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NOTICIAS DE LA OFICINA GENERAL DE SERVICIOS DE A. A. 	
Octubre-Noviembre 1973 

1 Ffl tener en las reuniones un frasco para 
el ’centavo por dIa’ , sirve para recordar-
nos que la G.S.O. tiene sus gastos. Ha 
aumentado en $25.00 d6lares nuestra contri-
buci3n mensual"., 	Nos cuenta Lou P., del 
grupo Glenwood en Southgate, Michigan. 

"Enviamos $30.00 dlares este aiio, tres por 
miembro. Pero apenas omos de el centavo 
por dIa unnimemente votamos para enviar 
lo que faltaba ...... $6.50. 

"Es de vital importancia el trabajo en ser-
vicios mundiales y queremos ver que se con-
tinue". 	Dice Allen L., del Grupo Naugatuck 
Valley en Connecticut. 

Cartas como estas nos demuestran que los 
A.A.’s estn resueltos a que nuestra Aso-
ciacidn pague sus propios gastos como lo 
dice nuestra Sptima Tradicidn. La suge-
rencia hecha por la Conferencia del "centa-
vo diario" o sea $3.65 por ao ha sido muy 
bien recibida por los miembros de A.A. 

Comida deGratitud 

Despus de sus comienzos en la Florida, la 
idea de estas reuniones se ha propagado pro-
porcionando buenas reuniones de A.A. asi como 
tambin ayuda para los gastos de la G.S.O. 

Wes P., de Pompano Beach, Florida, nos en 
vid el programs de una comida de gratitud 
contÆndonos como los grupos de varios conda-
dos do is Florida hablan conseguido 
$19640.32 para la G.S.O. 

Las comidas son una mezcla de: Un picnic, 
una comida y una reunion de A.A. "especial". 
Los miembros hacen todo el trabajo y ilevan 
la comida de modo que los gastos son mmnimos; 
el compaIerismomximo, y la ayuda para los 
Servicios Generales, considerable. 

Las siguientes cartas nos muestran como 
los folletos de A.A. ayudan a la sobriedad. 

Precisamente, pars 6sto son los folletos 
de A,A ...... para ayudarnos en la recupera- 
ci5n. El papel y la tints lievan el mensa-
je cuando no hay otro miembro de A.A. cer-
ca. Tambin, nos traen la experiencia de 
miles’de miembros lejanos que nunca conoce-
ramos. Es un hecho que esta es una de las 
grandes diferencias entre material de A.A. 
"aprobado por la Conferencia" y algunas pu.-
blicaciones de grupos que encontramos enci-
ma de las mesas de literatura. 

Dave H., de Las Vegas, Nevada, teni’a la 
(Continua en la p. 4) 



BOX 459 EN ESPANOL 

Queremos recordarles que la subscripcin 
de nuestro boletin Box 45-9 en Espa?Iol va-
le un dlar por a?io y que usted recibirg 6 
ejemplares 	Cualquier persona interesada 
puede enviar su cheque y direcciÆn a la 
Oficina de Servicios Generales do New York 

INPORME DE LA CONFERENCIA DE 1973 

El informe de la Conferencia de Servicios 
Generales de 1973 ya esta listo para los 
miembros de A.A. Contiene todos los pro 
cedimientos oficiales de la Conferencia, 
informes, registro, informes financieros 
etc 	Su precio es de $1.75 	(Ing1s so1a- 
mente) 

LNUEVOcUSDIO 

Nuestra bienvenida a Bob M, del Grupo 
Pine Meadow, en Pleasant Valley, Connec-
ticut.  

Bob encontr6 su sobriedad en el Grupo West 
Middle de Hartford en 1949 y ha sido secre 
tario de grupo, 	miembro del Comit 
Estatal de Servicios Generales, delegado 
a la Conferencia (Panel 9) y desde 1970 
Director de A.A.W.S. Es secretario de un 
grupo de A.A.en un hospital psiquia’trico. 

Es Presidente del Comit6 de Custodios de 
Relaciones Profesionales y miembro de los 
Comjts de Financiacin y Planeamiento 

Su sentido de humor y consideracin le han 
ganado amigos en la G . S.O .  

NUESTRO GRAPEVINE 

A los miembros de A.A.quienes empezaron 
el Grapevine por alla en Junio de 1944, 
Bill W, deca que eran como los T seis mi 
serables untados de tinta" 	En ese enton 
ces, era un pericdico de ocho pginas y 
costaba 015 	Los seis fundadores de la 
revista haclan el trabajo como voluntarios 
El Grapevine fu creado para mantener en 
comunicacin a los miembros de A.A.quie’ 
nos se encontraban en la fuerzas armadas en 
ese entonces 	Lo llamaban su ’reunidn im 
presa y hasta despus do la Segunda Gue-
rra Mundial, se le enviaba gratis a todos 
los AA0 1 s conocidos en el ejercito 	Hoy 
en da, el Grapevine de A.A.(hubo que aEa 
dir el A.A.porque el F.B.I.tiene una re 
vista llamada Grapevine) se ha convertido 
en una de las revistas ms le(das por per- 
sonas en el campo de el alcoholismo 	Tie’ 
no una circulacidn mensual de 72.000 ejem-
plares 

En los primeros dias del Grapevine asi co-
mo en los de 	existlan muy pocas ex 
periencias fuera de los Thistoriales de 
borracheras 1 	Hoy en dfa, la alegria y el 
desaflfi que hay en el vivir a la manera de 
A.A. se ha convertido en el punto de ms 
inters para nosotros los AA.’s 	y pa 
ra la revista que esta de acuerdo con su 
manera de pensar.  

Dicen los editores del Grapevine, quo esta 
es una de las razones del por qu6 hubo un 
117 de aumento en la circulaciccn del aEo 
pas ado. 

"Como ejemplo impreso de la vida en 
es el mejor porque renace cada mes" pala 
bras del editor expresadas en la Conferen 
cia de 1973. Hizo incapie’ en que el Grape-
vine ya no es una serie do "historias de 
borrachos, ni descripciones de botellas mar 
cadas con la palabra veneno" sino una herra-
mienta que so usa en nuestra recuperaciÆn. 
Su enfoque es en la vida sobria, no en el 
beber del pasado. 

El Grapevine ha tenido gran influencia en 
el desarrollo de A.A. Bill lo us6 para 
comunicar mucha parte de su manera de pen’ 
sar. Las Doce Tradiciones aparecieron por 
primera vez en el Grapevine asf como tambin, 
la primera llamada Conferencia de Servicios 
Generales de 1950. El preÆmbulo o enuncia- 



CRECIENDO CON AA 

do que es leido para abrir muchas reuniones, 
fu6 escrito por un editor del Grapevine 
Las semillas de Al-Anon y Alateen fueron 
sembradas en ci Grapevine 	La noticia so 
bre la fundacicn del Concejo Nacional de 
Alcoholismo apareci6 primero en el Grape- 
vine 	Cada edicicn contiene informes so- 
bre educacidn piiblica, investigacicn y 
otros trabajos los cuales no hace A.A. en 
la lucha contra el alcoholismo 

Durante los primeros aos, la financiacin 
del Grapevine fu una lucha continua pero 
desde 1964 viene sosteni4ndose; tanto que 
desde ese a?Io, ha podido hacer una contri-
bucin al fondo general de la Junta de 
Servicios Generales 	A pesar de la subida 
de costos, ci Grapevine todavta vale 035Q 

Los manuscritos y trabajos de arte son 
contribuciones de los A.,A0 1 s w1n los he-
chos por quienes son profesionales en 
estas materias 	Casi todo el material 
llega por el correo, sin el Grapevine pe-
dirlo. En los manuscritos recibidos ha 
habido un crecimiento enorme en el nimmero 
y la calidad. 

Legalmente, ’Alcoholics Anonymous Grapevine 
Inc." es una corporaciori sin lucros de 
quien es duea la Junta de Servicios Gene-
rales. Tiene su propia Junta de nueve 
Directores que incluyen tres Custodios de 
la Junta de Servicios Generales (dos A.A.’s 
y uno no-alcoh6iico) 

El Comit de Conferencias del Grapevine fis-
caliza la salud y la politica de la revista. 
El trabajo de dla en dla estim en manos de 
cuatro A.A.’s: El Editor, ci Editor Eje-
cutivo quien estim asistido por un Editor 
de material y otro de circulaciimn. Tiene 
siete empleados no-alcohimlicos. 

El aumento de la circuiaci6n, correo y las 
cosas buenas que dice la gente, demuestra 
que la revista es recibida con entusiasmo 
por nuestra Asociaci$n. Pero ms que todo, 
el sentimiento de participaci3n en y con 
ci Grapevine que tienen los A,A.’s lo hace 
realmente Tnuestra!T  revista. 

En Espa?iol existe una revista parecida. 
Se llama "El Nensaje". Pare informaciÆn, 
favor escribir a la G.S.O. 

QQARIQOR FAVOR 

"Me voy a casar con el Director de la Ofi 
cina Local del Concejo Nacional de Aicoho 
lismo de niodo que por favor y me cambian 
mi nombre" nos escribe feliz un miembro de 
A.A. de Colorado 	"Despu�cs de todo, no nos 
decia siempre Bill que fusemos amables 
con nuestros amigos? "Pero" nos pregunta, 
r como  creen ustedes que voy a poder manejar 
eso de cooperaci3n sin afiliacidn"? 

* 
* 	 RINCON DEL R.S.G. 
* 
* 
Llamada a todos los riuevosR.S.G.’s.- Ya 
informc a la U.S.C. que usted tiene esta 
responsebilidad de servicio? Si no lo ha 
hecho, por favor y se comunica con nosotros 
y con la U.S.C. de su pals. 

Aunque 
no va a haber Directorio Mundial Parte I 
en 1974, ye les enviamos las Tarjetas de 
Informacidn de Grupo y este mes los grupos 
de A.A. de los Estados Unidos y ci Canada 
recibirn la suya. La G.S.O. necesita te-
ncr la direccio’n correcta de su grupo para 
que ustedes puedan recibir no solo nuestra 
correspondencia sino que nos ayudarn a es-
tar listos pare cuando salga ci Directorio 
en 1974. 

El Comit.6 de Servicios Generales de North 
Carolina en su reciente Asamblea distribu-
yc5 200 "Gulas" de diferentes tdpicos, por 
ejempio: Casas de Rehabiiitacidn, Clubs, 
etc. En suarea estn famuliarizados con 
la lista de "Gulas" en Espa?Ioi? 

El folleto "Entendiendo ci Anonimato" ayuda 
a aclarar interpretaciones equivocadas. Al-
gunos R,S.G.’s han coordinado reuniones don-
de se ha discutido este tema. Como puede 
un grupo no cntcnder esta Tradiciimn dc A.A. 
tan importante para la supervivencia y fu 
turo no solo de los miembros de A.A. sino 
de toda la Asociacidn? (En Ingls soiamen-
te, muy pronto en Espaiioi) 

"El Manual de Servicios de A.A." contesta 
muchas preguntas que tienen los R,S,G.’s. 
Muy pronto, su Oficina de Servicio General 
tcndr.4 ci Manual en Espaioi. 
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VOCESAMIGABLES (de la p 1) 

siguiente pregunta: 	!Qu  piensan ustedes 
sobre el uso de la literatura no aprobada 
por la Conferencia de AA? Las gentes 
constantemente estn tratando de leer otros 
libros y folletos 	No tengo nada en con- 
tra de ellos, pero no creo que sea parte 
del servicios de un grupo ci suministrarlos, 
especialmente, cuando se usa el dinero del 
grupo para adquirirlos". 

Desde que Bill W, ley6 "Variedades de Ex 
periencias Religiosas’ de William James, 
los miembros de A.A. han recibido ayuda de 
literatura no A.A.y la Asociaci5n nunca 
se opondr a que los miembros escojan lo 
que quieran leer. 

Pero, la Junta de Servicios Generales 
especialmente 	 su unidad de publi 
caciones 	tiene la responsabilidad de 
ver que los folletos o libros que llevan 
la siguiente leyenda y sfmbolo sean repre 
sentativos del pensamiento de A.A.como un 
todo 

licos. Entonces esta listo el material 
para su aprobacin final indicada por la 
leyenda y ci sello 

Locaimente hay buenas publicaciones de AA 
asi como material religioso y cientfico 
que es conocido en una region geogrÆfica o 
por una porte de la poblacidn de A.A.Al-
gunos han sido considerados para ser apro-
bados por la Conferencia pero rechazados 
por ser demasiado especializados o que 
envuelven a A.A. en afiliaciones o contro-
versias indeseables. Sin embargo, muchos 
AA’s los encuentran de ayuda de modo que, 
quin se "opondria’ a su disponibilidad? 

Ha sido enfticamente sugerido por la Con-
ferencia que cuando la literatura de A.A. 
sea puesta a la vista en los grupos etc, 
el material no aprobado por la Conferencia 

pe est separado de la literatura que 
lleva el sello de la Conferencia 	Asl la 
gente sabe que es lo que est recibiendo 
y de donde viene. 

NTJEVOS ANUNCIOS DE A . A. PARA RADIO 

Este sello aparece en Literatura 
aprobada por la Conferencia, 

Esa es la raz5n del por que, cada pieza de 
material publicado por A.A.W.S. se demora 
meses, "algunas veces aPlos" para producir 
se 	He aqul un resumen de su proceso 	Pri 
mero, la idea es considerada por el Comit 
de Literatura y luego aprobada por la Jun- 
ta de Custodios y la Conferencia 	Luego 
un 	quien generalmente es escritor pro 
fesional, hace el primer bosquejo el cual 
es revisado minuciosamente por el Staff de 
la G.S.O. Despus, es revisado de nuevo 
por el Staff y los correspondientes Comits 
de Junta y Conferencia. Generalmente, es 
el Comit de Literatura pero no siempre es 
asC Por ejemplo, "Entendiendo El Anonima 
to" fue,  un proyecto del Comit6 de Informa 
cidn Piiblica. 

Algunas veces, se empieza otra vez desde 
el principio y se consigue un nuevo escri 
tor. Las minorlas reciben atenci5n espe-
cial, de modo que, dentro de lo huinanamen 
te posible, la pieza terminada sea de ma’s 
beneficio para el mayor niimero de alcoh 

Acaban de ser enviadas a 500 estaciones de 
radio en los Estados Unidos y ci Canada, 
entrevistas de un minuto grabadas en cinta 
donde participan 20 hombres y mujeres miem-
bros de A.A.de diferentes ocupaciones 

Fueron preparadas y enviadas por ci Comi-
t6 de Informacicn PtThlica de la Junta de 
Custodios 

Son compietamente annimos los participan-
tes ciaro estaf  y hacen incapi en su recu-
peracion de ci alcohoiismo, no en la enfer-
medad 

A coda Comit6 de Informaci$n Piiblica se le 
ha enviado una copia 	(Ingls soiamente) 

NUEVO GRUPO PARA PLANEAR LA CONFERENCIA 

Un nuevo sub-comite’ del Comit4 de Planea-
miento ha sido formado para planear la 
Conferencia de Servicios Generaies 	Se 
reunirg con el Comit4 de Agenda/Admisio-
nes y durante el ailo ayudarg en los pla-
nes de la Conferencia trabajando en la 
Agenda y sugerencias recibidas para el te-
ma 

- 4 - 


