto sobre el Grapevine aprobado por la Con-
ferencia, contratamos una directora de circula-
cion, y  nuestro contralor/administrador de nego-
cios se jubiló anticipadarnente. El nuevo Web Site 
del Grapevine (http://www.aagrapevirie.org ) que 
estS vinculado at Web Site de A.A. de la G.S.O. 
proporciona información b/inca sobre la revista v 
la función del Grapevine. 

Plan de negocios revisado para La ViOa p 
prevtsiones pain Ices aæos: La junta y  ci ConiltØ 
de Finanzas de los custodios ban evaluado los 
progresos de La Vi,ia v, teniendo en cuerita su 
situación actual, rernitió un plan de negocios 
actualizado para La Viiia al ComitØ de Finanzas 
de los custodios. La junta revisó una serie dc 
previsiones econOniicas para los próximos tres 
a/ms y, tanto la junta como el CornitØ de 
Finanzas de los custodios reconocian que las 
pØrdidas previstas para los tres atios cran dc-

vadas. La Vitia ha tenido una buena acogida en 
los Estados Unidos y el CanadS 1 ,  p’  todo el 
mundo, no obsiante dehemos seguir informan-
do sobre La Vitia y  recalcando la necesidad de 
recibir ci apovo dc la comunidad tie A.A. de 
habla hispana. 

Acciones tie la Con ferencia tie 1997: Corno 
respuesta a la Acción Recornendablc tic 1997 de 
quc "ci Grapevine utilice las listas de correo para 
facilitar informaciÆn sobre el Grapevine y La 
Vitia a la instituciones correccionales y de 
tratamiento," se organizó una serie de envios 
especiales; se envió a 8,250 instituciones coerce-
cionales aria carta con una taijeta de respuesta 
adjunta para usar si deseaban recibir un ejem-
plar de cualquiera de las dos revistas. Casi el seiS 
por ciento de los contactados solicitaron un 
ejemplar del Grapevine o La Vii -m. Recibimos 
respuestas del diez poe ciento de las 9,500 insti-
tuciones de tratamiento contactadas. 

Enjuho, A.A.W.S. publicó ci folleto aprobado 
por la Conferencia "El Grapevine�nuestra 
reunion iiripresa." 

Nuen’os rnateriales para 1998: La junta 
aprobó la publicaciOn del tercer volumen de La  

mejar del Grapevine, que contiene mas de 65 
artIculos seleccionados de los publicados en la 
revista en los dltimos diez aæos. Las nuevas cm-
tas sobre el tema de los jOvenes y  los veteranos 

en A.A. estard disponible a mediados del aæo. 
Circulacidn canadiense: En enero de 1997, 

reconociendo la continua disminución de la cir-
culación del Grapevine en Canadd, la junta 
pidió al custodio regional del Este del Canada, 
Bill B., que sirviera coma asesor especial de la 
Junta del Grapevine en asuntos referentes a la 
circulación dc la revista en Canada. Bill se puso 
en contacto con miembros de A.A. de toclas 
partes del Canadti y  presentó un informe en el 
quc destacaba los probleinas del prccio tie la 
revista para los subscriptores canadienses, el 
poco nivel de participación de los RGv en los 
grupos canadienses, y  la necesidad de tener 
rn/is articulos de miembros canadienses. El cree 
que, aunque se tarmiarÆ algOn tiempo en cam-
biar la tendencia a la disminuciOn de las subs-
cripciones en CanadS, si seguimos hablando 
acerca de la situaciOn y  trabajando juntos para 
resolverla, lograremos hacerlo. 

AdemOs, la junta analizó información sabre 
ci nuevo plan de seguros tic la ofichuia; aprohó 
una enmienda en el plan de juhilacion; aprobó 
ci documcnto "Plan de indemnización par cese 
del Grapevine/G.S.O"; concediO permiso, a tItulo 
tie prueba, a on drea de la regiOn Este Central 
para reproducir en cinta artIcuios scieccionados 
del Grapevine en plan mensual para ser dis-
tribuida par ci conætØ de necesidades especiales; 
redujo ci precio de El Lennaje del Corazdn a 
seis dólares con el fin de reducir las existencias; 
e invitO a miembros dc Plenitud, la revista mcxi-
cana parecida al Grapevine a asistir coma 
observadores a la reunion de la junta dc julio de 
1998. 
Chuck C., coordinador 

Inforine del personal: En junia de 1997, el 
Grapevine cumplió 53 a/ms dc publicación con-
tinua. La misión primordial del Gv es publicar 
una revista quc comparta la experiencia, for-
taleza y esperanza de nina amplia variedad tie 
rnieinbros particulares de A.A. de los EE.UIJ. v 
Canadtt v otras partcs del mundo y exprese las 

ideas V opiniones actuales tie la Comunidad en 
cuanto a temas que tienen que ver con la recu-
peración, la unidad y  ci servicio. El A.A. 
Grapevine, Inc., es una corporación autOnoma 
cuyo editor ejecutivo tiene la responsabilidad 
supervisora coma jefe ejecutivo y  estti directa-
mente baja las órdcnes de la Junta Corporativa 
del Grapevine. Un contralor/administrador tie 
ncgocios no alcohOlico estd a cargo tie las opera-
clones financieras y  de contabilidad. Hay cuatro 
Oreas principales de operaciones: editorial, cii’-
culación, contabilidad/tenedurIa de libros, y 
envio y  expedición. 

El departamento editorial, dirigido par ci 
editor ejecutivo, estO compuesto par la redacto-
rajefit, ci editor de recursos en espanol, la secre-
lana cjccutiva, y  un ayudante de la rcdacciOn. Sc 
hace usa del equipo computarizado dc autoemii-
ciOn para disenar todos los materiales. AdemOs, 
este departamcnto rcspondc a todas las indaga-
ciones editoriales, y  procesa los \’arios cen-
tenares de manuscritos quc se someten cada 
incs. 

El departamcnto tic tenedurIa tie libros abre 
toda la correspondencia que liega y la mlistribuye 
al despacho apropiado. Pedidos de subscrip-
ciones y artIculos relacionados, pagados en efec-
tivo a par tarjeta de crØdito, se clasifican seg/in 
su categarIa para pracesar. La unidati adminis-
trativa cst/i encargada de la nOinina y dc los 
programas de beneficios para empleados. 

El departamenta de envIos toma las disposi-
ciones necesarias para hacer transf8rencias de 
existencias de nuestros dos almacenes/centros 
de distribución, situaclos en Kansas City, Kansas 
y Oakville, Ontario, CanadO. AticmOs, se encar-
ga tie empaquetar y  expedir materiales pedidas 
en pequctia cantidad tie la oficina. 

En 1997, hubo nina reestructuraciOn del 
departamenta de circulación v se creO un nuevo 
puesto, el tie director tie circulación. El cometido 
de la directora tic circulaciOn es mejorar los see-
vicios a nuestros abonados, procurar que la red 
tie los RGv funcione con Optima eficacia y 
aurnentar la circulaciOn en formas quc estØn de 
acuerdo a nuestras Tradiciones y  con ci objetivo 
de llevar el mensaje tie A.A. 
Cynthia K 



Puntos Sobresalientes del Presupuesto 

Presupuesto de la G.S.O. para 1998 

Este presupuesto describe las ’OPERACIONES" de la OfIcina de Servicios Generales. Incluye los gastos de A.A. World Services (opera-
ciones de Publicaciones) y  del Fondo General (actividades de Servicio). No iricluye las actividades del Fondo de Reserva o del Fondo de 
Proyectos de Capital sobre las cuales se informa de manera separada. Las operaciones del Grapevine aparecen mds abajo en un 
informe separado. 

Ingresos: Se presupuestan unos ingresos de ventas de $9,575,000, aproximadamente un 3.8% mÆs que los resultados reales de 1997. 
Este presupuesto se basa en los efectos producidos durante un aæo entero por el aumento de precios descrito el aæo pasado. Se prevØ 
que las ventas reales por unidad senin aproximadamente un 4% inferiores a las de 1997. DespuØs de restar los descuentos, se preven 
unas ventas netas de $9,334,200, unos $436,000 mÆs que en 1997. 

Se presupuesta que los costos de producción estarÆn al mismo nivel que los de 1997 ($90,000 menos). En esto se tiene en cuenta una 
disnimución del volumen de ventas por unidad y la expiración (en octubre de 1998) de la obligacion de pagar regalias a la fundación 
Stepping Stones. 

Se ha presupuestado un aumento del 5% en los gastos de envIo y  almacenaje para reflejar un anticipado aumento en los gastos de 
correo y  fletes. La cantidad presupuestada para 1998, $896,000, es $2,000 menor que la real de 1996. 

Se presupuesta i.m beneficio bruto de ventas de literatura de unos $4,779,500, lo cual representa un aumento de unos $535,000 con 
respecto a 1997, como resultado de los aurnentos de precio y  la clisminución de las regalias. 

Se han presupuestado para 1998 urias Contribuciones de $3,932,000, aproxirnadamente un 2% mds que en 1997. 

Se han presupuestado para el periodo unos Ingresos Totales de $8,715,300, aproximadamente un 7.5% m4s que en 1997. 

Se presupuestan unos Gastos Totales de Operacion de $8,477,400 para 1998, aproxirnadamente un 1.5% superiores a los gastos 
reales de 1997. 

Se pre-v6 un exceso de ingresos sobre gastos de $237,910. Esto se puede comparar con una pØrdida de $245,000 en 1997, $1,264,000 en 
1996  $1,147,000 en 1995. Las pØrdidas experirnentadas durante estos tres aæos han cumplido nuestro objetivo de reducir ci saldo del 
Fondo de Reserva a una cantidad equivalente a nueve meses de operaciones aproximadamente. 

Presupuesto del Grapevine para 1998 

Se preve una circulación media de 122,000 ejemplares, comparada con un promedio de 120,679 en 1997. Durante 1998, el impacto de 
las renovaciones a precio ms alto que resuitó del aurnento que entró en vigor con ci ndmero de mayo de 1996, llegar4 a su punto cul-
minante. 

Ingresos: Sc presupuestan unos ingresos de ventas de la revista de $1,758,760, on 4% superiores a los ingresos de $1,689,779 en 1997, 
debido al aumento de precio. Se anticipan unos ingresos producidos por libros, casetes y  artIculos dliversos de $513,000, o 10% mds que 
en 1997. El Grapevine publicarh en 1998 un tercer volumen de Lo Me/or del Grapevine y  varios audiocasetes. 

Costos directos: Se presupuesta que los costos directos de la revista serÆn ci 38.7% de los ingresos, comparado con ci 41.9% en 1997. 

Beneficio bruto total: El bcncficio bruto producido por la revista y  dems materiales de publicaciones sera de $1,389,434, ci 61.1% 
de los ingresos presupuestados, comparado con $1,252,940, o ci 58.1%, en 1997. Esto se puede comparar con un 52.3% en 1996. 

Gastos totales de operaciones: Sc presupuestan unos gastos totales de operacidn para 1998 de $1,484,000, aproximadamente 
$67,000 mÆs que los gastos reales de $1,417,100 en 1997. 

Ingresos netos: Sc prcsupuesta para 1998 una pØrdida neta de $10,170, dcspuØs de surnar los intereses, comparada con una pØrdida 
de $82,560 en 1997. 

Presupuesto del Grapevine en Espaæol para 1998 

Dc acuerdo con in Acción Recomendable #7 de in Conferencia de Servicios Generales de 1995, laJunta de Dircctores del Grapevine y el 
ComitØ de Finanzas de lajunta de Servicios Generales aprobaron la pubhcación de una edición de la revista en espanol. Ambasjuntas 
se dan cuenta de que esta publicación es una nueva empresa, y  seguiran revisando su impacto económico en la Comunidad y  con-
trolando la circulación de la rcvista; y  voivedin a intcrvalos a considerar su viabiidad. 

El Presupuesto de La Vina prevØ un bcneficio bruto de $3,706 para 1998 comparado con una pØrdida de $2,750 en 1997. Se anticipa 
una circulación media de unos 9,500 ejemplares en 1998, comparada con 8,391 en 1997. Para 1997 se prevØn unos gastos y  costos 
totales de $82,058, comparados con $99,390 en 1997. Sc presupucsta para 1998 una pØrdida neta de $78,352, comparada con una 
pØrdida neta de $102,140 en 1997. 

Hasta la fecha, ci proyertn La ViOa ha incurrido en gastos de inicio/pØrdidas dc operaciones de $29,500 en 1995, $138,290 en 1996 y 
$102,140 en 1997yprev6 una pØrdida de $78,352 para 1998. 
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AREA 
# 

Arcade 
Conf. do 

Sera. Den. 

Ode 
Grapos 
Inner, 

Ode 
Grapoo 
Contrib. 

Pennsylvania 

59 East 1,416 718 

60 West 767 377 

61 Rhode Island 253 103 

62 South Carolina 301 196 

63 South Dakota 162 55 
64 Tennessee 476 228 

Texas 

65 Northeast 449 191 

66 Northwest 237 82 

67 Southeast 500 231 

68 Southwest 466 207 

69 Utah 269 151 

70 Vermont 228 96 

71 Virginia 1,161 621 

72 Washington West 1,076 516 

73 West Virginia 294 120 

Wisconsin 
74 N. Wis./Upper 602 268 

Pen. Mich. 

75 South 955 438 

76 Wyoming 104 53 
77 Puerto Rico 140 78 

78 Alberta/N.W.T. 574 209 

79 B.C/Yukon 746 361 

80 Manitoba 155 55 

81 N.E./P.E.I. 208 89 
82 N.S./Ntld./Lab. 265 105 

Ontario 

83 East 610 247 

84 Northeast 174 49 

85 Northwest 92 15 

86 West 517 186 

Quebec’ 

87 Southwest 596 384 

88 Southeast 222 130 

89 Northeast 369 295 

90 Northwest 421 379 

91 Saskatchewan 328 113 

92 Washington East 428 172 

Total U.S./ 56,274 25,038 
Canada 

Individual, in memoriam, y reunionas 

Especiales 

Total pars EE.UU. y Canada 

EXTRANJERO V OTROS 

A.A. On Line 

Birds of a Feather 
Grupos de Instituciones Correccionales 

Estranjero 
Interoacionalistas 

Solitarios 
Grupos internacionalistas 

Medicos let, an A.A. 

World Hello 

Gran Total 

do Contrib. Ndrnero Contrib. 
GrupeS do Grupos do per 
Contrib. Totates Miembros Capita 

50.7°c 8119,425.57 33,559 $3.55 

49.1 35,135.40 11,505 3.05 
40.7 13,187.28 5,915 2.22 

65.1 31,657.02 6,537 4.84 

33.9 3,634.47 3,635 0.99 

47.8 32,802.59 10,905 3.00 

42.5 45,394.97 17,645 2.57 

34.5 14,824.01 7,316 2.02 

46.2 38,905.95 15,600 2.49 

44.4 35,928.33 11,123 3.23 

56.1 25,347.88 5,307 4.77 

42.1 9,841.31 4,407 2.23 

53.4 82,838.12 22,662 3.65 
47.9 85,297.25 24,177 3.52 

40.8 10,260.90 3,445 2.97 

44.5 22,777.76 9,770 2.33 

45.8 41,475.57 18,679 2.22 

50.9 5,425.22 1,862 2.91 

55.7 6,382.67 1,750 3.64 

36.4 27,036.09 8,472 3.19 
48.3 47,661.87 13,987 3.40 

35.4 4,624.52 4,185 1.10 

42.7 6,625.63 3,486 1.90 

39.6 8,714.38 3,696 2.35 

40.4 29,340.66 15,073 1.94 

28.1 6,851.13 2,422 2.82 

16.3 2,723.51 1,577 1.72 

35.9 26,036.48 10,205 2.55 

64.4 13,750.08 15,682 0.87 
58.6 7,055.82 3,483 2.02 

79.9 4,531.50 7,461 0.61 

90.0 5,269.40 8,529 0.62 
34.4 12,026.34 4,231 2.84 

40.1 17,555.42 5,996 2.92 

44.5 3,399,042.15 1,268,578 2.68 

184,514.12 

1,159.14 

50.00 
45.00 

22,126.80 
25.00 

1,158.50 

150.20 
2,000.00 

78.00 

3,854,626.52 

COMPARACION DE CONTRIBUCIONES - 1997-1996 
(en do/ares EE. UU.) 

C do # do 	% do 	Contrib. 	NSrnaro Contrib. 
Grupos Grupas 	Grupos 	de Grupos 	de per 
Inner. Contrib. 	Contrib. 	Totales 	Mtenrbron Capita 

EE.UU. y Canada 
1997 56,274 25,038 	44.5% 	$3,399,042.15 °  1,268,578 $2.68 

EE.UU y Canada 

1996 55,956 25,138 	44.9% 	$3,392,480.34 °  1,257,570 $2.70 

Aumenlo (Disminucidn) 318 (100) 	-0.4% 	$6,561.81 	11,008 ($0.02) 

Contribuciones de Grupos -1997 Por Area de Delegado 

(en do/ares EE.UU.) 

Area de 	Cde 
AREA 	Cord. de 	Gropos 

	

0 	Sara. Gen. 	tnscr. 

	

1 	Ala./N.W.Fla. 	406 

	

2 	Alaska 	 202 

	

3 	Arizona 	792 

	

4 	Arkansas 	246 

California 

	

5 	Southern 	1,943 

	

6 	N. Coastal 	1,928 

	

7 	N. Interior 	704 

	

8 	San Diego/Imp. 829 

	

9 	Mid-South. 	1,783 

	

10 	Colorado 	629 

	

11 	Connecticut 	1,398 

	

12 	Delaware 	198 

	

13 	D.C. 	 449 

Florida 

	

14 	North 	 636 

	

15 	South/Bahamas/1,531 

V.P. 

	

16 	Georgia 	707 

	

17 	Hawaii 	 291 

	

18 	Idaho 	 196 

Illinois 

	

19 	Chicago 	1,176 

	

20 	North 	1,031 

	

21 	South 	465 

Indiana 

	

22 	North 	 667 

	

23 	South 	540 

	

24 	Iowa 	 649 

	

25 	Kansas 	352 

	

26 	Kentucky 	619 

	

27 	Louisiana 	517 

	

28 	Maine 	 480 

	

29 	Maryland 	902 

Massachusetts 

	

30 	East 	1,484 

	

31 	West 	 252 

Michigan 

	

32 	Central 	535 

	

33 	Southeast 	682 

	

34 	West 	 473 

Minnesota 

	

35 	North 	 538 

	

36 	South 	997 

	

37 	Mississippi 	235 

Missouri 

	

38 	East 	 535 

	

39 	West 	 206 

40 Montana 	284 

	

41 	Nebraska 	683 

42 Nevada 	404 

43 New Hampshire 563 

New Jersey 

	

44 	North 	1,293 

	

45 	South 	485 

46 New Mexico 	352 

New York 

	

47 	Central 	735 

	

48 	H./M./B. 	749 

	

49 	Southeast 	1,767 

	

50 	West 	 333 

	

51 	North Carolina 	868 

	

52 	North Dakota 	167 

Ohio 

	

53 	Cent. & S.E. 	630 

	

54 	Northeast 	1,274 

	

55 	N.W. Ohio/ 	276 

S.E. Mich. 

	

56 	S.W. Ohio 	512 

57 Oklahoma 	377 

58 Oregon 	758 

C de 
Grupos 
Conlrib. 

de 
Grupos 
Contrib. 

Contrib. 
de Grupos 

Totaics 

Ndroero 
do 

Mtenrbros 

Coetrib 
per 

Capita 

229 56.4% $30,508.26 8,083 $3.77 

88 43.5 10,426.84 3,704 2.81 

374 47.2 72,752.31 17,130 4.24 

126 51.2 15,316.63 4,383 3.49 

732 37.6 110,569.64 60,466 1.82 

1,075 55.7 179,811.48 63,431 2.83 

336 47.7 44,512.59 19,416 2.29 

365 44.0 54,016.87 25,732 2.09 

673 37.7 98,350.98 58,036 1.69 

353 56.1 52,140.86 15,265 3.41 

535 38.2 63,471.15 34,488 1.84 

122 61.6 21,796.41 3,267 6.67 

214 47.6 39,118.59 14,664 2.66 

353 55.5 64,056.92 14,621 4.38 

791 51.6 127,300.02 32,610 3.90 

445 62.9 65,755.40 17,031 3.86 

167 57.3 26,052.37 5,584 4.66 

97 49.4 9,410.96 3,247 2.89 

293 24.9 45,475.74 28,059 1.62 

415 40.2 40,608.89 21,321 1.90 

179 38.4 24,476.63 7,770 3.15 

263 39.4 29,647.09 10,405 2.84 

246 45.5 28,714.22 10,432 2.75 

299 46.0 39442.74 12,765 3.08 

181 51.4 27,149.41 8,835 3.07 

332 53.6 53,845.83 10,108 5.32 

185 35.7 25,641.69 10,489 2.44 

142 29.5 12,915.67 8,184 1.57 

385 42.6 58,269.70 14,576 3.99 

566 38.1 82,844.24 50,589 1.63 

120 47.6 16,665.71 5,375 3.10 

230 42.9 32,475.29 12,379 2.62 

283 41.4 51,769.51 17,159 3.01 

201 42.4 26,538.52 9,114 2.91 

228 42.3 17,323.68 8,177 2.11 

381 38.2 49,541.22 21,774 2.27 

117 49.7 14,719.73 4,324 3.40 

276 51.5 40,492.89 8,613 4.70 

102 49.5 11,451.66 6,645 1.72 

129 45.4 16,797.03 4,316 3.89 

337 49.3 44,983.40 14,520 3.09 

169 41.8 23,318.32 8,556 2.72 

211 37.4 22,427.53 9,317 2.40 

479 37.0 64,742.64 32,467 1.99 

230 47.4 41,141.36 8,885 4.63 

140 39.7 17,537.22 6,107 2.87 

266 36.1 35,540.40 11,973 2.96 

274 36.5 24,648.09 11,721 2.10 

777 43.9 155,535.47 56,031 2.78 

96 28.8 11,029.56 5,997 1.83 

470 54.1 77,630.53 14,026 5.53 

75 44.9 6,359.55 3,226 1.97 

158 25.0 16,402.45 9,248 1.77 

289 22.6 29,095.77 24,040 1.21 

117 42.3 11,974.38 3,872 3.09 

216 42.1 30,135.92 10,455 2.88 

224 59.4 28,614.65 6,480 4.41 

364 48.0 45,395.44 14,796 3.06 

En esta citra so inciuyen no sdie ion gropes que ceeiribuyeron directameete a is 0.0.0., sino tarnbiee iou grupos quo csetr bayeron a is D.O.D. a trav6s do sue areas de Conferencia (segue ias kstas presentadas por Areas). 
2  Las 000tribuoiones de grupo qua aparecen en esia lista 00 inciuyen ias cnntribociones especiaies, ed viduaies, In-memoriam y reueisees espeniaies. 
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Calendario 

Publicarnos este calendario corno un servicio para nuestros 
lectores. El quc aparezca un evento en la lista no implica la 
recomendación o aprobación de nuestra G.S.O. Para mÆs 
información sobre algtin evcnto en particular, dirIjanse al 
comitØ organizador del mismo a la dirección indicada. 

VIII Encuentro de Maranhªo, los dIas 18y19 de Julio 
de 1998, en Formosa - Timon - MA 
Inforrnación: Corn. Org ., CENSAA - Area do Maranhªo, 
Rua da Palma, 336/Centro, Sªo Luis, MA Brasil 

W Convención Hispana del Estado de Arizona, los 
alas 3 al 5 de Julio de 1998, en Glendale, Arizona 
Información: Corn. Org ., 2401 N. 32nd Street, Phoenix, 
AZ 85008 

III Foro de Seivicios, los dIas 24, 25 y  26 de Julio de 
1998, en Riobarnba 
Información: Corn. Org ., Casilla 09-01-10590, 
Guayaquil, Ecuador 

IV Convención Hispana del Condado de Orange, 
los dIas 11 al 13 de septiernbre de 1998, en Anaheim, 
California 

Información: Corn. Org., 1620, West 5th Street, Santa 
Ana, CA 92703 

III Encontro Estadual, los dIas 11 y  12 de octubre de 
1998, en AracaJu, Sergipe, Brasil 
Información: Corn. Org ., Caixa Postal 700 - CEP. 
49010-520-Aracaju - SE - Brasil 

W Foro de Servicios, los dIas 30, 31 de octubre y  1 de 
noviernbre, en Santo Domingo de los Colorados 
Información: Corn. Or- - ., Casilla 09-01-10590, 
Guayaquil, Ecuador 

II Seminario Inter-Area da Regiªo Centro-Oeste, 
los dIas 31 de octubre y  1 de noviembre de 1998, en 
Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil 
Información: Corn. Org.,, CENSANMS Cx. Postal 425 
CEP 79.002-970, Campo Grande, MS Brasil 

VII Convención Hispana del Estado de la Florida, 
los dIas 26 al 28 de noviembre de 1998, en Miami, 
Florida 
Información: Corn. Org., 1770 W. Flagler Street, Suite 
#4, Miami, FL 33135 

P1anea celebrar un evento futuro? 

Se ruega que nos envIen información respecto a eventos, de dos o mªs dIas de duración, programados para agosto, .sep-
tiembre y  octubre, con suficiente antelación para que llegue a la G.S.O. el 30 dejuriio, a rnÆs tardar, la fecha limite para 
la edición agosto-septiembre de Box 4-5-9. 
Para su conveniencia y  la nuestra - sIrvanse escribir la información a mdquiria o a mano en letras rnaydsculas. 

Fecha del evento: del 	al 	 de 	de 19 

Nornbre del evento 

Lugar (ciudad, estado o provincia) 

Para información escribir a: 
(dirección de correo exacta) 

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