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AQUT SE HABLA A.A.
A.As. de habla Hispana de todos los
EE.UIJ. se reunieron el fn de sernana de
la Fiesta del Trabajo para celebrar la Convenci6n Nacional de los Grupos Hispanos de
A.A. Como 300 de estos grupos en los
EE.UU. y el Canada estn registrados, y su
nimero crece diariamente.
Reuniendose en el Holiday Inn en Marysyule, Indiana, los representantes de muchos de estos grupos escucharon presentaciones acerca de los Tres Legados, vieron
la tira proyectable "Crculos de Amor y
Servicio" en Espafiol, discutieron acerca
de las provisiones para los A.As. que no
hablan Ingls en la Convenci6n que se llevar6 a cabo en Nueva Orleans--y mgs que todo, gozaron compartiendo durante un fn de
semana muy especial.
Bob P., gerente general de la 0.S.G.,
fue uno de los tres oradores durante el
banquete del Sbado en la noche. Hablando en Espafiol, platic6 acerca de los servicios del Tercer Legado, informndole a
los asistentes los servicios que hay disponibles en la O.S.G. para los miembros
Hispanos. Dijo que la O.S.G. estg trabajando asiduamente para mejorarlos. Adems de los recursos que existen (un formulario- de pedidos de libros y otro material
traducido al Espafiol, y el Box 4-5-9 en
Espafiol), los proyectos para el futuro incluyen la eiaboraci6n del Manual de Grupos
y el Paquete para los R.S.Gs., asT como
traducir y revisar las Gutas. Hay en existencia la Gua revisada de "Las Relaciones
Entre A.A. y Al Anon" asf como los foiletines "CTrculos de Amor y Servicio" y
’,Mantenimiento a sT Mismo? El Plan 60-3010."
Bob dijo que la O.S.G. acoge con gusto
las visitas de los A.As. de habla Hispana.
Alrededor de una dcima parte del personal
de la oficina habla Espafiol, y los vlsitantes son recibidos por guas muy simpticas quienes interpretan y contestan preguntas.

REUNIONES DE DISCUSION TIENEN INFLUENCIA
EN LA VIDA DEL GRUPO DE A.A.
,De qu6 podemos hablar en las reuniones?
Mirndo10 bien, parece una pregunta tonta
--Se dice a menudo en A.A. que una vez que
encontramos la sobriedad, todo lo dems es
conversaci6n. Pero algunos grupos parecen
tener dificultad, no solo encontrando buenos temas de discusi6n, sino tambin decidiendo de que no deben hablar.
Escribe un A.A. : "En nuestro grupo algunas veces la discusi6n se atasca en los
mismos viejos problemas, y los nuevos no
(continia en la p. 5)
VIENE UN Af0 DOBLEMENTE INTERNACIONAL
"Internacional" es la palabra cave durante Junio y Julio de 1980, ya que los
A.As. de EE.UU. son anfitriones de dos eventos importantes: la Sexta Convenci6n Internacional, en Nueva Orleans, Julio 3 a 6,
y la Sexta Reuni6n de Servicios Mundiales,
en el Centro de Convenciones Harrison en
Glen Cove, Nueva York (en las afueras de
la ciudad), Junio 27 a 30.
La Reuni6n de Servicios Mundiales, llevada a cabo generalmente en el otofio, ten(contina en la p. 4)

CALENDARTO DE A.A.
El Box 4-5-9 es publicado cada dos meses
por la Oficina de Servicios Generales do
Alcohlicos Antnimos, 468 Park Avenue
South, New York, New York.

Reuni6n de los Delegados de Area de A.A.
en Espafia los das 11 y 12 de Octubre en
Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias.
Direcci6n: Apartado 1160, Santa Cruz de
Tenerife, Islas Canarias

@1979 Alcoholics Anonymous World
Services, Inc.
Direcci6n do correo: P.O. Box 459, Grand
Central Station, New York, N.Y. 10017.

Octavo Congreso Regional, Octubre 13 y 14,
Mexicali, Baja California.
Direcci6n: Comitg Organizador, Avenida A.
Obreg6n, y Calle Mxico, Nmero 203, Altos
Mexicali, Mxico

Subscripciones: Individual, U.S. $1.50
por ano; Grupo, U.S. $3.50 por ano cada
diez copias. Cheques: Hacerlos a favor
de A.A.W.S., Inc., y deben acompanar la
orden.

VII Convenci6n Nacional de A.A. en la Repblica Dominicana, Octubre 20 y 21 en la
ciudad de Santiago do los Caballeros.
Direcci6n: Comit6 Organizador del VII Congreso, Apartado 916, Santiago de los Caballeros, RepiThlica Dominicana

UD. TIENE COMPROMISO
CON LA O.S.G.--NOVIEMBRE 10
"Nuestra casa es su casa" el Sbado 10
de Noviembre. La O.S.G. y el Grapevine
invitan a todos los miembros de A.A. y a
sus amigos al da de recibo que se lieva
a cabo todos los afios en el 468 de la Avenida Park South (entre calles 31 y 32), en
la ciudad do Nueva York, desde las 9:00 a.m.
hasta la 1:00 p.m. Es una oportunidad de
conocer el personal y de que ellos los conoscan a ustedes y los cuenten acerca del
regocijo que es prestar servicio a ms de
33,000 grupos. El personal que no pertenece a A.A. as como el do A.A. estarn a
su disposici6n; se servirn refrescos; y
se recibirn pedidos de literatura y del
Grapevine.
El afio pasado uno de los hechos sobresalientes para ms de 400 visitantes fue
la demostraci6n de la historia de A.A. por
Nell Wing, archivista no alcoh6lica, en
los archivos del 8 2 piso. Los visitantes
gozaron tambi&i, viendo despachar sus pedidos de literatura, conociendo a "Enterprise", el computador de la oficina, y teniendo la oportunidad de ver las pelcu1as
y tiras proyectables de A.A.

LA HUMILDAD SE ALBOROTA
CON ROTACION DE PERSONAL DE LA O.S.G.
Otros dos aios han pasado, y una vez
mgs los miembros del personal de la Oficina do Servicios Generales han comenzado
sus nuevas asignaturas.
Nuestra amiga Beth seguirg encargada de
la correspondencia con los grupos y las
oficinas del mundo Hispano.

INVITACIONES
Queremos darles nuestro ms sincero agradecimionto por todas las invitaciones
que recibimos en la O.S.G. con motivo de
las celebraciones de aniversarios de grupos.
Como es imposible asistir en persona,
queremos dejarles saber que estamos con
todos Uds. espiritualmente y los deseamos
de da en da, muchsimos ms.

CARTA CONSTITUTIVA LIMITA
LAS ACCIONES DE LA CONFERENCIA
Su grupo de A.A., como cualesquiera en
el mundo, recibi6 esta pasada primavera
una versi6n condensada del informe de la
Conferencia do Servicios Generales do 1979
(EE.UlJ./Canad). Este informe fue la edici6n del Box 4-5-9 do Junio-Julio. De modo que todo miembro de A.A. quo so preocupa por nuestra Hermandad tiene la oportunidad de aprender acerca do las principales
acciones tomadas--o no tomadas--por nuestra Conferencia.
La Conferencia puede recomendar acci6n
on caso de "una desviaci6n seria do la
Tradici6n do A.A. o un mal uso porjudicial"
del nombre de A.A. , como lo indica el Artculo II de la Carta Constitutiva de la
Conferencia en "El Manual do Sorvicios do
A.A."
Otras reas en las cuales opera la Conferencia estn explicadas dotalladamonte.
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* RINCON DEL CUSTODIO
*
* Las reuniones "educaron" este custodio
Para el Dr. Kenneth Williams, uno de
los nuevos custodios no alcoh6licos do la
Junta de Servicios Generales (entr6 a servir en Abril 1979), el ser un fiel servidor es "el honor mgs grande que he recibido."
Ken es actualmente profesor asistente
de psiquiatria y medicina interna en la
Escuela de Medicina de Pittsburgh, tiene
un expediente acadmico do altogrado y ha
trabaj ado mucho para que la enfermedad del
alcoholismo sea conocida por el piThlico.
El "historial de A.A." de Ken empez6 en
1967 cuando practicaba en la Escuela de Medicina de la Universidad de Yale, aprendi6
de las dificultades de trabajar con los enfermos alcoh6licos. Frustrado porque no
podia tratar sino las complicaciones mdicas de las enfermedades empez6 a buscar un
camino mejor. Le presentaron a unos miembros de A.A. y pronto despus asisti6 a su
primera reuni6n. "Fue una experiencia tremenda", dice. "Nunca habia conocido un alcoh6lico en recuperaci6n. Me fue dificil
creer quo esta gente era realmente alcoh6lica. fT
Como resultado de esta y otras muchas
reuniones, Ken sirvi6 corno rnedio para em pezar una reuni6n de A.A. en el hospital.
Asisti6 a la reuni6n durante dos afios y
siente quo su educacin primaria en alcoholismo le vino de A.A.
Ken es muy elocuente acerca de la importancia quo tienen las reuniones de A.A. en

los hospitales. Cree que son cruciales,
no solo para introducir a la persona nueva
a A.A., sino para darle al personal del
hospital, la oportunidad de ver a los alcoh6licos en recuperaci6n. Nos recuerda
que la mayoria de los mdicos yen solamente al alcoh1ico cuando se enferma. Cuando vienen a las reuniones, conocen a los
A.As. y se dan cuenta que es posible la recuperaci6n, y cambian notoriamente de actitud.
En su nuevo papel de servicio en A.A.
Ken espera "aprender y recibir muchisimo."

* RINCON DEL DELEGADO
*
*
Rotaci6n, Uganda, directorios
Al completar un perlodo de dos afios como delegado a la Conferencia, Dean K. (California) escribi6 acerca do la rotaci6n:
"A muchos de nosotros nos gustaria continuar. Nos gusta lo que estamos haciendo
y estamos apenas empezando a conocer lo
que somos. Pero como dijo el difunto
Bernard Smith (presidente no alcoh6lico de
la Junta de Servicios Generales) en 1952,
’Es mejor no servir que correr el menor
riesgo con esta Sociedad.’ Nos hacemos a
un lado para abrirle campo al nuevo para
que aprenda y experimente la alegria de
servir."
El delegado actual Judd B. (Nueva York)
cuenta de un clrigo--no alcoh6lico--quien
empez6 un grupo en Uganda y ique tiene una
concurrencia de 40 personas! ZQui6n puede

** * * ** *** * * * * * * * *** ** *** *** * * *** ** * * ** * * ** * ** * * * * ** * * *** ** * ********* ** ** ** ** ** * * **** * * * * * * ** ***
Sencillamente, la reuni6n anual do la Conferencia tiene la responsabilidad en "todos los asuntos que afectan a A.A. como un
to do. "
Es interesante observar ciertas omisiones--en otras palabras, asuntos en los
cuales la Conferencia no tiene derecho de
meterse. Por ejemplo, las omisiones hacen
ver claramente que la Conferencia no le
puede decir a ningn individuo miembro de
A.A., o grupo, que hacer o que no hacer.
Los asuntos locales son cuestiones locales.
Puede, claro esti, hacer recomendaciones
como: que los grupos no exhiban literatura
que no es A.A. junto con la literatura de
A.A. aprobada por la Conferencia, porque
esto podria afectar a A.A. como un todo,

haciendo aparecer que nuestra Hermandad
esti ligada con alguna organizaci6n religiosa, cientifica, profosional o de
rehabilitaci6n.
La Conferencia revisa los Informes financieros y de politica de la Junta de Servicios Generales y de sus dos corporaciones (A.A. World Services y el Grapevine) y
de todos sus comits. Delibera, estudia
y aconseja.
El Informe Final de la Conferencia, un
folleto do 64 piginas, se le envia a todos
los participantes de la Conferencia en el
verano, y cualquier rniembro de A.A. puede
pedir la edici6n de 1979 por $2.00 a la
O.S.G. (Ingls solamente.)
Esti ilustrado y contiene una informa-3-

decir que solamente los alcoh6licos pueden
lievar el mensaje?
"Haciendo preparaciones para nuestra
asamblea, tom6 al azar de nuestro directorio de A.A. los nombres de 40 personas
del rea, y les envi6 invitaciones personales. A pesar de la advertencia de una
tempestad, aparecieron treinta y nueve,"
escribe Ken W. (Michigan). ttE s t amos realmente impresionados por la precisi6n del
ltimo directorio."

ma de grupo es directamente opuesta al
principio del mundo de los negocios. Pero el principio de la autonoma en la forma de A.A. funciona para nosotros, porque
las personas que portan la conciencia de
grupo se estn comunicando con los miembros que escuchan. Todos aprendemos los
unos de los otros.tt

* RINCON DE OFICINAS CENTRALES

*
*

Este intergrupo
es fcil de encontrar

* RINCON DEL R.S.G.

*
*

Finalmente, despus de treinta y cuatro afios, el Intergrupo
de la ciudad de Nueva York tiene una direcci6n "elegante"
(aunque sus oficinas en el segundo piso son muy modestas).
El edificio estg situado en
la Quinta Avenida y es de 22
pisos. Hace unos aos era uno
de los edificios ms famosos
del mundo por ser construido
en forma de una plancha y aim
boy en da es todava una atracci6n turstica.
Nos encantara publicar una
foto del edificio donde est
localizada su oficina central.
No mims que envienos una foto
en acabado brillante y nos
cuente algo acerca del edificio y la historia de su oficina central. (Clubs no, por favor.)

Asamblea provincial ilustrativa

Ser R.S.G. es "un acontecimiento asombroso", escribe Richard C., qulen asisti6
recientemente a su primera asamblea provincial en Red Deer, Canadg. Como muchos
otros R.S.Gs., "No tena idea de lo que me
esperaba cuando llegu.
"Revisando los dos das, empec6 a botar
algunas de las ideas que haba formulado
acerca de como trabaja A.A., y salt de all
con ms agradecimiento de lo que pensaba
que era posible tener.
"El mantener la mente abierta me ayud
mucho y me enseæo que las voces de muchos
resuelven ms problemas que las voces de
unos pocos. La impresi6n que recibi fue
que la unidad y la fuerza dentro de las
filas de A.A. estn creciendo ms que nunca. Ahora puedo entender mejor como es
que los grupos dirigen el trabajo de toda
la Hermandad. El principio de la autono-

** **** **** **** * ****** **** ** * * *** ** ** *** * *** * * * **** ** ****** * * * * ** ** ** ** * * *** ** * * * * * ** * * ** ** *****
ci6n completa acerca de finanzas, Preguntas y Respuestas, resumenes de todas las
presentaciones, mesas de trabajo, discusiones, informes de grea y de comits y
mucho mgs. Demuestra la Carta Constitutiva en acci6n.
(Este es el undgcirno articulo de una
serie de ellos acerca de la Carta Constitutiva.)

UN ANO INTERNACIONAL (de la p. 1
dr lugar a fines de Junio para darle a los
delegados de unos 19 pases, la oportunidad de estar en Nueva Orleans junto con
unos 20,000 A.As. celebrando sobriedad.
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Nota para los comits de planeaci6n
regionales y estatales
Como en otros afios de Convenci6n, la
Junta de Servicios Generales pide que los
eventos estatales y regionales no se ileyen a cabo entre Mayo 15 y Agosto 15 para
que los posibles convencionistas puedan
concentrar todos sus recursos en Nueva
Orleans.
Arreglos para las personas con algiin
impedimento asistentes a la Convenci6n
Los miembros de A.A. con algimn impedimento fsico tendrn facilidades en la Convenci6n, con ascensores amplios, un puente
para peatones desde el Superdome hasta el
(Continima en la p. 5)
Foto cortesfa de la Colecci6n de Fotos
de la Biblioteca PiThlica de Nueva York

UN A10 INTERNACIONAL (de la p. 4)

REUNIONES DE DISCUSION (de la p. 1)

Hotel Hyatt Regency, y sanitarios especiales en ci piso tercero del Superdome. Y
por supuesto, habrg espacio separado en
las reuniones principales para las sillas
de ruedas.

vienen hasta despus de asistir un par do
veces. ZQu6 podemos hacer para que nuestras reuniones sean ms interesantes?"
Muchos grupos encuentran la respuesta
en la literatura. En los 111timos cinco
aflos las reuniones acerca del Libro Grande
se han ido volviendo ms populares (ver
Box 4-5-9 Octubre-Noviembre 1974). Estn
empezando a brotar grupos de discusi6n acerca del Grapevine.
En Sydney, Australia, recientemente ha
empezado a agarrar el conc.epto de grupos
de discusi6n, y nos escribe Nancy C.: "Adems de la gran cantidad de reuniones comn y corrientes de A.A. quo se lievan a
cabo, hay varios grupos de Pasos y aigunos
grupos de discusi6n. En los grupos de discusi6n, el secretario o coordinador generalmente escoge un tema o pasaje del Libro
Grande o de otra literatura de A.A.
"La mayor parte de la discusi6n gira alrededor de nuestra vida de hoy, en vez del
pasado. Hablamos de los problemas diarios
que encontramos viviendo en sobriedad; hacemos preguntas, damos opiniones, compartimos experiencias ci uno con ci otro.
Las reuniones de discusi6n son verdaderamente como un estilo ms de reuniones do
A.A. basadas firmemente en las Tradiciones.
No queremos cambiar a A.A. Queremos cambiarnos a nosotros mismos."
En muchos lugares los grupos de Pasos
estn muy bien establecidos, y la costumbre de discutir un Paso cada semana es
probabiemente ci modeio ms comiin.
En algunas reuniones de Pasos, ci que
dirige cuenta su historia y despus habla
acerca del Paso antes de abrirse la discusi6n; en otros, una persona lee ci capitulo de un Paso en ci foileto "Los Doce
Pasos" y de ah empieza la discusin. Aigunos grupos lievan a cabo reuniones de
Tercer o Undgcimo Paso, enfocndose en los
aspectos espirituales.
Reuniones especiales para las personas
nuevas, ya sean separadas o antes de otras
reuniones, introducen personas nuevas en
A.A. y ofrecen sugerencias prcticas de
como aiejarse de un trago en esos primeros
das temblorosos. Una variaci6n son las
mesas de trabajo de Primer Paso, tanto para principiantes como para los viejos,
buenos recordatorios para persistir en las
bases de A.A.
El lado petulante "de que se habla"--de
(contina en la p. 6)

Cinco Convenciones Hist6ricas
En la Primera Convenci6n de A.A. (se
lleva a cabo cada cinco afios), en Cleveland,
Ohio, aquelios presentes en 1950 escucharon
del cofundador Dr. Bob S., su conmovedor
ltimo mensaje, y unnimamente aceptaron
las Doce Tradiciones.
En San Luis, Missouri, en 1955, los
presentes escucharon a muchas figuras importantes en la historia de A.A. (contada
en el libro "A.A. Liega a su Mayor Edad")
y por aclamacin, aceptada de los miembros
fundadores, la responsabilidad por los servicios utundiales de A.A., dirigida ahora
por medio de la Conferencia de Servicios
Generales de los EE.IJU./Canadg, y sus similares alrededor del mundo.
La Internacional de 1960, en Long Beach,
California, la ms numerosa hasta ese entonces, fue la ocasi6n de la iitima alocaci6n de la Hermana Ignacia.
Toronto, Ontario, fue el sitio del iinico Internacional celebrado hasta ahora fuera de los EE.UU., en 1965, cuando miles de
nosotros repetimos, "Yo Soy Responsable",
con miembros de muchas naciones repitindolo en sus lenguas nativas.
Ninguno de los que estuvieron en Miami
Beach, Florida, en 1970 olvidarg la aparici6n demasiado breve del cofundador Bill W.
en la reuni6n espiritual del Domingo en la
maæana. La Declaraci6n de la Unidad fue
expresada all por primer vez.
"Deja que Empiece Conmigo" fue el tema
de la reunin en Denver, Colorado, en 1975,
cuando 19,300 de nosotros tomamos la ciudad situada a rns de un kii6metro de altura, y en la sesi6n de apertura nos paramos
mirando hacia la rplica ms grande del
mundo del Libro Grande, para aplaudira
los A.As. de 29 pafses desfiiando por los
pasillos portando las banderas de sus parses.
Los A.As. que hayan asistido a cuaiquiera de nuestras Convenciones Internacionales,
estarn en acuerdo de quo las palabras no
pueden captar el espritu de amor en A.A.
y el compafierismo que se sinti6 estando
all.
Nos veremos en Nueva Orleans
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REUNIONES DE DISCUSION (de la p. 5)
que no se habla--frecuentemente se presenta cuando las personas nuevas vienen a los
grupos con problemas fuera de, o en adici6n
a, el alcohol. Algunos grupos informan que
hay confusi6n de que si se debe dejar hablar libremente a los miembros acerca de
temas como la adicci6n a otras sustancias
o diferencias en la manera de vivir. Y algunos grupos, que tienen una firme convicci6n de lo que se debe y no se debe hacer
en reuni6n de A.A., todava les cia trabajo
manejar la situaci6n.
Las discuslones en los Foros Regionales
han ventilado este problema, y un participante lo expuso de esta manera: "Si otro
problema afecta la sobriedad de una persona, estg bien. Si no, la persona debe de
hablarlo en otra parte. Yo comparto ml
problema con el alcohol con mis compafieros
A.As. en las reuniones; los otros con ml
padrino."
Algunos grupos han encontrado que la manera de mantener encarriladas las discusiones, o de tratar con los miembros que quieren hablar solamente de temas que no tienen
relacin, es de fomentar que los coordinadores estn mejor preparados. Un miembro
que escribe en un boletin de grea cree que
la persona que se pone de acuerdo para dirigir una reuni6n debe de prepararse de antemano: pensar en el tema; volver a leer el
captulo apropiado en "Los Doce Pasos y Tradiciones" antes de dirigir una reuni6n de
Pasos. Y el coordinador, tambin puede ser
firme (con educaci6n, por supuesto), tal
vez sugerindole a la persona que quiere
hablar solamente de temas que no tienen nada que ver con el alcohol, que despus de
la reuni6n, a muchas personas les gustara
hablar del asunto.
Las reuniones de Tradiciones pueden ayudar tambign. (Ya no "permanecen ausentes
las manadas" cuando se van a discutir las
Tradiciones.)
Un miembro inform6, "Por primera vez,
tuve la sensaci6n de un Alcoh6licosAnnimos
mucho mgs grande, un sentimiento de lo que
es realmente la Hermandad ms allg de las
puertas del lugar donde se reune ml grupo."
Y una discusin seria de lo que es la conciencia de grupo, nuestro prop6sito primor dial, o "el 5nico requisito para pertenecer" ha puesto en perspectiva muchos de los
problemas de los grupos.
Uno de los miembros antiguos nos recuerda que no hay nada nuevo en A.A. "Muchos

de nosotros creemos,por ejemplo, que la
doble adicci6n es un fen6meno de los afios
60 y 70. Pero, ZsabTa lJd. que uno de los
primeros folletos de A.A. menciona las drogas?
"La mayora de nosotros sabemos que las
Tradiclones fueron escritas porque problemas como los que tenemos hoy en da, aparecieron desde el principio de A.A. Los
miembros antiguos aprendieron de la manera
difci1 que los requisitos para ser miembro no funcionaban y--que ’el I.nico requisito para ser miembro de A.A. es el deseo
de dejar de beber.’ Cualquiera que tenga
el deseo puede hablar del mismo en una reuni6n de A.A., y todo lo relacionado con
alcanzar y mantener la sobriedad es plato
para una discusi6n de A.A."

CORREO DE LA O.S.G.
Reuni6n Brasilera
"Saudades y un inill6n de 24 horas de
sobriedad para nuestros amigos en la U.S.C.
Gracias a nuestro Poder Superior, ilevamos
a cabo nuestra Segunda Reuni6n Regional de
A.A. en Divin6polls, Minas Gerais, Brasil.
En esta ocasi6n tuvimos la oportunidad de
pagar un humilde tributo p6stumo a nuestros queridos cofundadores Bill y Bob,"
nos cuenta Antonio A.
"Como recuerdo de los 44 afios de vida
de Alcoh6licos An6nirnos, este encuentro
fue una gran experiencia para nosotros,
dndonos la oportunidad de hablar acerca
de las vidas de Bill y Bob. Tambin discutimos acerca de nuestras Tradiciones,
Pasos, Tres Legados y la estructura de A.A.
"Asistieron ms de 3,000 A.As. y les
estamos enviando una foto de un panel que
muestra las fechas importantes de A.A. en
el mundo y en el Brasil. Tambin muestra
los comlenzos de A.A. en los EE.UTJ. y c6mo
lleg6 al Brasil."
Grupo Finlands en Rusia
De Helsinki, Fin1andi Viekko K. nos
mantiene al da: "AquT estamos sentados en
el s6tano del mismo lugar que ustedes visitaron hace algunos afios. Parece como si
no hubiera sucedido nada--pues bien, camino un poco mgs despacio.
"Desde hace algiln tiempo, hemos tenido
un grupo de habla Finlandesa en Rusia. Esta informaci6n ha estado en nuestro Directorio de Grupos de modo que no es ningin
secreto."
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