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LA CONFERENCIA GENERAL DE SERVICIOS DE NORTEANERICA 

La XVI Conferencia acaba de finalizar en 4sta ciudad de Nueva York 
y todos nosotros en la Oficina General de Servicios estans conscientes 
de que ha sido realmente maravillosa y satisfactoria. Tal vez uno de los 
canibios mÆs importantes efectuados en dicha Conferencia haya sido el de 
la proporci6n de los custodios alcohÆlicos con relac16n a los no-alcohÆlicos. 
El Comit4 Internacional de sta Oficina -el cual es un sub-coriit4 de la Junta 
General de Servicios- ha aceptado el actuar corno Observador a la Conferencia 
General de Servicios en nombre de todos los Grupos que no estn includos 
en al grea de Nortearne’rica. Por lo tanto ustedes recibirn un Bolefn por 
separado el cual les darÆ a conocer los puritos sobresalientes de la Con-
ferencia. Es muy emocionante el ver la conciencia de Grupo en acción en 
4ste evento de A.A., en el cual realmente se colocaron "principios antes que 
personalidades" (el tema de la Conferencia) y Østo se consideró couio un 
concepto de trabajo de suma importancia. 

OTRAS CONFERENCIAS Y CONVENCIONES: 

Es para nosotros un placer el inforinarles que la reuni6n mencionada en nuestro 
Boletin anterior, la Asamblea Regional de Las Palmas de Gran Canaria, Islas 
Canarias, fuØ un gran 6xito donde todos los presentes corpartieron experiencias. 
Asistió numeroso pt.iblico y los oradores disertaron sobre muy importantes 
temas. 

Tambin la IV Convenci6n de Costa Rica constituyó un gran 4xito. Durante 
sta Convenci6n se discuti6 la Tradición Sptitna, y como resultado de Østo 

se acordaron las siguientes resoluciones: 

1- Abstenerse de hacer colectas en las sesiones pblicas y abiertas, 
en fin, en aquellas reuniones donde asisten personas no A.A. 

2- Supritnir la promocidn de veritas de articulos tales como banderines, 
afiches, distintivos y anlogos, dentro y fuera de los Grupos. A 
excepción de-1a literatura de A.A. que solaniente podrA venderse dentro 
del local del Grupo. 
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3- La ayuda econ6mica y material a compaieros A.A-’s y sus familiares 
es optativa por los miembros de A.A. en una forms puramerite 
personal o individual. 

4- No editar folletos con is ayuda de iristitucimes ajenas a A.A. 

5-. Suprimir toda clase de rifas en los Grupos, definitivamente. 

6- Sugerir un estudio intenso de la Sptima TradiciÆn de A.A. en los 
Grpoa. del area. 

Estas reuniones nos ayudan a establecer formas de vivir en armonia 
unos con los otros en nuestra organización. }’ una forma de que nos 
comuniquemos frecuentemente los unos con los otros, lo cual a su 
tiempo establecerÆ ese sentimiento de unidad sin el cual nosotros los 
A.A.’s perderiamos nuestra inica y mÆs importante razón de existencia, 
-nuestra abilidad para ilevar el mensaje de A.A. a aquellos alcohólicos 
que adn no conocen acerca de nuestro Programa. 

Cuando ustedes recith n 4ste Boletn ya habrÆ tenido lugar la segunda 
Conferencia General de Servicios en Colombia. En 4sta Conferencia 
se espera que se constitvya la Junta de Custodios permanente (suj eta 
desde luego al sistema de rotación usual de AA.) 

**** 

SUGERENCIAS PARA EL BOLETIN 

1-lasts el momento hemos recibido muy buenas sugerencias para 4ste Boletrn, 
y esperamos pcerlas en prÆctica. Sim embargo, no hay nada definitivo 
todavia acerca de cuales nuevos canibios van a efectuarse en Øste Boletin. 
Todo ser6 de acuerdo a las opiniones de ustedes y de acuerdo a sus suge-
rencias, de modo que continiIen enviÆndonos ideas sobre nuevas secciortes 
y temas 4kbte lcs:cuales les interese leer. Escrilbannos todos y dgannos 
su parecer, consideraremos todas sus sugerencias. Una de las ideas que 
hemos recibido es la de incluir en ste Boletin una sección de "BuzÆn 
Abiert o ti donde a. ’bLic..ariari extractos de sus cartas para compartirlas 
con los dems miembros. Les parece buena sta idea? -Otra sugerencia 
que nos ha sido enviada en varias cartas es is de publicar cads vez 
una historia de "recuperac16n" de los miembros a: nos escriben. Para 
corneuzar, ins ofrecemos la historia de Rafael, de Mexico. El nos 
escribe textua imente: 

"Compaieros: Voy a tratar en forma sencilla 6sta experiencia que me dicta 
mi conciencia y con is sinceridad que me ha ense?iado Al - icos Anóninios 
tratarØ de narrar algo de mi propia vida. 

Tengo cuarenta alios de edad, de los cuales 19 los he vivido con mi esposa, 
is madre de mis diez hijos. Ernpec a tomar en los primeros aios de mi 
matrimonio las primeras cervezas, pues crei que como ys era un hombre 
casado no tendrfan que decirme nada mis padres ni los qie dependlan de 
mi. Pero poco a poco ful hundindomo en el alcohol hasta liegar al grado 
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de pedir dinero prestado o regalado para curarme aquellas tremendas 
9crudas".y no me servfari de nada las si.Iplicas de mist padres ni sus 
regaios, ni las promesas que yo hacla al ser Superior, hasta 
afortunadamente me llegó el mensaje de Alcohólicos Anónimos por 
conducto de una religiosa. 

Cuando 11egu al Grupo, acompaiiado de un compa?iero del mismo Grupo, 
considero que es la noche inolvidable en que crude los umbrales de una 
nueva vida, ya que los compaiieros que yo conocla y que se hallaban 
reunidos sesionando me hicieron sentir uria gran emoción que hacia 
muchos aIos no experimentaba; ya que mi alcoholismo me haba desligado 
totalmente de la sociedad. Gracias a un Poder Superior que iritervino 
para poner en mi canino a esta religiosa que me pasÆ el mensaje, empecØ 
a practicar lo que a manera de sugerencia me indicaron mis coipaiieros en 
el Grupo. 

Me inicie en el alcoholismo a i.S 21 aos de edad, Øpoca en que el 
hombre emnpieza a tener grandes ilusiones para su porvenir, pero para 
mni fuØ todo lo contrario pues me aferrØ a la cadena que mÆs tarde se 
iba a convertir en mi ms negro problema: el alcoholismo. 

Alios mas tarde, cuando ya me encontraba hundido en los amnargos placeres 
que proporciona el alcohol, empec4 a comprer1der que ya no podia detener 
la marcha descendente y entonces recurri a un mdico, debido a una 
enfermedad ocasionada por el alcohol. Este medico me recetÆ unas pasti- 
llas y unas inyecciones y recurriendo a la autosugesti6n me podia mantener 
sobrio por un corto tiempo -pero 4sta abstinencia forzada no sdlo producCa 
molestias a ml: mismo, sino tambi4n a mi familia ya que siempre estaba de 
mal humor. 

Hoy, gracias a la ayuda del Ser Superior y a la bendita oracidn de 
Alcoh6licos Anónimos he logrado comprender que el alcoholismno no es 
incurable y que la inica solución paramntnr-sesobrio es estar alejado 
de la primera copa y en esa forma no volver a lo pasado por el cual perdl: 
eiiplos y el aprecio de mis familiares y de mis patronos. 

Desde que conocf a A.A. gracias al Ser Superior y a mis padrinos que me 
pasaron el mensaje, he sido feliz con los que me rodean y considero como 
un milagro de Dios que se valiÆ de todo esto para sacarme de una vida 
miserable y empequeliecida, y me puso en camnino de la rehabilitacidn 
personal y familiar. Quiero que mi mejor muestra de gratitud sea lievar 
Øste mensaje de sobriedad a otros alcohdlicos que viven necesitados de 
manos amigas y comprensivas que los ayuden a salir del vicio y entrar en 
la felicidad de una nueva vida, la de los hombres dignos y conscientes 
de que no se ha nacido para arrastrarse sino para elevarse y elevar a los 
demÆs." 	Fin de la historia de Rafael H., de Mexico. 



-4- 

STJGERENCIAS EN CUANTO A LA ASISTENCIA ALAS REUNIONES 

Para la mayorIa de nosotros en A.A. no podria haber recuperación Si no 
asistmos a las reuniones. Cuando ilegarnos por primera vez a nuestra 
amada asociacicn escuchamos en boca de los viejos miernbros que hab1an 
conseguido una verdadera sobriedad que sin duda el factor mÆs importante 
que hizo 4sta sobriedad posible para ellos fu4 la asisteacia metÆdica 
a las reuniones de sus respectivos Grupos. Esto no quiere decir que no 
sea posible permanecer sobrios sin asistir a las reuniones de Grupos 
(nosotros tenemos registrados 600 miembros solitarios los cuales prue1.ian 
que si: se puede lograr la sobriedad mediante el Programa de A.A. sin 
asistr a las reuniones, puestc’que no tienen ningiiri Grupo cerca) 
Pero es que estaei.a forma "dura" de mantener la sobriedad, la mejor 
forma, la ms placentera, mÆs fcil y ms feliz es aprender acerca de 
nuestro Pr.’grama compartiendo experiencia8corr’otros miembro en 
nuestro Grupo. Nosotros esperamos que si ustedes tienen la dicha y 
la ventaja de pertenecer a un Grupo, asistan a las reuniones lo mÆs 
fielnente posible puesto que 6sta es la forma mÆs segura y grata de 
conseguir y tnantener nuestra bendita sobriedad. 

Cuando se oye a un miembro decir que tuvo una recalda, casi invariable-
mente podemos ericontrar la razön para Østo en el hecho de que deja 
de asistir a las reuniones en algunas ocasiones. Nosotros necesitamos 
recordar en todo momento que somos miembros de A.A. y que el mÆs importante 
pensamiento que alberguemos deber6 ser el de que sornos alcohólicos y que 
por lo tanto debemos aprender cómo permanecer sobrios con la ayuda de los 
otros miernbros de A.A. Tambi4n debemos recordar que Si riOS apartamos del 
Grupo no estamos cumpliendo con nuestras responsabilidades, puesto que 
nosotros somos responsables ante aquellos alcohólicos que a(in no han 
encontrado a A.A. a travØs de nuestro Grupo. Si nosotros no estamos ahf 
para servir a quien liega pidiendo ayuda, quin se harÆ cargo de ayudar? 
Nosotros debemos asistir para participar tambiØn prestando nuestros 
servicios, bien sea como tesorero, secretario, servidor de cafe, o en 
cualquier otra funci6n que se encomiende durante los cambios de rotación 
peri6dicos en los Grupos 

INTERGRUPOS U OFICINAS CENTRALES 

Para asegurar la unidad de la cual hemos venido hablando, es necesario 
que los Grupos del area en las diferentes comunidades que tengan 
Intergrupos, traten de cooperar en todo lo posible con 4stos organismos 
tan irnportantes de nuestra asociaci6n. Nuchas veces los Grupos no estan 
de acuerdo con la forma en que se esta manejando el Intergrupo de su zona, 
pero 6sta no es razÆn suficiente para apartarse y no participar, porque 
Si todos hacen asto -Quin puede entonces luchar porque las cosas 
mejores y cambien para mejoria de todos? 

Si los Grupos que desaprueban del manejo de un detetminado Intergrupo 
se apartan y comierizan a operar completamente independientes, o tratan 
de formar otro Intergrupo, antes de tratar de mejorar el que ya existe 
de acuerdo con todas las posibilidades existentes, entonces sto conduce 
a que todos se sientn confusos y deja de reinar la artnonia. 
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Cómo creen ustedes que se sienta tin nuevo miembro al ilegar a 
A.A. y notar que todos los grupos estÆn peleando; que no existe 
ningun lugar central al cual Øl pueda dirigirse y que en vez de 
encontrar el espiritu de A.A., un espiritu de amor y aceptaciÆn, 
encuentra hostilidad y chismes? Tan s6lo por 61 debemos aprender 
a colocar "principios antes que personalidades" y tratar de solu-
cionar con madurez los problemas que puedan surgir al vivir jun-
tos, en vez de dar rienda suelta a nuestras discusiones y desa-
venencias pueriles. 

VCONGRESO DE AA DE LA REPUBLICA MEXICANA 

Nos avisan desde Mexico que el V Congreso de A.A. de la Reptiblica 
Mexicana se celebrarg los dIas 10 y 11 de Septiembre de 1966 en 
la ciudad de Campeche, Camp., Mexico. Todos los miembros de A.A. 
de America Latina quedan cordialmente invitados a presenciar tan 
importante evento del mundo de A.A. Si desean obtener mÆs infor-
macion acerca del Congreso, dirijanse a: 

Quintiliano S. A. 
A.A de Campeche 
Gobernadores 71 
Fte. Gasolinera Mena 
Campeche, Camp. 
Me’x co 

BUZ ON 

En nuestro prOximo Boletin iniciaremos nuestra secciOn "BuzOri". 
Esperamos ansiosamente sus cartas para poder compartirlas con 
todos a trav4s de este "BuzOn’. Naturalmente no nos sere posible 
incluir todas las cartas recibidas y lo lamentamos, pues aunque 
desearlamos hacerlo, nos faltarla el espacio necesario: por lo 
tanto, confien en su editor para que elija las que le parecerÆn 
mÆs provechosas para todos. 

Como siempre esperamos nuevas ideas y sugerencias acerca de 
nuestro Boletfn y hasta pronto! ... 


