
Espanol 

ox 4-5-9 
NOTICIAS DE LA OFICJNA GENERAL DE SERVICIOS DE A. A. 	 Oct.-Nov. 1972 

Vol. 5 No. 6 	 ' Dirección Postal, Box 459, Grand Central P051 Office, N. Y. 10017 

DELEGADOS DE 15 PAISES EN LA SEGUNDA 
REUNION DE SERVICIOS MIJNDIALES 

De los cinco Continentes, se reunen 29 
delegados en el Hotel Roosevelt de la 
Ciudad de New York los das 5 a 7 de 
Octubre Para ilevar a cabo la Segunda 
Reuni5n de Servicios Mundiales. Entre 
los delegados se encuentran cinco muje-
res alcoh5licas y tres Custodios no-al-  
coh6licos. 

A primera vista hace gran contraste una 
sesi6n Internacional como 4sta con eSe 
Domingo en Akron en 1935 cuando teniblan.-
do �4 Dr. Bob le contd al sobrio Bill W., 
los detalles de su manera de beber. Hay 
hasta contraste con el grupo de A.A. que 
se reune en el stano de una Iglesia es-
ta noche. Sin embargo, en el fondo, las 
tres reuniones son lo mismo: Compartir 
experiencia, fuerza y esperanza para que 
otros alcoh6licos encuentren su recupe-
raci6n como lo hemos encontrado los miem-
bros de A.A. 

Por primera vez, Irlanda y Suecia sern 
representados en esta reunion y Holanda 
que participc en la primera no tomar 
parte en la de este a?io. 

Las 18 Naciones representadas darn in- 
formes sobre Anonimato, Informacidn P11- 

blica, Grapevine, Relaciones Profesiona-
les, Publicacin y Literatura, Finanzas 
y Estructura de Servicio. Estarn pre’- - 
sentes los Staffs de la G.S.O. y El 
Grapevine. 

Sin embargo, uno de los puntos de ms 
inters en la Agenda sera’ la sede de la 
Proxima Reunion de Servicios Mundiales 
y cundo se 11evar a cabo 	si va a 
haber Reunion 	as:( como tambin los 
procedimientos de votaci6n y financia-
cidn tendrn que ser resueltos. 

El Dr. John L. Norris, Presidente no-al-
coh5lico de la Junta de Servicios Gene-
rales de Norte America sera’ tambin Pre-
sidente de la Reuni6n de Servicios. 
Bob H., Gerente de la G.S.O. ser4 Vice-
Presidente y Beth K., del Staff de la 
G.S.O. ser Secretaria. 

Al cerrarse la Reunion de 1969, los pre-
sentes estaban de acuerdo que hab(a sido 
un exito y resolvieron que se ilevara a 
cabo la sesi5n del presente a?Io. Est 
financiada 	hasta US $15,000 por la Jun- 
ta de Servicios Generales de Norte Amri-’ 
ca con cada pars miembro contribuyendo 
US $300 para gastos de su delegado. 

Como en 1969, al terminarse la Reuni5n de 
tres d(as, los delegados sern huspedes 
del Banquete Anual lievado a cabo por el 
Intergrupo de New York conmemorando el 
Aniversario de nuestro Co-Fundador Bill W., 
cuya ltima presentacin en este Banque- 0 

 fu en 1969. 

Las mujeres delegadas son: Berenice F., 
Australia, quien fu11 la 11nica mujer de-
legada en 1969; Mireille R., Francia, 
MargretK., Alemania, Inga-Britt S., Suecia 
y Shirley S., Ohio, U.S.A. Ella y Ben P., 
de Kansas, U.S.A. fueron elegidos durante 
la Conferencia de Servicios Generales de 
Norte America en el presente ao y repre- 



sentara’n a los Estados Unidos y el Cana-
da. 

Los tres delegados no-alcoh6licos son: 
Andries Van Staen, Be’lgica, Dr. Walter 
H. Lechler, Alemania y Alberto Del 
Corral, Colombia, los cuales son Cus-
todios en sus pai’ses respectivos. 

Los otros delegados son: led G., Austra-
lia; Andre M., Blgica; Juan A.M.D,, 
Nicaragua; (representando tambin a Pa-
nama y Costa Rica); Gordon W., y Bill S., 
Inglaterra; Veikko K., y Kalervo S., 
Finlandia; Charles A., Francia; Michael 
0., y Tony B., Irlanda; Jorge M., y Adala 
laberto L., Mexico; Tom P., Snow C., Nue-
va Zelandia; Arne P., y Hans K., Noruega; 
Geoff R., y Bill S., Sur Africa; Hctor 
T0, Colombia; y Karl N., Suecia, 

LITERATURA CON DES CUENTO PARA INFORMACION 
PUBLICA 

Se acaba de crear un nuevo paquete de li-
teratura el cual puede ser usado en acti 
vidades de Informaci6n Piiblica y que es 
un ahorro para estos Comits. 

Contiene, siete guas de informacicn (in-
cluyendo las nuevas sobre t Cooperaciccn 
con agencias de alcoholismo" y "Para miern 
bros empleados en el campo de el alcoholis 
mo - Los que llevan Dos Sombreros" y 25 
folletos. Tambin, contiene el nuevo Ma-
nual de Informaciccn Piiblica, material para 
Radio, Television y Prensa y otros. 

(La Mayor parte de este material esta f  en 
Ingls solamente) 

SE GASA NUESTRO DR. JACK 

El Dr. John L. Norris, conocido en el mun 
do de los A.A.’s como el "Dr. Jack" Pre-
sidente no-alcoh5lico de la Junta de Ser 
vicios Generales se casc el 22 de Septiem 
bre en la Ciudad de Rochester con la Se-
?orita Eleanor McKay. 

La SePorita McKay trabaj6 para el Dr. Jack 
durante 13 aFos en la Eastman Kodak don-
de 61 era antes de su ret iro, Director Me’ 
dico Asociado. Despus de un corto viaje 
de bodas la pareja vivir en New Hampshire. 
Estamos seguros que todos los A.A.’s se 
unen a nosotros aqu]’ en la G.S.O. para de-
searle muchas felicidades. Si alguien 
quiere enviarle un saludo personal, lo pue 
de enviar a la G.S.O. y se lo haremos lle 
gar. 

RECIBIMOS PREGUNTAS 

Los miembros de A.A. nos envan pre-
guntas todos los das. Algunas veces 
estamos confusos nosotros tambin, pero 
podemos compartir las experiencias que 
nos envSan de otros grupos. 

He aqu algunos de los recientes comenta-
rios con sus respuestas: 

1.- Puede el secretario de un grupo de 
A.A. firmarun_rp9rte  en el cual se in-
forma  
libertad provisional ha asistido a una 

.
reunion de A.A.? La persona fu referi-
da por un juez gue necesita pruebas de 
su asistencia. 

Si la persona referida RLLere que el se-
cretario informe al juez que asisti a la 
reunion, que’ inconveniente hay que el se-
cretario diga la verdad? A los mdicos 
se les permite revelar su historia mdi-
ca si usted d su consentimiento. (Si 
est preocupado con su anonimato el se-
cretario puede usar iniciales) 

Es conveniente que los miembros con expe-
riencia dentro del programa hablen con 

(Cont. en la Pag. 4) 
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de A.A. World Services Inc., asi como 
ROTACIO DF T1AEAJO EN LA G S 0 
	

del Comi1 de literatura de Custodios y 
Conferencia. 

Otra vez Se acerca el tiemo de rotacidn 
para los miembros del Staff de la Oficina 
de Servjcjos Generales. 

La rotacicn fu originalmente idea de 
Bill W., y creemos que todavia es una idea 
buena. Nos ayuda a farniliarizarnos con 
todos los servicios de la Oficina y tam 
bin sirve como prevencidn de que un miern 
bro del Staff Se interese demasiado o se 
sienta indispensable en un solo servicio. 
Adems de asignaturas especiales, seis 
miembros del Staff son responsables de la 
correspondencia con los grupos en dife 
rentes regiones de los Estados Unidos y 
el Canada. 

CORA LOUISE sera’ la nueva Secretaria de 
la Conferencia de Servicios Generales de 
Norte Am4rica asf como del Comit de Agen-
da/Admisiones de la Conferencia y estar 
en correspondencia con los grupos del Cen 
tro Este de los Estados Unidos. 

I1! 
Despus del 15 de Octubre los nuevos de 
beres sern los siguientes: 

MIDGE sera’ asistente al Gerente Bob H., 
un nuevo puesto creado por la demanda de 
ms servicios en una Asociaci6n que est 
creciendo d(a por d(a. 

ANN sera’ la coordinadora del Staff, Se-
cretaria de la Junta de Servicios Genera-
les, Comite de Planeamiento y Comit so-
bre Planeamiento de la Conferencia y esta 
rA en correspondencia con los grupos de 
Canada Occidental. 

BETTY seguir responsable de los miembros 
solitarios. SerA editora del Loners 
Meeting y servir como Secretaria del Co-
mite" de nombramiento de Custodios y Con-
ferencia. Su correspondencia ser con 
los grupos del Noreste y Central Oeste 
de los Estados Unidos. 

BETH serg la nueva coordinadora de ser-
vicio, editora del Box 459, Secretaria 

WANETA estar en el escritorio internacio-
nol, la prxima Reunion de Servicios Mun-
diales y la Convencidn Internacional de 
1975 que se llevar a cabo en Denver, 
Colorado para celebrar el Cuadrage’simo 
Aniversario de A.A. Su correspondencia 
sera con los grupos del Sureste de los 
Estados Unidos. 

MARY ELLEN servir en el Comit de Role-
ciones Profesionales y Correspondencia en 
Espa?iol. Tambin sera’ Secretaria del Co-
mite’ de Relaciones Profesionales de Cus-
todios y Conferencia y su correspondencia 
serg con los grupos del Suroeste de los 
Estados Unidos. 

VALERIE servirA en la asignatura de la 
Informacin Pblica y como Secretaria de 
los Comits de Informacidn Pblica, de 
Custodios y de la Coriferencia. Su rea 
de correspondencia serg Canada Oriental. 

PHYLLIS continuar con el servicio de Ins 
tituciones as( cotno tambin con los In-
ternacionales y ser editora del Round 
Robin, Secretaria del Comit de Institu-
ciones de Custodios y Conferencia y esta-
ra 	correspondencia con los grupos de 
la region del Pacfico de los Estados 
Unidos. 



(cont. de la p. 2) 

el juez para ver como pueden cooperar con 
l deritro de riuestras Tradiciones. 

Tambin, en las guas que hay en espaiol 
sobre los progranias de cortes puede en-
contrar infortnaci5n, 

2.- seuedenvolveractivosotra 
vez 	svieosmiembros? 

El Custodio del Este del Canada nos cuen-
ta que ya ha tenido varias reuniones de 
trabajo con este tema en diferentes Con-
ferencias y Convenciones. 

A medida que van aumentando los viejos 
miembros esperamos recibir ma’s ideas so-
bre este asunto. 

3.- Un miembrodeA.A.uientraba’a 
en un Centro 

de Rehabilitacicn para droga-adictos 
xtr,a,Qcuandomiembros 

de A.A.  1esug 
rieron a ex-adictos a la herojtam-
bin alcoh5licos) guienes estaban en un 

ade Methadone uetendrianRue 
a b andona r esta d Para a A.A.  
Es correcto? 

Tradicionalmente, cualquier alcoh6lico 
es bienvenido a una reunion de A.A. no 
importa qu otro problema l o ella ten-
gan -- siernpre y cuando no interrumpan 
la reunion. 

Contamos nuestras experiencias alcoh6li-
cas pero no damos consejos mdicos, no 
es cierto? Si un grupo de A.A. no est 
de acuerdo en que asistan estas personas 
a la reunion, talvez, algunos miembros 
podrfan llevar reuniones de A.A. a los 
Centros de Rehabilitacicn igualmente co-
ma lievan el mensaje a otras Institucio-
nes. 

A.A. no tiene ninguna opinion sobre asun-
tos ajenos a sus actividades, incluyendo 
el Methadone y el nombre de A.A. no debe 
ser usado en ninguna controversia pbli-
ca. Pero si tenemos un propsito primor-
dial: Ayudar al alcohcclico a no beber, 

4.- 
p0 do- alcoh6licos?  

Como define usted un grupo de A.A.? Hoy 
en da, se llevan a cabo muchas reuniones 
para ayudar a los alcoh6licos (clases en 
las cortes, grupos de terapia, retiros 
espirituales, grupos de encuentros, estu-
dio etc.) que muchas veces nos preguntamos 

ealmenteunruodeA.A.? 

Hay seis puntos que describen lo que es 
un grupo de A.A. 

He’los aquf: 

1.- Todos los miembros del grupo son 
alcoh3licos. 

2.- Como grupo se mantienen asimismos. 

3.- El propcsito primordial de un gru-
po 	ayudar a que los alcoja5licos se 
recuperen por medio de los Doce Pasos 
sugeridos. 

Como grupo no tiene ninguna afilia- 
c ion. 

5.- Como grupo no tiene opinion acerca 
de asuntos ajenos a sus actividades. 

6.- Como grupo su politica de relacio-
nes piSblicas est basada en la atraccin 
y no en la promocin manteniendo siem-
pre el anonimato personal a nivel de Pren-
sa, Radio, Television y Cine. 

5,- Edicin en nistica del libro Alco-
h$licos Andnimos. 

A travs de los aFios esto ha sido consi-
derado muy seriamente por la Junta de 
Servicios Generales y la Con ferencia de 
Servicios Generales de Norte America. 
Hasta el momento, la idea no ha sido a-
probada por estas razones: 

a) Podr(a reducir seriamente las ventas 
de la edicicn standard con consecuencias 
daj2uinas para la integridad financiera de 
A.A. Por ejemplo, las contribuciones de 
los grupos, solo han podido pagar durante 
un aFo de todos los de nuestra historia 
los gastos de servicios. La yenta de ii-
teratura es responsable del auto-sosteni-
miento de A.A. en un ciento por ciento. 
(En Ingls solo existe el libro A1cohli-
cos AnSnimos en forma de libro empastado, 
no en riSstica) . Continuar en la prcxima 
edici6n del Box 459. 

Ell 


