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NUEVO ESTUDIO DEMUESTRA QUE CRECEN 
LAS FILAS DE MIJJERES Y JOVENES EN A.A. 

Terminado estudio de casi 18,000 
alcoh6licos recuperados en 10 naciones 

Desde 1974, ha aumentado en un 507 la 
proporci6n de miembros j6venes de Alec-
h6licos An6nimos (rnenores de 30 afios), 
y ha habido un incremento del 37 de mu-
jeres. 

Al terminarse el trabajo tan comple-
jo de analizar las estad{sticas, estos 
fueron los resultados de nuestro estudio 
de ms de 18,000 miembros de A.A., hecho 
en 1977 y anunciado el 5 de septiembre 
de 1978 por el Dr. John L. (Dr. Jack) 
Norris, presidente emrito no alcoh6lico 
de la Junta de Servicios Generales, en 
la reuni6n del Trigsimo Segundo Congreso 
Internacional sobre Alcoholismo y Depen-
dencia de Drogas, llevado a cabo en la 
ciudad de Varsovia, Polonia. 

El cuarto de una serie de estudios 
hechos por los delegados a la Conferen-
cia de Servicios Generales, el hecho en 
1977 fue comparado por el Dr. Jack con 
los resultados de estudios similares he-
chos por las Juntas de A.A. en la Argen-
tina, Colombia, El Salvador, Finlandia, 
Francia, Mexico, Nueva Zelandia, Reino 
Unido y Alemania Occidental. 

El Dr. Jack le record6 a las autori-
dades cientficas y gubernamentales pre-
sentes en el Congreso, que A.A. no es una 
sociedad profesional de estudlo. 

La 6nica estadiistica que realmente le 
interesa a la mayoria de los miembros de 
A.A. es la persona que tiene el problema 
con la bebida y que aparece pidiendo ayu-
da de A.A., les dijo. 

Sin embargo, durante el verano de 1977, 
cada delegado a la Conferencia de Servi-
cios de los Estados Unidos y el Canada le 
11ev6 al 3% de los grupos de su area un 
cuestionario compuesto de 13 artfculos 
que si querlan, lo lienaran an6nimamente 
despus de una de sus reuniones. 

(contincia en la p. 5) 

ESCOGIDO TEMA 
PARA LA CONVENCION DE 1980 

Cuando miles de A.As., Al-Anons, Ala-
teens, sus familias y sus amigos se reu-
nan en Nueva Orl&ans los dIas 4 a 6 de 
julio, de 1980, el tema de la Convenci6n 
Internacional para celebrar el Cuadrag6-
simo Quinto Aniversario de A.A. sera’: 
"La Alegr{a de Vivir." 

La Junta de Servicios Generales adop-
t6 formalmente el tema en su reunion del 
31 de julio por recomendaci6n recibida 
del Comit de Custodios de Convenci6n 
Internacional/Foros Regionales, el cual 
escogi6 este tema despus de haber reci- 

(continóa en la P. 6) 

QUINTA REUNION DE SERVICIOS 
MEJNDIALES A LA VISTA 

La Quinta Reuni6n de Servicios Mundia-
les se 11evar a cabo del 5 al 7 de octu-
bre del presente aio en una bella isla 

situada en las cercanlas de Helsinki, 
Finland Ia 

Mac C., custodio general par el Cana-
da’, y Virginia M., custodio regional del 
este central de los Estados Unidos, re-
presentarn a la Junta de Servicios Ge-
nerales de los EE.UU./Canad en la sesi6n 
bienal. 

(contin6a en la P. 6) 
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MARY ELLEN GOZA DE 
UNA JUBIILACION ACTIVA 

2.Jubilada? 
Mary Ellen W., quien formalmente se 

retir6 del staff de la G.S.O. el lro. 
de julio y se mud6 a Massachusetts con 
su marido Jose, no parec{a jubilada cuan-
do Box 4-5-9 la 11am6 recientemente. 

Entre "unas diez familias" en la al-
dea donde vive en las montaias de Berk-
shire hay cuatro miembros de A.A. entre 
ellos, un viejo amigo de Nueva York. A 
Mary Ellen le gusta asistir a una reuni6n 
semanal en Lenox donde se discute el Li-
bro Grande. 

Adems, como consultora todavia tradu-
ce al espafiol cada edici6n del Box 4-5-9 
y revisa toda la literatura en ese idio-
ma. A medida que se hacen las revisio-
nes en los libros y folletos en ingls, 
ella asegura que se hagan los mismos cam-
bios en la version castellana. 

Mary Ellen aCm es secretaria del Co-
mite’ de Literatura/Publicaciones de la 
Reunion de Servicios Mundiales y en esta 
capacidad viajar a Helsinki en octubre. 
(Ver pg. 1) 

Por largo tiempo inapreciable miembro 
del staff de la G.S.a., la llamativa y 
guapa Mary Ellen es recordada con carifio 
por muchos por su correspondencia con 
los grupos hispanos. Otros la recuerdan 
mejor como secretaria de las Conferencias 
de Servicios Generales de 1976 y 1977; y 
antes, en las asignaturas de Cooperaci6n 
con la Comunidad Profesional e Informaci6n 
PCiblica. 

Las ocupaciones de su vida hoy en dia 
son muy diferentes. Ella y Jose’ estn  

restaurando una linda casa que tiene 200 
aos. Regularmente asiste al festival 
musical de Tanglewood y ha estado ocupa-
da ayudando en la feria de su pueblo. 
Durante el invierno, la Florida sera’ er el 
domicilio de Mary Ellen y Jose. 

Con respecto a nosotros, ella siempre 
tendr un hogar en los corazones de sus 
amigos de la G.S.O. y alrededor del mun-
do. 

CALENDARIO DE A.A. 

XII Congreso 1’Tacional de A.A. en 
Cali, Colombia los das 12, 13 y 14 
de octubre de 1978. 

Direcci6n: Apartado Areo 5533, 
Cali, Colombia. 

Convenci6n del Area de Puerto Rico, 
los das 24 y 25 de febrero de 1979 
en Aibonito. 

DirecciSn: Comit Pro Convenci6n, 
P.O. Box 955, Comero, P.R. 00642. 

******************s*********************** 

* RINCON DEL DELEGADO 

* 	ZEstamos cooperando? 

A continuaci6n, selecciones de la 
presentaci6n hecha por el delegado de Ne-
vada durante la Conferencia de Servicios 
Generales en la reuni6n de Delegados. 

Llevamos el mensaje y dejamos el re-
sultado a nuestro Poder Superior. Cuando 
Bill encontr6 su sobriedad, trat6 de ayu-
dar a otros y no lo logr6. Pero al re-
gresar donde su medico, &ste le hizo ver 
que el hab{a permanecido sobrio. 

Nuestros antiguos miembros tenan 
visiones de mantener hospftales y casas 
de recuperaci6n. Encontraron que estos 
estaban fuera de nuestro reino, y enton-
ces trabajaron con ellos. Cooperaron con 
ellos. 

Hoy en da, hay muchos centros de 
desintoxicaci6n, hospitales y casas de 
recuperaci6n. En algunos de estos lu-
gares, quieren que Alcoh6licos An6nirnos 
vaya a llevarles el mensaje a los que 
estn internados. 

Pero iqu dicen algunos A.As.? 
fly0 no voy all, ganan dinero con el 

borracho." "No me gusta ese doctor." 
"Son una partida de reprocesados." "No 
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QUIEN VOTA 
EN SU ASAMB LEA DE AREA? 

Un locutor de radio quien no era 
alcoh6lico, durante su prograrna le dijo 
una vez a dos A.As., "Ustedes deben ser 
el grupo ma’s controlado y disciplinado 
del mundo. Tienen esos miles de grupos 
airededor del mundo y se sostienen corn-
pletamente por si mismos. 	Quin los 
mantiene alineados ?" 

Es muy comprensible que los dos A.As. 
se hayan quedado sin hahiar por un momen-
to. 2C6mo podemos en pocos segundos ex-
plicarle a los de afuera c6mo trabaja el 
sistema de A.A. sin una organizaci6n for-
mal y visible y sin ninguna autoridad? 

Sin embargo, funcionarnos juntos a ni-
vel mundial como un solo cuerpo y sin 
ning(in dominio. 

Finalmente otro A.A. dijo, "Si a A.A. 
no lo mantenernos funcionando efectivamente 
y ms o menos unificado, tenemos que pa-
gar por ello, como usted bien lo sabe. 

EL alcoholismo activo siempre est ace-
chndonos fuera de A.A., esperndonos. 
Si no nos ponernos en orden..." 

"El Manual de Servicios de A.A." nos 
dernuestra cómo cada uno de nosotros pode-
mos poner de nuestra parte en el sistema 
de A.A. - y nos lo explica especialmente, 
la Carta Constitutiva de la Conferencia.. 

El art{culo quinto describe la compo-
sici6n de su asamblea de area local. Ca-
da estado y provincia tiene por lo menos 
una. Los estados o provincias con gran 
poblaci6n de A.A., o aquellos cuya geogra-
f{a presenta problernas, pueden tener asam-
bleas adicionales. 

Tal vez una de las razones del xito 
de nuestra Sociedad tan suelta, es la de-
claraci6n de la Carta Constitutiva que 
incluye en las asambleas a "los repre- 
sentantes de servicios generales (R.S.Gs.) 
elegidos por todos los grupos que desean 
participar." 

No dice que todos los grupos tienen 
que participar. Cada grupo decide por si 

pueden permanecer sobrios." "No escu-
chan." 

2.Pero a qu otro lugar mejor se puede 
ir? En la rnayor{a de los casos, los al-
coh6licos que estn sufriendo en estos 
centros, no se han tornado un trago por 
varias horas. Y esto le gana a algunas 
de las llamadas de Paso Doce a las que 
he acudido. 

* RINCON DEL R.S.G. 

* 	 Ensaye una ’reunio’n 
de compartir ideas sobre servicio’ 

Es difcil que su grupo se interese 
en Servicios Generales? Pat 0., R.S.G. 
del grupo Nueva Ancla, en la provincia de 
Ontario, nos informa de un experimento lle-
vado a cabo con xito. Una reunion de corn-
partir ideas sobre servicios. Fueron envia-
das a todos los grupos una carta y una ho-
ja volante, dirigidas a los R.S.Gs. de to-
do el distrito. 

Despus de la apertura de la reuni6n 
que fue hecha por el custodio regional del 
CanadA oriental, fueron mostradas las pe-
lculas "Crculos de Amor y Serviclo" y 
"P.O. Box 4-5-9." (Solamente disponibles 
en ingls.) 

Todos los que estaban presentes ha-
blan sido invitados a que pusieran sus 
preguntas por escrito en los cestos que 
haban airededor del salon y estas fueron 
contestadas por un "panel de servicio" 
compuesto por el custodio, el delegado 
a la Conferencia y el R.S.G. alterno del 
grupo anfitrión. 

"Regularmente, nuestra asistencia a 
las reuniones es de 25 a 35 personas," 
nos escribe Pat. "Esa noche ramos 62. 
A juzgar por los cornentarios, fue una ex-
periencia de verdadero compartir. Des-
pus, otro grupo de los airededores de 
Toronto 11ev6 a cabo una reunion similar 
y la asistencia lleg6 a 100 personas." 

* RINCON DEL CUSTODIO 

* 	 Sern escogidos 
tres nuevos custodios 

En la Conferencia de Servicios Gene-
rales de 1979, los d{as 22 al 28 de abril 
en la ciudad de Nueva York, sern elegi-
dos dos custodios regionales de los EE.UU. 
y un custodio general por el Canada’ quien 
reemp1azar a Mac C. Informes sobre los 
candidatos deben ser enviados a la G.S.O. 
antes del lro, de enero de 1979. 
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mismo Si quiere compartir en la experiencia 
de A.A. a nivel mundial. El grupo que quie-
ra ser oldo en los asuntos mundiales de 
A.A. y desea recibir, a su vez, la expe-
riencia compartida por otros grupos, eli-
ge un R.S.G. 0 un grupo puede quedarse 
completamente alejado si as1 lo desea. 

Lo mismo puede pasar con el A.A. indi-
vidual, Zno es cierto? Claro, hay esa 
cosa acechndolo all afuera, esperando... 

(Este es el sexto de una serie de ar-
ticulos sobre la Carta Constitutiva de 
la Conferencia.) 

CUATRO DE NOVIEMBRE 
DIA DE VISITAS EN LA G.S.O. 

Los R.S.Gs. y otros A.As. interesados 
estn invitados a nuestro dia de visitas 
anual, que sera’ el sbado 4 de noviembre, 
de 9 a.m. a 1 p.m. 

Es una oportunidad para ver SUS ofici-
nas en la G.S.O. y el Grapevine, conocer 

a los miembros del staff y de saborear 
una taza de cafe’con nosotros0 En los 
(iltimos dos afos, se ha destacado la vi-
sita a la oficina de los archivos donde 
se puede apreciar todo lo memorable de 
A.A. 

La direcci6n es 468 Park Avenue South 
(entre las calles 31 y 32), sexto piso. 
lEsperamos verle! 

Los procedimientos sugeridos y el for-
mulario de informes ha sido enviado a los 
delegados y miembros de los comits de 
area en cuestion. 

Para ms detalles, ver los capitulos 
"C6mo Escoge A.A. a los Custodios Regio-
nales" y "C6mo Escoge A.A. a sus Custo-
dios de Servicios Generales" en el Manual 
de Servicios. No damos n(imero de pgina 
porque cada pals tiene su propio Manual. 

* RINCON DE LAS OFICINAS CENTRALES 
* 
* 	Dia tipico - un dia a la vez 

Los A.As. que han trabajado en una 
oficina central o intergrupal saben la 
recompensa que se recibe y c6mo es de di-
ffcil de describir este trabajo. Las es-
tadlsticas - "490 ilamadas telef6nicas, 
147 visitantes" - no indican lo que real-
mente pasa. 

Recientemente, la Oficina Central de 
El Paso, Texas, public6 en su boletln el 
diario de un dia, y estos ejemplos cree-
mos que pescan la esencia de la experien- 
cia de una oficina central. Entre contes-
tar cartas, enviar literatura, conseguir 
oradores, recoger material para el bole-
tin, pagar cuentas y tomar cafe, hubo 

tiempo para... 

7:25 a.m. Apertura de la oficina y 
relevar empleada noturna. 

8:10 a.m. Empleada noctura recibi6 
una llamada del doceavo, tres llamadas 
de informaci6n, una llamada para Al-Anon, 
y dos sobre el programa de A.A. 

9:10 a.m. Joven de nombre Mary 11am6. 
Por queo  no se pusieron en contacto con 
ella como hablan prometido? N6mero yen-
ficado. 

9:20 a.m. Agencia profesional de tra-
tamiento del alcoholismo quiere saber d6n-
de se consigue literatura de Al-Anon. In-
formaci6n dada. 

9:30 a.m. Joven de nombre Harry entra 
a 1a oficina con la camisa ensangrentada, 
sin afeitarse y todo golpeado. Tiene de-
seos de dejar de beber. 

9:35 a.m. Llamada averiguando precios 
de literatura. 

9:40 a.m. Varias llamadas relaciona-
das con Harry. 

9:50 a.m. Mujer no A.A. quiere subs-
cripci6n del Grapevine. 

9:55 Misionero mexicano desea litera-
tura de A.A. en espaiol. 

2Qu& le sucedi6 a Mary y a Harry? No 
deje de leer la pr6xima parte en la si-
guiente edici6n del Box 4-5-9. 
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EL GRAPEVINE MIRA HCIA DELANTE 
BAJO NIJEVA DIRECTIVA 

Con el incremento de circulaci6n de 
la revista mensual de nuestra Asociaci6n, 
usted podra preguntarse que cambios se 
atrever{an a hacer su editora, Ann W., y 
su gerente, Retha G. 

Al efectuarse cainbios, .disminuira 
la efectividad de esta herramienta tan 
itil para vivir en sobriedad? 

Ann W., quien reemplaz6 a Jack M., 
nos dijo, ’tQueremos que la revista 
El Grapevine se mejore de dia en da, co-
mo lo hace nuestra Asociacin, pero sin 
perder las s6lidas cualidades que le die-
ron sus fundadores y antiguos contribui-
dores 

Desde 1944 Alcoholicos Anonimos ha cre-
cido notablemente y hoy en d{a hay gru-
pos conipuestos por alcoh6licos de varias 
minor{as - gente joven, negros, indios, 
hispanos, prisioneros, gente vieja, homo-
sexuales, mdicos, clrigos, etc. 

"Queremos recibir articulos y cartas 
de estos miembros de A.A." dijo Ann. 

Despus de trabajar como consultora 
durante tres aios, Ann se unió al Grape-
vine en noviembre de 1975. Con placer 
anticipado, esperamos tener muchos afos 
de buena lectura con Ann y Retha a la 
cabeza del Grapevine. 

IDECIMO PASO! 

En la (iltima edición del Box 4-5-9 
informamos incorrectamente los precios 
de los r6tulos de Victor E. para Con-
venciones. 

Los precios son: Con goma por detrs 
U.S. $3.50 ci centenar y $30.00 el millar; 
r6tulos para insertar en sobres p1sticos 
U.S. $2.00 por centenar y $15.00 por miliar. 

NUEVO ESTUDIO (de la p. 1) 

Fueron devueltas 15,132 respuestas en 
estos dos pa{ses y procedimientos sinuila-
res en otros palses produjeron unas 2,770 
respuestas. El resultado total de casi 
18,000 es el estudio ms grande que se ha 
hecho de alcoh6licos recuperados. 

Continuo’ dicindonos el ex-presidente 
de la Junta, que la consistencia de los 
resultados obtenidos a travs de los aos  

le anima a pensar a la Junta de Servicios 
Generales que los resultados de los estu-
dios son fidedignos. 

En el cuestionario se pidi6 la fecha 
de asistencia a la primera reuni6n de A.A., 
fecha del Ultimo trago y la frecuencia de 
asistencia a reuniones. Por prin’iera vez, 
en el cuestionario de 1977 se pidi6 infor-
maci6n sobre otras drogas fuera del alco-
hol. Fue demostrado que el doble de mu-
jeres (28%) que hombres (14%) tenan adic-
ci6n multiple cuando ilegaron a A.A. Es-
to es particularmente evidente entre los 
miembros j6venes. 

El Dr. Jack dijo que podra haber un 
gran n6mero de poblaci6n A.A. que no es-
taba cubierta por el censo de sobriedad. 
Esta estA compuesta por los miembros que 
no asisten a inuchas reuniones. Como la 
mayoda de los grupos no ilevan ci re-
gistro de asistencia a las reuniones y 
pocos tienen la lista de sus miembros, 
nadie sabe cuntas personas liegan a 
unas pocas reuniones de A.A. para nunca 
regresar, o cuntos miembros antiguos per-
manecen sobrios y rara vez asisten a las 
reuniones o juntas. 

A(in as, las tcnicas modernas de la 
estadistica hacen posible predecir la 
probabilidad que tienen de inantenerse 
sobrios los miembros de A.A. Por ejem-
plo, un miembro de A.A. con menos de un 
aIo de sobriedad tiene del 35% al 45% de 
posibilidad de pasar sin tomar durante 
ci aio siguiente. Un rniembro de A.A. con 
uno a cinco afios de sobriedad, tiene un 
80% de posibilidades de mantenerse sobrio 
un ao ma’s y permanecer dentro de A.A. 
Un miembro con ms de cinco aflos de so-
briedad tiene un 90% de probabilidades de 
no s6lo pasar el pr6ximo aflo sin tomar, 
sino de permanecer dentro de A.A. 

Esto hace resaitar una pregunta que 
se le puede hacer a los grupos de A.A.: 
.Podemos hacer que A.A. sea tan atractivo 
que despus de atender a sus primeras 
reuniones estos clientes sigan voiviendo? 

La importancia que tienen los centros 
profesionales de tratarniento y consejeros 
de alcoholismo en ilevar gente a A.A. ca-
si se ha duplicado desde 1974, dijo ci 
Dr. Norris. Entre las personas que res-
pondieron, ci 24% dijeron que los centros 
de tratamiento o los consejeros fuera 
de A.A., fueron el factor ms importan-
te en atracrios al programa. Este por- 

(contin(ia en la p. 6) 
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NUEVO ESTUDIO (de la p. 5) 

centaje era solamente de un 147. en 1974. 
Muchos otros factores pueden ser sa-

cados de los estudios y ms tarde ser ex-
plorados por la Asociaci6n pues la falta 
de espacio flog lo impide ac. Por ejem-
plo: fueron hechas preguntas sobre apa-
drinamiento (tanto el apadrinar coma ser 
apadrinado), el usa de ayuda profesional 
despu&s de venir a A.A. y hasta donde los 
miembros le cuentan a sus familiares, a-
migos, colegas y otros su membresia den-
tro de A.A. 

LA CONVENCION DE 1980 (de la p.  1) 

bido muchas buenas sugerencias de los 
miembros. Aprovechamos esta ocasin pa-
ra dare las gracias a vanios de nues-
tras amigos hispanos quienes nos envia-
ron tambin sus ideas. 

Macia fines de 1979, las formas de 
registro estarn disponibles para todos 
los A.As. No se aceptan reservaciones 
ni hay registracitSn hasta esa fecha. 

Las Convenciones Internacionales para 
celebrar el cumpleaiIos de A.A. se cele-
bran cada cinco afos. Nueva Orleans pa-
dr ser uno de los ms gratos recuerdos 
de su vida en A.A., si usted empieza a 
planear desde ahora ... un dia a la vez. 

QUINTA REUNION (de la p.  1) 

Tambin asistirn delegados de juntas 
similares en Australia, Blgica, Brasil, 
Colombia, Finlandia, Francia, Alemania 
Occidental, Guatemala, Honduras, Irlanda, 
M&xico, Nueva Zelandia, Nicaragua, Norue-
ga, El Salvador, Sur Africa, Suecia y el 
Reino Unido. 

"Recuperaci6n, TJnidad, Servicio - a 
Nivel Mundial" va a ser el tema de la 
reuni6n que sera’precedida a peticin del 
pals anfitri6n par nuestro propia Bob P., 
gerente de la G.S.O. 

June R., Phyllis M. y Mary Ellen W. 
tambin estarn a mano para ayudarle a 
los miembros del staff fin1ands, enca-
bezados por Veikko K. 

El sitia de la reunion es en Hanasaari, 
un centro de conferencia completamente nue-
vo que fue regalado por Suecia en gratitud 
por ci pago de las deudas de guerra que  

tenla Finlandia. 
Algunas de las sesiones preliminares 

de planeamiento nos infarm6 Bob, se lie-
varon a cabo "a piel desnuda" Ten una 
sauna finlandesa! IDiferentes tierras, 
diferentes cos tumbres! 

Coma todos los grupos de A.A., la 
Asociaci6n es aut6noma en cada pals. La 
Reunion de Servicios Mundiales es un foro 
donde comparten A.As, de todo el mundo - 
simpiemente una manera de reunir toda la 
informacin respecto a los desaflos, xi-
tas y tcnicas de A.A. 

Aunque la Junta de Servicios Genera-
les de los EE.UU./Canad es la ms an-
tigua, tiene solamente dos votos, al 
igual que todas las otras Juntas, repre-
sentadas en la Reuni6n de Servicios Nun-
diales. 

ENCARCETADO FELIZ 

"He aqul el par qu les estoy enviando 
este cheque. Es mi dcimo cump1eaios y 
estoy agradecido. El camina fue largo y 
duro, pero ci final justificó todo el do-
lor y la lucha," escribe Ed Q., de Idaho. 

"Demor siete afios para completar un 
aflo de contInua sobriedad. Ese dia f e-
liz aconteci6 mientras que cumplia una 
sentencia de par vida par haber matado. 

"A una persona que no ha estada en 
pnisi6n, le puede parecer raro olrme de-
dr que he encontrado la felicidad en ci 
ala de una penitenciarla conocida coma 
una de las peores del pals, confinado a 
encierra solitanio. Pero encantr la 
felicidad. Al pnincipia era soiamente 
una chispita," contin6a Ed, "pero ani-
mado par visitantes de fuera que llega-
ban a nuestra pequefio grupa, la chispita 
continuo’ creciendo hasta que logr encon-
tran una paz que era posible sen vista 
pan los dems. 

"Sin saberlo, mi sentencia fue sufi-
cientemente reducida, hacindome dc-
gible para lograr la libertad provisio-
nal," sigue contndonos Ed. "Mi vida 
continuo’ mejorndose con una ienta con-
sistencia que me dejaba asombrado dia-
riamente. Dios ha permitido que junta 
con mi esposa (viva agradecido par sus 
cinco y media afios de sobriedad), corn-
pramos una casita que compartimos con 
otros A.As. todas las noches. 

"Gracias par diez aos maravillosos." 


