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ROTACION DE SERVICIOS EN LA OFICINA 
DE SERVICIOS GENERALES 

,4d: COORDINADORA IIC SE RV IC 105 

Encargada del Boletin Box 4-59 (Espaol, Ingls, 
Francs), de Gufas y material de servicios, pelf 
culas, exhibiciones, grabaciones. Secretaria Coor 
dinadora a la Convencic$n de 1970, 

NIEMBRO COORDINADOR 

Encargada de la correspondencia del Nordeste de los 
Estados Unidos y las Frovincias del AtlÆritico, (Ca-
nadd), del Boletin de Oficinas Centrales. Secreta-
na Asistente de la Junta de Servicios Generales; 
Secretaria de Comitd de Custodios y Comit6 do Con-
ferencias. Directora de A.A.W.S. 

SE C REJ’A R IA DE LA CO NFE RE NC IA 

Encargada de la correspondencia del Este y Centro 
de los Estados Unidos, y Ontario (Canada), y del 

2LLjpterino. Secretaria de Agenda y ComitØ do 
Admisiones. Secretaria del Comita de Nominacidn de 
Custodios y Conferencias sobre Custodios. 

tf4 4*: INFORNACIONPUBLI CA 

Encargada de la correspondencia del Sureste de los 
Estados Unidos y Regidn Occidental del Canada. 
Servicio Informativo; Secretaria do Custodios y Co-
mitd de Conferencias sobre Informacidn Pablica, y 
Programacicn a la Convencidn do 1970. 

INSTITUCIONESE INTERNAC IONALES 

Encargada do la correspondencia de la zona del Pa-
cifico (Estados Unidos) y de la regidn Canadiense 
British Columbia, Bolet -in_deInstituciones,Bo1e-
tin Internac:[onailsta, Secretaria del Comita de 
Literatura do Custodios; Comitd de Conferencias en 
Literatura, y ComitØ de Conferencias sobre Institu-
clones 

NUEVA CONSULTANTE EN ESPANOL 
A NUESTRA G.S.O. 

Un cordial !Tsaludo  de bienve-
n idalT a nuestra consultante en Es 
pabol Nary Ellen U. , antigua re 
presentante de Servicios Genera-
les y miembro de nuestro Comitd 
Internacional. Mary Ellen es pro 
cedente de Colombia, S.A.y resi-
de en Nueva York desde hace aigu’ 
nos aos con su hijito Felipe. 
Ella es un miembro muy dedicado a 
A A 	Incidentemente, Nary Ellen 
habits el Ingis tan fliiido como 
el Espahol 

Queridos amigos, 

A partir del dia 1 de Septiem 
bre empieza en la Oficina de Ser 
vicios Generales la rotacidn de 
servicios. Es siempre my triste 
el tener que dejar a mitad el tra 
bajo que estaba desempehando y el 
cuaiL habia liegado a querer. Es 
duro creer quo dentro de un corto 
lapso de tiempo una se sentirsi 
igual acerca del pr6ximo trabajo 
Despuds do todo, lo que nosotras 
hacemos en A.A. es simplemente, 
Llevar el Nensaje’ en diferentes 
aspectos 

El haber tenido la oportunidad 
de asistir a Grupos y miembros de 
ci extranjero ha sido un trahajo 
muy excitante y bien remunerado, 
y con gran pesar me despido do ml 
trabajo, y de todos ustedes con 
mucho cariho y gratitud 

Afectuosamente, 

Cora Louise 



PREPARANDOSE PARA ASISTIR A 
	

EXTRANJERO (EXCEPTO ESPANOL) 
LAS OLIMPIADAS ? 
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Encargada de la correspondencia del Sureste (Esta-
dos Unidos) Quebec (Canada) Reunidn de Miembros 
Solitarios. Secretaria del Comita Internacional y 
de la Reunidn de Servicios Nundiales en 1969. 

i?Yacy tj: CONSULTANTE EN ESPANOL 

Encargada de la correspondencia del Oeste y Centro 
de los Estados Unidos. Correspondencia en Espabol. 

ESTUDIOS ACERCA DE A.A. 

CortesIa: Junta Mexicana Tur:fstica 

Una grandiosa reunidn piiblica 
de A.A. ha sido programada Para el 
dia sÆbado 12 de Octubre, de las 
6 o 7 p.m. en adelante. 

Un comitd Intergrupal de la 
ciudad de Ivldxico estÆ planeando 
ilevar a cabo otros eventos Para 
dar una cordial bienvenida a los 
visitantes de A.A. Si usted se 
encueritra en dicha ciudad Para esa 
ocasidn, trate de ponerse en con-
tacto con ellos. Tel. 26-24-10. 

EVE N. SE RETIRA 

Eve M. conocida y querida por 
todos los integrarites del mundo dc 
A.A. corno miembro del Staff en la 
G.S.O. por diecisdis a?ios y rnedio, 
se retira el dia 1 de Septiembre. 

"Sus cartas a travs de los pa-
sados abos han tejido el tapiz de 
la amistad, entendirniento y amor 
que unen a la G.S.O. con nuestros 
hermanos y hermanas alcohdlicos a 
travds del mundo." 
Dicho por la Junta de Servicios 
Generales como un tributo de agra-
decimiento a Eve. 

"Su talento Para comunicarqe le 
ha dado a ella la claridad y pre-
sencia en su cargo de oradora. La 
extra?iaremos mucho; le deseamos to-
do el bien." 

Continda en pag. 3 col. 2 

De que tarnaho es A.A. realmente? Que clase de 
personas son las que integran asta Asociacidn? 
Cuan verdaderamente efectivo es el producto de la 
sobriedad? 

Al fin, algunos detalles Para dar respuesta a 
dstas preguntas nos han sido facilitados, gracias 
a los Delegados de nuestra Ddcirno Octava Conferen-
cia General de Servicios, su Comita de Miembros y 
Representantes de Servicios Generales, y a un nii-
mero de 12.000 miembros que ayudaron a completar 
en aste verano un estudio andnimo sobre A.A. 

Ahora nos es posible el compartir con ustedes 
inforrnacidn acerca de preguntas tales cdmo: por 
cuanto tiempo los A.A.’s conservan su sobriedad; 
que tanto por ciento de ellos sufren recaidas y 
que tanto por ciento no sufren ninguna; ntImero de 
reuniones a las cuales asisten los miembros; sus 
edades y sexo, y cdmo llegaron a A.A. en primer 
lugar. 

La Dacirno Octava Conferencia nos autorizd Para 
hacer investigaciones acerca de todas dstas pregun-
tas, y gracias a la ayuda de los Delegados, dicho 
estudio se efectud en los meses de Junio y Julio, 
y el mismo se cornpletd con la ayuda de un cinco 
por ciento de los Grupos de las 89 Areas de la Con-
ferencia Nortearnericana, corno muestra representati-
va de la Asociacidn en los Estados Unidos y Canada. 
Aproxirnadamente 12 .000 cuestionarios han sido de- 
vueltos, y los datos han sido tabulados. 

Este es uno de los resultados del primer estudio 
comprensivo que se acaba de efectuar entre 11.355 
hombres y mujeres miernbros de A.A. en todos los 
estados y provincias de los Estados Unidos y Cana-
dÆ. El estudio, primero en su clase y el cual se 
hizo a travds de un extenso recorrido en diferentes 
grupos de A.A., demostrd que el 417 de los miembros 
presentes en esas reuniones, no hablan tornado una 
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sola gota de alcohol desde su primera reunidn de 
A.A. El 23% de los miembros informaron que haban 
dejado de beber despuds de un a?io o menos de aten-
der a su primera reunion. El 60% reportd que su so 
briedad era de un aio o mds. Del resto, el 19% es-
tuvo en A.A. de 2 a 5 aios antes de adquirir su so-
briedad, el 8% de 5 a 10 aios, 4% de 10 a 15 aos y 
4% 15 aFios o mÆs. 

Datos Nds Precisos 

El Presidente de la Junta General de Servicios 
de A.A., Doctor John L. Norris, explica dos razones 
fundamentales, por las cuales se efectud el estu-

dio: 
1. Permitird que la Asociacidn de A.A. suminis-

tre datos mds precisos y cientificos acerca de A.A. 
y su efectividad al crecido niimero de profesionales 
tales como doctores, psiquiatras, trabajadores so-
dales, autoridades oficiales y demds personas que 
hoy se encuentren trabajando en el campo del alco-
holismo. 

2. ProveerÆ a todos aquellos como nosotros en 
A.A. con mayor informacidn acerca de nosotros mis-
mos y que fud lo que nos trajo a A.A. para que de 
esa mane-ra podamos trabajar mÆs efectivamente en 
llevar el mensaje de A.A. a todos aquellos que se 
encuentran sufriendo. 

Como un ejemplo de dste tipo de informacidn, el 
Doctor Norris notd, que el 55% de los miembros con-
sideraron responsables por haber atendido a su pri-
mera reunidn de A.A. a otros miembros de A.A., y el 
34% indicd que sus familiares eran los que los ha-
bian ilevado a A.A. 

Atendiendo a la Primera Reunion 

Con miembros que algunas veces citaron mÆs de 
un factor, el 16% de ellos did crOdito a los mddf-
cos, mientras que un 12% did crddito a los anun-
cios que encontraron en los periOdicos, revistas, 
anuncios en la radio y televisiOn. Otros factores 
incluidos: literatura de A.A. 7%, clero 7%, jefes 
6%, amigos y agencias de consejo sobre alcoholismo 
4%, hospitales 4%, Consejo Nacional de Alcoholismo; 
abogados y cÆrceles 2%, psicdlogos 1%, trabajadores 
sociales 0.4% y finalmente, el 0.2%  a oficiales del 
ejdrcito. 

Declarando que Osta informacidn suministrada 
gracias al estudio efectuado serÆ de gran valor, el 
Doctor Norris adivirtid que no deberfa ser usada 
para proyectar cÆlculos sobre la Organizacidn ente-
ra, dado a que los miembros que llenaron los cues 
tionarios representan Onicamente a aquellos que 
atendieron a las reuniones de A.A. 

Con el corazdri rebozante de 
amor y gratitud, todos nosotros 
decimos lo mismo querida Eve. 

COMENTARIO ESPECIAL 

Este comentario nos fuO envia-
do por un compaero de el Grupo 
Egide en Guanabara, Brazil y dice 
as!: El Psicólogo Ortega y Gaset 
se refiere en uno de sus libros 
al "Tesoro de Nuestros Errores’J 
El quiere dar especial Onfasis al 
hecho de que todo lo que nosotros 
llegamos a conocer acerca de nues 
tras propias culpas lo aprendemos 
a causa de los errores que noso-
tros cometemos; pero que no usa-
mos e’ste conocirniento porque nues 
tros errores son una de las cosas 
que mOs deseamos olvidar. Toda 
persona que tome posesidn de su 
"Tesoro de Errores", y especial-
mente aquella que ha cometido mu-
chos, quedard incapacitada a co-
meter mOs errores sin darse cuen-
ta de ello. 

CARTA DE BRAZIL 

Un compaero de un Grupo en 
Brazil nos escribe y dice lo si-
gtiiente: Aprecio mucho el que me 
hayan enviado la fotograffa de 
Bill. Tengo en mente poner un bo 
nito marco a la fotografia con el 
siguiente escrito: "Confiamos en 
tI’. Mi deseo es el de colocar di 
cha fotograffa a la cabecera de 
mi cama y dirigir a ella mis ojos 
todas las ma?ianas, para recordar 
a mi mismo que soy un alcohOlico, 
y que debo guardar mi sobriedad 
en las prdximas 24 horas. 

CENA ANIVERSARIO DE BILL 

Miembros, familiares y amigos 
de A.A. se reunirOn para ayu-
dar a Bill a celebrar su Tn-
gdsimo Cuarto Aniversario el 
dfa 5 de Octubre, 1968 en el 
Hotel Hilton de Nueva York. 
Una reuniOn abierta seguirÆ 
a la deliciosa comida. Bill 
serÆ uno de los oradores. 
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LA NOVENA TRADICION 

"A.A. coma tal nunca deber1 ser organizada, pero se podrÆn crear juntas de servi 
cios a comitecs que serecn directamente responsables ante aquellos a quienes sirven." 

Nuchas Oficinas Centrales (Intergrupos) que hoy se encuentran establecidas, nos di 
cen que uno de sus mÆs grarides obstÆculos durante los primeros dias en los cuales trarn 
bajaban para tratar de formar dichas oficinas, fuØ ci de tratar de hacAr enterider a 
los A.A.’s de su grea acerca de la necesidad de establecer ecstas oficinas. La mayorla 
de ellos estÆn de acuerdo en que’por lo menos se necesitari cinco abos antes de que la 
oficina liegue a un punto en ci cual pueda prestar sus servicios compietos a los gru 
pos los cuales estec destinada a servir. 

Un pequeo folleto liamado ’Los Doce Pasos a travecs del Intergrupo" ha sido publi 
cado en la ciudad de Philadelphia, y dicho folleto habla acerca de las muchas activi 
dades de un Intergrupo. Tambiecn celebran una serie de reuniones teniendo coma tema 
lo siguiente: "IntergruposUnidos pot la Acdll5n de los Doce Pasos". Dicho tema in 
cluye: 

1. Información acerca de A.A. 	Cuando y cdmo se reurien los grupos. 
2. Apadrmnamiento de los nuevos miembros. 
3. Facilitando la literatura. 
4. Informaci3n Piiblica 	usa de la prensa, radio, televisidn y reunio 

nes piiblicas. 
5. Trabajo de Instituciones 	facilitar padrinos, oradores, y literatu 

ra para hospitales y prisiones. 

6. Sostenimiento finariciero do grupos locales. 

Tienen ustedes algunas ideas para compartir acerca de 6ste tema? Desean hacer al 
gunas preguntas? Decjennos saber. 

DIRECTORIOS PARA INSTITTJCIONES 

Dos nuevos directorios: Directorio para Grupos de A.A. en Prisiones y Directorio 
os de acio’n, s er an e nv i a dos en los 

primeros dias de Octubre a Comitds de Instituciones y grupos do A.A. Segun asto, pa 
rece set quo las ediciones de 1969 tienen registrados unos 900 grupos en centros pena 
los, y unos 700 en centros de rehabilitaci6n, 

FOTOGRAFIAS PUBLICAS 

La Conferencia de 1968 recomendd que ci publicar fotograffas do miembros de A.A. en 
television, cine a prensa es una violaci6n do la piliblica tradiciOn de anonimidad aunque 
no se mencione ci nombre del inidividuo, 

INVITADOS A REUNIONES EN INSTITUCIONES 

Dobon, pacientes y prisioneros con otros problemas fuera del alcohol ser bienveni 
dos par los A.A,’s en las Instituciones? 

La Conferencia do Servicios Generalos do 1968 estuvo de acuerdo con la recomondacidn 
que hizo el ComitO de Institucionos do A.A. acorca do quo ostO hion ci quo los grupos 
do A.A. en las instituciones so inclinen a ic intenciOn primordial de ilevar el monsa 
je al aicohOiico (Quinta TradiciOn) por medio do invitaciones pars que participen en 
las rouniones abiertas, pero no a quo participon do las actividades del grupo. 
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