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LA REUNION DE SERVICIOS 
WJNDIALES SERA EN OCTUBRE 

Treinta y seis delegados de cinco conti-
nentes se reunirn en la ciudad de New 
York del 7 al 9 de Octubre para celebrar 
la Cuarta Reunic$n de Servicios Mundiales, 

Dos delegados de cada pars representardn 
a Argentina, Australia, Be’lgica, Brash, 
America Central (Zona Norte), America 
Central (Zona Sur), Colombia, Finlandia, 
Francia, Alemania, Irlanda, Mexico, Nueva 
Zelandia, Noruega, Sur Africa, Suecia, 
ci Reino Unido, los Estados Unidos y el 
Canadg. Brasil no estuvo representado 
en al reunin en Londres en 1974. 

Los delegados sern invitados de la G.S.O. 
la noche del Sbado 9 de Octubre al ban-
quete y baile anual del Intergrupo de New 
York, para celebrar el Cuadragsimo Segun-
do Aniversario de 1 s sobriedad de riuestro 
co-fundador Bill W Lois, su viuda, esta-
r presente 

LOS PLANES PARA LA_CONFERENCIA 
DE 1977 SIGUEN ADELANTE 

Una presentaci5n acerca del grupo A.A., la 
que serA escogida par el Comitd de Agenda 
de la Conferencia, ser4 ci tema para la 
Conferencia de Servicios Generales de U.S.  
y Canad4 de 1977, que se celebrara del 17 
al 23 de AbriL Varias partes del progra-
ma ya estÆn listas, segn informaciones 
recibidas del Comit� de Custodios de la 
Conferencia y de Mary Ellen W0, Secretaria 
de la misma. 

Siguiendo las sugerencias de la Conferen-
cia de 1976, la agenda abarcarÆ la impor-
tancia de la rotaciOn (entre los ’servido-
res"de AA) a travds de la Asociacin, 
comunicacin y cooperacin entre todos los 

(Continua en la p  2) 

NUEVAS PUBLICACIONES DE LITERATURA_A,A0 

La Oficina de Servicios Generales de 
Colombia nos informa que publicar "A.A. 
Liega a su Mayor Edadu,  en EspaoL El 
precio no ha sido determinado, Felicitamos 
a los cornpaieros A.A.de este pals por su 
trabajo de imprimir esta importante obra 
narrativa de cmo A.A.comenzc y crecio’ y 
de ccmo los Pasos y las Tradiciones de AA 
se desarrollaron 

"AA. Llega a su Mayor Edad" es la historia 
tie los Alcoh3licos Annimos, 

Estas mismas oficinas tainbidn han impreso 
recientemente en Espaol 11E1 Manual de 
Servicios" Los interesados en ambas pu-
blicaciones pueden dirigirse directamente 
a: Oficinas de Servicios Generales, Apar-
tado A4reo 3070, Medellin, Colombia, S.A. 
El Centro tie Literatura A.A. pars ci Brasil 
nos informa que han publicado en Portugus 
los siguientes folletos: TA,A, en su Comu--
nidad", "Es A.A.Para Usted?", "El Grupo 
A.A." y Sedantes, Estimulantes y ci Aicohc 
lico’, 

Nuestras felicitaciones a los compaeros 
bras ileros 

TRATAMIENTO_DE APADRINAMIENTO 
PROVICIONAL AYIJDA A LOS EX-RECLUSOS 
DE ALBERTA A MANTENER LA SOBRIEDAD 

Tienen los miembros A.A. un buen apadri-
namiento cuando salen tie las institucio-
nes correccionales para ue reciban la 
ayuda apropiada y tengan un buen comienzo 
en la sobriedad fuera de las institucio-
nes? 

Un "Tratamiento de Apadrinamiento Provi-
cional’ estA dando resultados maravillo-
SOS en Alberta, y Cliff S, de Calgary, 

(Continua en la p  5) 



* RINCON DE LAS OFICINAS CENTRALES 
* 
* 

Esta es la conclusi on de un artculo_sobre 
dinero v A.A. Presentadoore o re M. 
de Annandale, Virir 

Usando la formula sugerida la iiltima vez 
para la distribucicn del dinero colectado 
en los grupos A.A.(despus de que se pa-
gan los gastos del grupo), tenemos la 
sugerencia siguiente para las contribucio-
nes anuales del grupo, por cada miembro, 
si los A0A’s son conscientes del deseo 
de ayudar a que A.A. continue sosteni4ri 
dose por st mismo 

LA CO NFE RENCIA DE 1977 (de la p  1) 

niveles de servicio, la importancia de los 
suplentes en las posiciones del servicio 
A.A., el Grapevine, los Directorios A.A., 
y los Estatutos de la Conferencia 

Las sugerencias para la agenda de los dele 
gados, RS,,G’s y miembros del Comit� de 
Distrito deben ser recibidas en la G . S.O .  
antes del primero de Octubre, segiin las 
sugerencias hechas en la Conferencia de 
1976.  

Una mesa de trabajo sobre el grupo A.A.no 
tendrA preguntas especlficas para ser exami 
nadas, pero sern sugeridos varios temas 

Como resultado de las sugerencias hechas 
en la Conferencja de 1976 habrd varios 
cambios 	Por ejemplo, la comida de aper 
tura y la reuni5n A.A.serdn el Domingo 
por la noche en vez del Lunes, como se 
acostumbraba. Las reuniones de los Comit4s 
de la Conferencia serdn el Lunes y Martes, pa 
ra que los informes a la Conferencia puedan 
empezar el Jueves La reunion de los dele 
gados estÆ programada para el Martes por 
la noche0 

LOS SOLITARIOS NO ESTAN TAN SOLOS 

Vladimir ha permanecido sobrio en Checoes 
lovaquia despus de estar en tratamiento 
por tres meses en una clinica psiquiÆtrica 
en 1974 	Escribe lindas carta, como una 
compartiendo sus primeras vacaciones sobrias 
con su familia, y otra agradecidndonos por 
los libros A.A. "La maravillosa publicacicn 

Para el Intergrupo local 	$730 
Para el Cornit de Servicios 
Generales del Area 	 1.22 
Para la O.S.G. 	 365 

$12 l7 

Este anlisis propone que cada A.A. piense 
en un dcclar por mes 	menos de 025 por 
semana 	o mds o menos tres centavos dia-  
riamente 

Por supuesto, muchos de nosotros no tenemos 
ni un centavo cuando liegamos a A.A. No se 

’Viviendo Sobrio’ pertenece a mis lecturas 
diarias," nos dijo0 

No hace mucho tiempo pusimos en contacto 
a Vladimir con Karol, otro miembro Soli-
tario, tambin en Checoeslovaquia, pero 
en otra ciudad. 

Tal vez, algin d(a nos escribirdn noti-  
cias como la que recibimos de Woody CO 3  

de Ajijic, Jalisco, Mexico. 

"Encontr un grupo A.A. a 12 kildmetros 
de distancia. Nos comunicamos con el 
coraz6n y con el pensarniento, pero no 
verbalmente", (Woody s5lo habla Ingls.) 
"Poco despuØs empezaron estos maravillo-
sos compaiieros a asistir a mi reunion 
de los Lunes0 Ellos no tienen carro, 
pero pagan un taxi ($3.00 d6lares por 
cada viaje) para llegar a la reuni6n, y 
luego regresar a su grupo’. 

"Estoy trabajando el Paso Doce con dos 
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preocupe0 Los que hemos estado sobrios por 
algiin tiempo (suficiente para mejorar nues 
tras finanzas) separamos un d6lar o dos, 
para hacer por otros lo que hicieron por 
nosotros, los de aquel entonces0 

* RINCON DEL CUSTODIO 

* SerÆn nombrados tres nuevos_custodios 

Tres nuevos Custodios A.A. de los Estados 
Unidos sern nombrados para la Junta de 
Servicios Generales, por el termino de 
cuatro ai’ios, en la pr6xima Conferencia 
de Servicios Generales que se celebrarÆ 
en Abril de 1977, en New York. Un resu 
men de los candidatos debe ser recibido 
en la G.S.O. por correo certificado an-
tes del 15 de Enero de 1977 

Cada area de los Estado.s Unidos puede 
elegir un candidato para Custodio de ser 
vicio general 	la vacante de los Estados 
Unidos es para reemplazar a Margaret CO 3  

de Agawam, Massachusetts. Procedimientos 
sugeridos y formularios para las e1eccio 
nes ban sido enviados a todos los delega’ 
dos de los Estados Unidos a la Conferen 
y a los oficiales del comita0 

Los Custodios Regionales seran escogidos 

de la Regidn Central Este (Illinois, 
Indiana, Michigan, Ohio y Wisconsin), para 
reemplazar a Bruce W0, de Waukegan, Illi-
nois, y de la Region Sureste (Alabama, 
Florida, Georgia, Kentucky, Louisiana, 
Mississippi, North Carolina, Puerto Rico, 
South Carolina, Tennessee, Virginia, y 
West Virginia), para reemplazar a Dave CO 3  

de Raleigh, North Carolina. 

Para informacidn y detalles, ver "Cmo 
A.A. Escoge Sus Custodios Generales" y 
"C6TrlO A.A. Escoge Sus Custodios Regiona’ 
les" (pÆgina 98102) del "Manual de Ser 
vicios de A.A." (edici3n en Inglas), 0 

escriba a la C.S.O. 

* RINCON DEL DELEGADO 

* Una area 11 eva 	 menslitde saervicio 

Para que los AA0’s de Utah sepan el traba 
jo del comita local de servicios generales, 
Jess B. prepard un resumen de cuatro pagi 
nas y media sobre las actividades de 1974 
1975, y lo distribuya entre los grupos loca-
les, informO0  el delegado Ike B. Se obser 
vi5 la riqueza del servicio A.A. llevando 
el mensaje de muchas maneras0 Por ejemplo: 

* El comita decidi6 que se deben hacer 

americanos residentes en la localidad", 
nos cuenta Woody, ’y  tengo esperanzas"0 

Don F, de Laona, Wisconsin, ha estado 
sdlo con su Poder Superior en los bosques 
de Wisconsin desde 1960 	Empezd cinco 
grupos que se fueron terminando0 Pero 
ahora estÆ tratando de empezar uno en 
Laona y a la primera reunin asistieron 
cinco miembros0 "Si el Poder Superior 
quiere un grupo aqu, El lo vera", nos 
escribe tranquilamente Don. 

Asl como han hecho los Solitarios alrede 
dor del mundo, desde los primeros dias de 
A.A. (tenan que permanecer sobrios), 
Syd W0, de Suva, Fiji, estÆ trabajando con 
el Paso Doce para empezar un grupo A.A. 
Recientemente, escribió que dos miembros 
haban completado siete semanas de sobrie 
dad y otro tree. Tal vez, ahora, las reu 
niones A.A. en Fiji sean una realidad0 
El padre Vince McCarthy (noalcohlico) 
le estÆ ayudando0 

Antes se formd un grupo apadrinado amplia 
mente por un miembro de Nueva Zelandia, 
pero cuando regresd, terminaron las reunio 
nec0 Esperamos que Syd, que ha regresado 
donde empez6 su alcoholismo, tenga pronto 
muchos compaieros 0 

LA AUTORIDAD DEBE IGUALAR 
A LA RESPONSABILIDAD 

Si usted quiere leer un hello mensaje so 
bre f y confianza lea el ensayo de Bill 
sobre el Dacimo Concepto0 Dice, "A cada 
responsabilidad de servicio debe corres 
ponder una autoridad de servicio equivalen 
te, quedando siempre bien refinido el al 
cance de dicha autoridad0" 

Lo uAtimo es una idea simple 	Cuando la 
gente trabaja conjuntamente, es bueno 
planear con anticipacin exactamente quien 
va a hacer cada cosa0 Si no hacemos asto, 
y todos piensan que alguien estÆ haciendo 



esfuerzos especiales" para usar ms el 
talento de las mujeres A.,As en el trabajo 
del Tercer Legado 

* En unos pocos meses los fondos del co - 
mite’ aumentaron de $3930 a $89883 

* El estado de Utah patrocin la Asamblea 
Regional Local de Servicio A.A.en 1975 
Era ci segundo ao de Utah en la Region 
del Pacifico 

* Reuniones de servicio del area tuvieron 
lugar en varios sitios del estado de Utah 
para facilitar la asistencia de los RSGs 

* Anuncios de A.A.para TV por valor de 
$50.00 d6lares fueron comprados para ser 
pasados por varias estaciones 

* Se euipez6 una asainblea de servicio del 
area 

* RINCON DEL R.S.G. 

* 

 

Nueva vidaAA.paraunmiembrodeTexas 

Sobria por tres aiios y medio, LaVerne P su 
p0 que tena que dejar la buena vida AA 
que le encantaba en Dallas y transladarse 
a San Francisco. ’Tuve alguna dificultad 

al principio", nos escribe 	TvOlvith  la 
TradicicSn de la autonoma del grupo A.A., 
y me contrarid un poco Finalmente, me 
acostumbra y empeca a disfrutar de las reu 
niones 

"Luego descubr ci sericio general! Encon’ 
tra ci lugar donde pertenecia, donde podfa 
hacer parte de mi servicio a la Asociacian 
ilevando ci mensaje y sintiandome bien. 
No soy buena para trabajar con alcoh6iicos 
activos, ni me siento tranquila yendo a 
prisiones y hospitales, aunque lo hago cuan 
do se necesita 	Lo que mas me agrada es es 
cribir a maquina las actas do las reuniones, 
los informes, hacer las listas de los gru" 
pos, las tarjetas de informacian, enviar la 
correspondericia, ilevar los records y aan 
pegar las estampillas 

"Lo mas importante, he aprendido a saber 
coma funciona nuestra Asociacic3n. Estuve 
contenta en un lado del triÆngulo, sin 
notar mucho la Unidad y ci Servicio Pero 
mi crculo se estÆ empezando a cerrar ai" 
rededor del triÆngulo, y siento ci creci 
miento y la fuerza que me dieron aquelios 
aos en ci Norte de California 	Siempre 
estoy agradecida, y espero poder permanecer 
ddcilY’ dice LaVerne, quien recientemente 
se ha ida a vivir a Da1ias 

lo que se necesita, a la hora de la verdad 
nada esta listo. Par ejemplo, ci caf 

o si ci secretario del grupo estd encargado 
de conseguir las gailetas, con responsabili’ 
dad tiene igualmente la autoridad 	para es 
cager las gaiietas0 Pero los limites de la 
responsabilidad deben ser ciaros 	para traba 
jar dentro del presupuesto, par ejemplo 

Cuando la autoridad que se otorga estd fun’ 
cionando bien, no se debe interferir cons 
tantemente, comerita Bill. La "conciencia 
de grupo" tiene la autoridad suprema, y ci 
"servidor del grupo" tiene la autoridad otor’ 
gada 	Una no puede funcionar sin la otra, y 
con definiciones cuidadosas y confianza  mu- 
tua, podemos obtener un buen balance.  

LENGUAJE DEL CORAZON 

Solo unos cuantos AA’s vivtan en una 
gran ciudad Latinoamericana hace unos 

15 agos, y Bob, miembro A.A., se sorprendiO 
de recibir una llamada de larga distancia 
desde Chicago. Era una segora de edad 
avanzada. Su sobrino, le dijo, tenta unos 
cuantos dfas de sobriedad e iba para la ciu 
dad donde Bob viva. La podrta ayudar? 
Haba encontrado ci nombre de Bob en un 
Directorio A.A. 

Bob llama al hotel donde se hospedaba ci 
sobrino de la seFiora pero habfa salido 
para un pueblo cercano El papa de Bob 
prometiO tratar de comunicarse con ci 
joven en un viaje que haria la semana 
siguiente LiegO demasiado tarde 	El 
joven ya no vivia en ci hotel y estaba 
en la prisiOn local.  

Un mes mds tarde, Bob recibiO una liamada 
del hospital de la iocalidad 	Un hombre 
haba liegado aliL, se haba desmayado, y 
tena ci nombre y ci tel4fono de Bob en el 
boisiilo 	Bob y otros A,A,’s lo visitaron 

(Continua en la p 5) 



LENGUAJE DEL CORAZON (de la p  4) 

y lo lievaron a reuniones A.A.hasta que 
regresc a Chicago unas cuantas semanas des 
pus 	Final de la historia? No 	Antes 
de quo Bob nos visitara recientemente, tuvo 
una liamada do Chicago 	S 	Era el joven, 
y estaba bien 	Habla celebrado su D�cimo 
Quinto Aniversario en A.A. y llamaba a 
Bob para dare las gracias por la ayuda 
que le habta dado hace tantos agos 

EXHIBICION DE LA_LITERATURA EN SU GRUPO 

Tiene su grupo una mesa con la literatura de 
AA? Se ha informado usted de 10 que hay 
iIltimamente? Puede un miembro nuevo distin 
guir cul es la literatura de A.A. aprobada 
por la Conferencia y c-uies las pubiicacio 
nes religiosas o de otra ndole? 

Nuestra Conferencia de Servicios Generales ha 
pedido a todos los grupos para que estn se 
guros que las publicaciones de A.A.aproba 
das por la Conferencia sean exhibidas separa 
damente do otro material 

La experiencia nos ensega que los miembros 
nuevos so confunden fci1mente con el material 
publicado por A.A. y con el que Os exhibido 
por agencias privadas o locales 

Separando la exhibici3n de literatura seguimos 
las Tradiciones do A.A.de no afiliaci6n y 
evitar controversias 	Al mismo tiempo es una 
manera corts do ayudar al recicn i1egado 

La distincin do i!esta  literatura aproba’’ 
da por la Conferencia de Servicios Gene 
rales" no implica que so est desaprobando 
el resto del material exhibido 	Simple 
mente la idontifica como literatura que 
ha sido cuidadosamente planeada y estudia 
da por los Comits de Custodios y do la 
Conferoncia, para hacenla lo mÆs perfecta 
mente posible siguiendo la conciencia do gru 
pa y de nuestra Asociacin como un todo 

EL APADRINAMIENTO PROVICIONAL (de la p 1) 

presidente de las instituciones del area, 
nos ha enviado un informe de nueve paginas 
contandonos ccmo es este programa, el cual 
ha sido aprobado por la asamblea de Alber-
ta.  

Cliff envfa cartas a los presidentes de los 
comitas de instituciones en la comunidades 
cercanas explicando ci programa0 Se les 
pide a los que reciben las cartas que envien 
ci nombre, una direccicn provisional y la 
fecha en que un A.A. regresara a Alberta 
Luego uno de los miembros del comit de 
Cliff consigue un padrino para que se ponga 
en contacto con la persona quo va a salir 
de la instituci6n 	Si un recluso, miembro 
do 	sale de una institucidn de Alberta 
para otra provincia canadiense, el comita 
de instituciones do esa localidad consigue 
un padnino provisional del area local. 

A los padninos no so 
les pide, por supues 
to, quo faciliten difl’ 
nero, trabajo a virn’ 

vienda solamente la 
ayuda y amistad A.A. 
Coma las pnimeras 
horas y los pnimeros 
dfas fuera de la ins- 
titucidn son de vi- 

tal importancia en la sobniedad y en la 
vida do un recluso miembro do 	es 
esencial para la mujer a el hombre que 
acaba do salir acostumbrarse inmediata-
mente a un grupo regular de A.A. 

L05 grupos A.A. dentro de las institucio 
nes, asi como tambian los oficiales respec-
tivos,tienen un buen conocimiento del pro-
grama Desde hace mucho tiempo so sabe 
quo esta clase do apadrinamiento A.A.redu-
ce el retorno a las instituciones correc-
cionales, y los administradores do astas 
von con agrado como trabaja el programa do 
’Tratamiento para Apadninamiento Provicio-
nal’ 

ALCOHOLICOS DE EDAD MAYOR 

Merle R, que reside en Philadelphia, 
Pennsylvania, en una casa do la Marina de 
los Estados Unidos para personas ya retina-
das, nos escribi quo vivta en dicho lugar 
desdo 1969, despuas do estar sobrio por 14 
aEos 	Merle los cont a los administrado- 
ros do la residencia quo era un miembro do 
A.A. y quenia ayudar a personas que tuvie-
ran problemas con el alcohol. 

En 1970, un grupo A.A.empezd con miembros 
(Continua en la p 6) 
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ALCOHOLICOS 	(de la p 5) 

de la locaiidad 	Actualmente, el grupo es - 

t9 registrado con la Oficina Intergrupal de 
Philadelphia y con la G.S.O. rfi enen  reunio’ 
nes semanales y asisten 6 miembros que viven 
con Merle (con una edad aproximada de 74 
aiios), ademÆs de muchos otros vecinos de la 
localidad de la instituci$n y de los grupos 
cercanos 

NAA O ? 

El boletn informativo de la Oficina Cen-
tral de Fresno, California, public6 las 
siguientes preguntas 	Tal yes, a los 
miembros de su grupo les gustarfa compar 
tirlas en uno de las reuniones 	Estas 
son: 

Soy un uenAcuando 

* Hablo tan largo en las reuniones que 
los dems no tienen oportunidad de hacer 
lo? 

* Interrumpo mientras otros estn habian’ 
do? 

* Quiebro la Tradiciccn Tres y no ayudo a 
una persona que tiene problemas con el 
alcohol y las drogas? 

* Pongo nerviosa a una persona que ya lo 
esti con todos los peligros existentes en 
el mundo? 

* Trato a los dems Comb Si fuera yo la 
ünica persona inteligente? 

* Critico a la gente que ya ha sido criti 
cada toda una vida? 

* Menciono un dicho de A.A. en vez de com 
prender a un amigo? 

* Descargo mis problemas a otras personas 
sin darles oportunidad de que ellos hagan 
lo misnio conmigo? 

* Critico a is gente que hace trabajos 
los cuales yo no podrfa hacer tan bien? 

* Trabajo duro con alguien que no quiere 
el programa A.A.y no estoy listo a ayudar 
a alguien que lo desea? 

* Tengo envidia de aquellos que hacen un 
trabajo al cual le tengo miedo o pereza? 

* Hablo tan fuerte que nadie puede tener 
Paz? 

* Quiero atencidn al hablar y no escucho 
a los otros? 

* No tengo en cuenta las bendiciones reci 
bidas y dejo de sentirnie agradecido? 

* Soy amable con los A0As solamente? 

* Creo que soy la iInica persona con proble 
mas porque soy la i{nica que los estoy con 
tando? 

El autor de estas preguntas agreg, TiT ,a mayo 
na de estas cosas las hago yo o las tomb 
comb una ofensa. Ast no soy un buen A.A., 
Pero estoy agradecido que Dios a travs de 

me ha ayudado a pesar de tener estos 
defectos Tt  

** ** * * * * * * 
CALENDARIO 
********** 

XX Congreso Nacional de A.A. en Pereira, 
Colombia, S.A. Durante los Has 9, 10, Ii 
y 12 de Octubre de 1976 	Los interesados 
pueden dirigirse a la OSGO, Apartado 
Areo 3070, Nedelin, Colombia, S.A. 

Convencin Nacional de A.A.en la Republica 
Domjnjcana., Se celebrar los das 23 y 24 
de Octubre proximo en Villa de los Pinos, 
Jarabacoa, Provincia de La Vega, Repiiblica 
Dominicana. Los interesados pueden dini’ 
girse a: !Grupo  Santo Toms",  Palacio 
Municipal, Parte Baja, Jarabacoa, Provin 
cia de la Vega, Republica Doniinicana. 

Congreso Nacional de A.A. en Chinandega, 
Nicaragua, C.A., durante los dtas 17, 18 
y 19 de Diciembre Para informaciÆn pue 
den dirigirse a la 0OSG., Apartado Pos-
tal 2247, Managua, Nicaragua, C.A.  

La O.S.G.de San Salvador, El Salvador, nos 
informa que planean celebrar la VIII Confe’ 
rencia de Servicios Generales el prc$ximo 
mes de Diciembre. Para cualquier informa’ 
ciÆn pueden dirigirse a la 00S0G,Aparta’ 
do Postal (06) 132, San Salvador, El Sal-
vador, C.A. 


