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NUEVO MIEMBRO DEL PERSONAL DE LA G.S.O.

Todas las de la Oficjna General de Servicio estamos encantadas con el nuevo
miembro del personal, que ocupa el puesto dejado vacante por la resignacidn
de Lyb S. Ella es Midge M., que ha venido aqui despus de tres aIos de ser vicio en is Oficina Central de Boston.
Sabemos que el tiempo de sobriedad no tiene nada que ver con la calidad de
un A.A., pero, para cualquiera que se interese en saberlo, Midge ha niantenido su sobriedad por siete aæos, 24 horas a la vez, y por lo que sabemos,
la calidad de su sobriedad ms que equipara sus aæos en A.A. Ella ha desempeiado casi todos los puestos de servicio posibles. Asi: que sabemos, que
ustedes se unirn a nosotros en dar la bienvenidad a Midge.

ROTACION DEL PERSONAL EN LA G.S.O.

Septiembre es el nies acostuinbrado para la rotacin de servicios. Este aio
todas emprendemos nuevos trabajos y mantenemos correspondencia con grupos
de otras areas.
COORDINADORA - Hazel
Correspondencia con los grupos de: Estados del Oeste Central, ManitobaOntario.
RELACIONES CON LOS GRUPOS Y SERVICIOS - Ann
Correspondencia con miembros solitarios e internacionalistas, boletines.
Exchange Bulletin. Correspondencia con grupos de: Hstados del Este Central, Provincias del AtlÆntico, Saskatchewan.
SERVICIOS CON EL EXTERIOR - Eve
Correspondencia con grupos del exterior. Boletin y correspondencia en
espaIol. Secretaria de la Junta General de Servicio y de la Conferencia
General de Servicio. Comits de Literature y Traducciones.
SERVICIOJSTITUCIONALES - Midge
No’pitales y Prisiones. Correspondencia con grupos de: Nueva Inglaterra
y los Estados del Este, Quebec.

-
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CONFERENCIA GENERAL DR SERVICIO DR 1962 - Beth
Correspondencia con grupos de: Estados del Lejano Oeste, Columbia Brit&uica.
SERVICIO DE INFORMACION PUBLICA - Anita
Registros de los grupos y Directorio Mundial de 1963 . ComitØ de InformaciÆn
Pblica. Correspondencia con grupos de: Estados del Sur, Alberta.

************
LO QUE EL LIBRO NOS DICE:
1 Revisamos concienzudamente nuestros temores. Los escribimos an el papal aunque
no tuviØsemos resentimientos relacionados con ellos. Nos preguntamos por quØ
los tenfamos. No era porque la confianza an nosotros misnios nos habfa fallado?
La confianza an uno mismo era buena - en si misma - pero no bastaba. Algunos
de nosotros tuvimos alguna vez gran confianza an nosotros mismos pero esta no
resolvia completamente nuestro problema con el temor, ni ningmn otro. Cuando
nos engrefa, la cosa era peor.

Tal vez haya un medlo major - nosotros asf lo creemos. Porque nosotros estamos
ahora basØndonos an algo diferente: nos basamos y confiamos en Dios. Confiamos
an Dios Infinjto an vez de nuestros "yos" finitos. Estamos an el mundo para
desempeliar el papel que El nos asigne. Justamente hasta el grado qua obramos
como creemos qua El lo desea y humildemente confiamos an El, El nos permite
arrostrar con serenidad las calamidades."

A.A. EN LOS CENTROS PENALES
Los Grupos A.A. en Centros Penales los comenz an 1941 el Alcaide Duffy an
San Quintfn. Su Øxito en rehabilitar a los alcohlicos ha lievado a la formacin de un programa de prisiones con 550 Grupos A.A. funcionando an centros
penales de todo el mundo.
A continuaci6n citamos el texto de una carta escrita por el Alcaide de una
prisiÆn an los Estados Unidos, donde funciona un grupo an espailol:
"Creo definitivamente qua Alcohlicos Andnimos ha sido de considerable
valor an la rehabilitacin del prisionero alcohlico an esta institucin.
Para nosotros qua lo vemos desde un put-ito de vista ejecutivo, es muy importante el progreso an la actitud deaquellos reclusos qua se han incor porado a A.A. mientras atIn estÆn an la cÆrcel. Ellos parecen mucho ma’s
coritentos cuando se unen a A.A. y son activos an el programa."
J.T. Willingham, Alcaide, Institucin
Penal Federal, La Tuna, Texas.
En general, en los Estados Unidos, hay dos tipos de prisiones. Una an que el
individuo permanece por un perfodo de tiempo considerable. La otra es la
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crcel, donde se permanece solo por una o dos semanas.
Hay dos maneras de enfrentar estas dos situaciones diferentes. En la cÆrcel
por corto plazo, dos o tres tuiembros de A.A. ilevan una reuniOn, cuentan sus
propias historias de alcoholismo y recuperacic5n, e invitan a los que ahf estan a concurrir a sus reuniones cuando hayan sido dejados en libertad.
Para aquellos que deben permanecer en la prisi6n por un periodo de tiempo
mas largo, este mismo procedimiento se usa al principio, pero luego se anima a los reclusos a formar su proplo grupo, con reuniones regulares en la
prisi6n.
No se necesita decir que deben contar con la cooperaci6n del Superintendente o Alcaide, asi que es conveniente discutir primero con 41 el programa de
A.A. y su propOsito. Pueden ganar su cooperaciOn, y dare una mejor idea de
A.A. Nuchos Alcaides u oficiales encuentran despuas que el grupo A.A. ha estado funcionando por algiin tiempo, que no solo ha servido a los pnisioneros
para aprender algo acerca de la sobriedad, sino que los ha hecho mejores
prisioneros.
COMO SIRVEN A A.A. LAS REUNIONES PUBLICAS
Las reuniones ptiblicas puederi sen una fuente de informaci6n pblica de gran
valor para el grupo o zona. Pueden ayudar a fortalecer las relaciones de los
A.A, con amigcno-alcohOlicos y al mismo tiempo servir pare hacerse de nuevos amigos.
Una reuniOn pOblica se hace para informar a la gente cave del lugar de los
beneficios de A.A. A esta se invita a todas las personas del lugar que tengan alguna canecciOn ’profesional" con el alcoholismo. Esto incluye a los
sacerdotes, madicos, profesores, trabajadores sociales, funcionarios de la
policia, funcionarios municipales, patrones o gerentes de empresas importantes y periodistas. Por supuesto que tambian se invita a los alcohOlicos, sus
familiares y amigos.
La reuniOn ptThlica generalmente tiene un orador no A.A., un hombre o mujer,
que entienda a A.A. y sus propOsitos. Por ejemplo, podra ser un madico,
un juez o un hombre de negocios. Alguien que haya estado en contacto con
los alcohOlicos y con A.A.
Es conveniente explicar a la persona el propOsito de la reunion y proveenlo
con un folleto de A.A. qua presente informaciOn general y una descripciOn
de A.A. El no-alcohOlico podri:a sen el segundo en hablar, siguiendo un discurso inicial por un A.A. y seguido por un tercero el cual, a pesar de ser
un A.A. no cuenta toda su historia, sino que habla de los servicios de A.A.
o del lugar que ocupa en la comunidad.
Una reuniOn piiblica se celebra generalmente con motivo del aniversanio de
fundaciOn del grupo.
* * * * * * * * * * * * *
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NOTAS Y NOTICIAS
El Grupo Central dØ San Salvador, El Salvador, nos escribe lo siguiente acerca de una reunin que Ilevaron a Guatemala:
"El Sbado pasado a las 4 a.m. 11 buses con A.A.s, sus esposas, etc.,
partieron a Guatemala para asistir a una reunion en conjunto en esa.
Esta fue’ una ventura del "Grupo Central". Fud una invasiÆn. Deben
haber habido unas 800 personas en aquellos inmensos buses. Todos
conversando y rindose al mismo tiempo.
Hoy dla se ha comentado bastante este viaje de A.A. Muchas personas
viajaban por la misma ruta, asi que no dejaron de ver la cabalgata
de A.A. En realidad, fue una sensacin"
(Note: Race poco lleg un A.A. de El Salvador a Nueva York, quien
est ayudando en la formacin de un grupo de habla espaIiola en esta
ciudad.)
Exeguiel H. del Grupo Tampico en Mxico, nos dice lo siguiente en su carta:
"Este grupo que ustedes registrarori con el nombre de "Grupo Tampico" cuenta con 45 miembros registrados a la fecha, con asistencia
a sesiones de mÆs o menos 25 a 30 n’.iembros, desde el 12 de marzo
del presente aIo declaramos formalmente abiertos los trabajos de
A.A. y empezamos a sembrar la semilla de Bill W. por medio del mensaje que se acostumbra a practicar el doceavo paso, hemos tenido
un Øxito rotundo. Colaboradores nuestros, no-alcohdlicos se encuentra el jefe de Salubridad y Asistencia PtThlica del Puerto, el Gerente de la Difusora Xetu, varios mdicos psiquiatras que estÆn
dedicados a tenderles la mario a los alcohlicos del Hospital Civil y manicomio de esta ciudad; Inspector de Policia y Juez Calificador , Administrador de Correos y 4 6 5 ClØrigos Catlicos y
2 EvangØlicos."
Desde Renteria en Espaffa, Ignacio A. nos informa:
"FormÆn parte del grupo adem6s de los 7 que formÆbamos hace unos
meses, otros dos alcoh6licos de mi pueblo, otro de Pasajes(prdximo a Renter(a) otro de Iruru, uno de un barrio de San Sebastian
y Jests A. de Pamplona, a quien he conocido por largo tiempo, y
que estoy seguro harÆ un estupendo trabajo por A.A. en Pamplona.
Atiendo todos los Jueves al SiquiÆtrico de San Sebastian e intento establecer contacto con los afectados por el problema. Voy a
solicitar permiso para qua ese dia, Jueves, me cedan una habitacin para poder charlar con los alcohlicos que voluntariamente
quieran acudir"
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Rafael C. de Las Palmas nos escribe acerca de la primera reunion en Las Palmas:
"Hoy ha sido otro gran di:a para Alcohlicos Annimos en Las Palmas, hemos celebrado nuestra primers reunin a las doce horas, en el mismo edificio donde yo tengo mis oficinas, que me fu4 cedido gustosamente por
mis superiores. Hice la presentacin de Frank, un miembro de Estados Unidos. Habian en total siete A.A.s contndonos nuestras propias experiencias como hombres alcohdlicos, Frank estuvo magnIfico en su intervencin,
demostr su veteranl:a en A.A. y todos liegamos a la firme conclusion de
que las reuniones son Is base de la sobriedad para el enfermo de alcoholismo y para el verdadero A.A."
Hemos recibido una magnffica carta del Excmo. Sr. Gobernador y Jefe Provincial
del Movimiento, Don Antonio Avendato Porr.1a, de Las Palmas Gran Canaria, dndonos a conocer su cooperaciOn e inter4s en A.A.
BIENVENIDOS LOS NUEVOS GRUPOS Y NIEMBROS - SEPT. 1962
Bello, Medellin, Colombia
Tulua, Colombia
Cartago, Costa Rica
San Salvador, El Salvador
Santo TomÆs, El Salvador
Santa Elena, El Salvador
Berlin, El Salvador
Tecapan, El Salvador
Jucuapa, El Salvador
Chinameca, El Salvador
Puerto de la Libertad,
El Salvador
Guatemala City, Guatemala
Guatemala City, Guatemala
Guatemala City, Guatemala
Guatemala City, Guatemala
Guatemala City, Guatemala
Tegucigalpa, Honduras
Yoro, Honduras
Guadalajara, Mexico
San Luis Potosi, Mexico

-

Grupo San Jose Obrero
Niembro Solitario
Miembro Solitario
Grupo Plazuela Ayala
Grupo RedenciOn
Grupo Nuevo Amanecer
Grupo Berlin
Grupo Tecapan
Grupo Jucuapa
Grupo Chinameca

-

Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo

Nisata
Central
Concordia
Landivar
Xelaju
Zona 5
Renacimiento
Sagrado CorazOn
Serenidad
San Luis Potosi:

Las direcciones de estos grupos y miembros solitarios estÆn disponibles para
todos aquellos interesados en mantener correspondencia con alguno de ellos.

**********
A continuaciOn anotamos el nombre y direcciOn de un nuevo Boletfn de A.A.:
"CONCORDIA" - Grupo "Concordia", 15 C. ’A" 11-24 Z.l, Apartado 840,
Guatemala, C.A.

**********

