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~eptiembre de 1963 

VIAJAMOS POR A.A. 

Durante los ultimos meses, Anita, Ann, Beth, Eve, Midge y yo, Hazel, hemos 
tenido el privilegio de ser invitadas a asistir a muchas Conferencias y Con
gresos tanto en los Estados Unidos como al Canad~. Cuando hablamos en estas 
reuniones, es una gran alegr{a para nosotras compartir con los A.A.es pre
sences la historia de vuestra vida muy activa y desarrollo en A.A. Ojala que 
todos ustedes pudieran estar all! para participar de la gran emocion que existe 
cuando compartimos las historias del desarrollo de A.A., en vuestras regiones 
de habla espanola. Sin embargo, nos han rogado hacerles llegar su amory gra
titud. Ellos se sienten muy unidos a cada uno de ustedes dentro del fuerte 
v!nculo de fraternidad que posee A.A. 

o- o- o-o- o- o- o- o- o-o 

ASUNTOS ACBRCA DE LOS CUSTODIOS 

Sabemos que les interesar~ saber que la sesion trimestral regular de la Junta 
General de Servicio de los Custodios se celebro el d!a 2~ de Julio en Nueva 
York. Estuvieron presentes por primera vez nuestros tres nuevos Custodios: 
J im N. de Sacramento, California, Roy s. de Tulsa, Oklahoma, y Howard B. de 
Cleveland, Ohio. Asistieron tambien los Custodios A.A.es Dave B. de Montreal, 
Quebec, Canada, Nary B., Gene K. y Allan B. de Nueva York y Toms. de la Flo
rida. Las personas no alcoh6licas inclu!an a los sres. Leonard Harrison, Austin 
MacCormick, el Hon. John Murtagh, Archibald Roosevel t, el Profesor Harrison 
Trice, y el Director de la Junta, el Dr. John Norris. Tambien estuvo Bill w. 
(Todoa ustedes le conocen a ~~~) Alguoas de las discusiones de la Junta se 
trataron de examinar las sugerencias para los asuntos a ser discutidos en la 
Conferencia General de Servicio en 1964. Las sugerencias continuaran a ser 
examinadas y seran pasadas a los Delegados y Miembros de Comites mucho antes 
de la Conferencia.(A prop6sito, si alguoo de ustedes quisiera que examinaramos 
cualquier tema cuando celebremos las sesiones de la Conferencia en Abril, por 
favor hagaooslo saber). 

La Junta tambien aprobo la formacion de un nuevo Comite para la Junta General 
de Servicio, y este se llamarlf El Comite Internacional de A.A. Allan B. ser• 
vir~ como Director del Comite. He aqu{ los propositos del Comite: 

1. Fijarse en la situacion en el extranjero y estudiar el desarrollo de A.A. 

2. Examinar las costumbres y las reglas de la Junta General de Servicio con 
respecto a grupos fuera de los Estados Unidos y el Canada. 
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3. Recomendar reglas para el futuro. 
*(Si alguno de ustedes tiene sugereqcias de como mejorar nuestros serv1c1os 
a los grupos de su region, por favor env!enos las para que el Comite las 
examine) . 

* * * * * * * * * * 

DE LOS NUEVOS CUSTODIOS NO ALCOHOLICOS 

Nos parec!a que tendr!an interes en saber mas sabre nuestros dos Custodios no 
alcoh6licos. Sabemos que ustedes se unen a nosotros con gratitud hacia estos 
dos senores distinguidos que han consentido servir en la Junta General de Ser
vicio de A.A.: 

EL JUEZ MURTAGH fue Presidente de Sala en la Corte de Sesiones Especiales 
desde 1960 hasta 1962. Se le nombro para servir en el nuevo puesto de 
Juez Administrative de la Corte Criminal, la cual substituy6 el sistema de 
Nueva York de tener Cortes de Magistrados y la Corte de Sesiones Especiales. 

Actualmente un Coronel en la Reserva de las Fuerzas Aereas, el Ron. Juez 
Murtagh sirvi6 en el Cuerpo Aereo del Ejercito desde 1942 a 1945. Se ha 
graduado en el City College de Nueva York y en Harvard, Escuela de Derecho. 
Es el autor de dos libros; "Cast the First Stone,"(Tire la Primera Piedra), 
el cual se trata de la prostituci6n y "Who Live in Sha€low,"(Quienes Viven 
a la Sombra), un libro sobre la afici6n narcotica. Ely su esposa, Maria, 
tienen cuatro hijos. 

El Dr. Cruickshank, quien comenzo su carrera como medico, fue Subvice
presidente del Personal y Director de Relaciones Publicas de la Bell Tele
phone Company del Canada de 1955 a 1957, fecha en que fue nombrado a su 
puesto actual, Sirvi6 como Director Medico de la Bell en Montrea~ de 1945 
a 1955. 

El Dr. Cruickshank, el cual actualmente es Director de la Redevelopment 
Advisory Council de Toronto, es oriundo de Bognar, Ontario. Se graduo 
en la Universidad de Toronto en 1936, y despues de ser interno en el Wes
tern Hospital de Toronto, se unio al Departamento de Salud de Ontario. 

Es ahara Presidente del Club Canadiense de Toronto y miembro de la Junta 
de Comercio Metropolitana de Toronto. El y su esposa, Mimi, tienen tres 
hijos. 

UN TRIBUTO PARA HOWARD B. 

Nos entristece tener que comunicarles que Howard B., nuestro nuevo Custodio, 
murio de un ataque cardiaco. Hab!a asistido a su primera y unica sesion de 
la Junta General de Servicio en julio, y murio despues de regresar a casa. 
Howard era muy conocido por gritar "No es magnifico estar sobrio?" 
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Todos extranaremos a Howard. Bill H. ha dicho de el, uDeja entre nosotros una 
multitud de amigos; todos muy afectados e inspirados por su inmensa dedicaci6n 
a todo lo que concierna a A.A. 

ANIVERSARIO A.A. 29 DE BILL W. 

Se celebrara un banquete sabado, el d:La 5 de Octubre en el Hotel Comr.todore de 
Nueva York para conmemorar el aniversario A.A. #29 de Bill w. Deseariamos que 
ustedes pudieran estar con nosotros, y sabemos que nos acompanaran en el pen
samiento. Como saben, Bill tomo su ultimo trago en esta estacion del ano hace 
veintinueve anos. Pero nose fundo A.A. hasta el otro junio cuando ely el Dr. 
Bob, nuestro cofundador, celebraron su primera reunion A.A. como un grupo. As! 
que en junio de 1964, A.A. cumplira sus 29 anos. Los d!as 1, 2, y 3 de 1965, 
A.A. celebrara su treintavo aniversario con un Congreso A.A. en Toronto, Ontario, 
Canada. Quizas ustedes podran hacer planes para estar con nosotros en esa oca
si6n. Asi lo esperamos! 

-o- o .. o-o- o-o- o- o- o- o-

NOTICIAS DE CONGRESOS Y REUNIONES A.A. 

Nos gusta tener a mano la fecha, sitio y direccion de vuestros Congresos y 
Reuniones para incluirlos en el Bolet!n Mensual. Nos gustar!a recibir esta 
informacion tan pronto como ustedes la tengan disponible, para as! compartirla 
con los otros A.A.es alrededor del mundo. Ademas, esto nos dara la oportunidad 
de mandarles literatura y otro material que les sea util. Me parece que ya 
saben que disponemos de material sabre Congresos y Reuniones Zonales en espanol; 
tal vez les agradar!a tener un ejemplar. 

CORRESPONDENCIA IMPORTANTE DE LA G.S.O. 

El mes proximo ustedes recibiran cartas y tarjetas pidiendoles informacion 
sabre vuestras direcciones y contactos telefonicos para la lista de correos 
de la G.s.o. y el Directorio Mundial. En caso de que no reciban dichas cartas 
y tarjetas, por favor hagannoslo saber pues queremos estar seguros de incluirlos 
a todos en la lista de correos y en el Directorio Mundiel. 

NOTAS Y NOTICIAS 

Miguel del Grupo Progreso El Cerro en Barran~aberme j a, Colombia, nos escribe: 

"Les contamos que en el Grupo Progreso El Cerro le celebramos el cumpleanos al 
companero Rodrigo el d!a 11 de agosto, con una reunion abierta con la asisten
cia de mas de 80 personas. 

"Rodrigo fue uno de los iniciadores y fundador de Alcoholicos An6nimos en 
Barranca; par media de la prensa vio unos titulares de Alcoholicos An6nimos 
que le llamo la atencion y por media de este se dirigio a un companero de 
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Begot~ que ~ste inmediatamente le contest6 poni~ndolo en contacto con lo que 
era A.A. y algunos folletos consigo para el y otro companero. Asi se inici6 
A.A. en Barranca que hoy cuenta con una cantidad aproximadamente de 120 miem
bros." 

Leemos en una carta de un nuevo miembro en Lima, Peru: 

"Soy alcoh6lico, por cuya raz6n me encuentro hospitalizado en la Sale de Psi
quiatria de un hospital del Peru en mi condici6n de Guardia Republicbna en ser
vicio activo. 

"Me he hecho un exhaustive examen de conciencia, mi vida no puede seguir as!, 
raz6n por la que he decidido cambiar rumbas en mi vida, seguro de ser miembro 
activo de A.A. dentro de los mios y en la Unidad donde presto mis serv1c1os 
militares con la clase de Sargento Segundo de Guardia Republicans. Como vuelvo 
a repetir gracias a los miembros de A.A. en esta ciudad, tengo la seguridad de 
un norte decidido y firme." 

Nos informa Carlos del Grupo El Milagro en Choluteca , Honduras: 

"Recibimos la literatura que, como ya le hemos hecho saber, esta en nuestras 
manos y la cual estamos devorando con avidez de conspicuo lector que, ademas 
de saber muchisimo, tiene hambre de mucha ciencia." 

Rufino de San Francisco del Rincon en Guanajuato, M~xico nos habla de lo mucho 
que le ha ayudado A.A.: 

"Fechada el 27 de diciembre del ano pasado, recib! su atenta carta en la que 
me manifestaban haber puesto mi nombre en la lista de correos a fin de recibir 
el boletfn mensual. Con posterioridad, he estado recibiendo los folletos 
editados por esa Agrupacion, as! como los boletines mensuales. 

"En primer t~rmino debo manifestar que intencionalmente he pern,anecido en 
silencio y he omitido acusar recibo de lo que me han mandado, hasta en tanto 
haberme profundizado de los principios y contenido del programa de recuperacion 
de A.A. 

"Desde la fecha en que me dirig{ a Uds. y recibi los folletos, que fueron le!dos 
y rele!dos en varias ocasiones, he permanecido sobr io y considero que esa sobrie
dad sera permanente. Fueron las ensenazas, los principios de A.A. los que oca
sionaron esa sobriedad? Indiscutiblemente que si, puesto que fue oper~ndose una 
transformacion gradual en mi persona, que todos aquellos prejuicios, aquella 
falta de confianza, han desaparecido." 

Rafael del Grupo de Las Palmas de Gran Canaria nos da informes sabre un miembro 
ciego: 

"Tenemos en nuestro Grupo un miembro que es totalmente ciego, y esta muy intere
sado en nuestro programa de recuperacion; ahora se encuentra en el Sanatoria en 
periodo de desintoxicacion, pero ha mostrado sus deseos de llevar nuestro mensaje 
a la Organizacion a que pertenece, o sea a su propio C!rculo , pues aqu{ est~n 
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protegidos por el Estado. Para que este hombre pueda trabajar se precisa 
saber si se podia disponer de folletos en sistema Braille. Ser!a bueno que 
estuviesen en espanol, pero si lo tienen nada mas que en ingles, reugo me lo 
digan asi como el coste de un juego de folletos." 

Contestacion: 
"Me agrada poder decirle que tenemos el Libro Grande y el Libra de los 12 Pasos 
y las 12 Tradiciones en Braille. Son en ingles y hoy d{a le enviar~mos el 
Gran Libro por separado sin costa alguno, pues miembros de A.A. han dedicado 
un fondo para la distribucion de este libro, asi que por favor digale a su 
amigo que es un regalo de A.A.s que esperan sacara algun provecho de el as! 
como todos nos hemos beneficiado con el Libro Grande. 

Y a proposito de esta contestacion: Si otros de ustedes tienen miembros que 
sepan leer Braille en ingles, por favor hagannoslo saber, y tendremos mucho 
gusto en mandarles un ejemplar del Gran Libra. 

Armando , Secretario del Grupo San Cristobal de Ilopango, El Salvador, nos es
cribe: 

"Contamos con nada menos que con unos 65 o 70 miembros, haciendoles constar 
tambien que entre nuestros miembros se encuentra un companero Sardo Mudo." 

El Grupo Bucaramanga, de la misma ciudad en Colombia, nos ha informado que se 
celebrara el Sexto Congreso Nacional de A.A. en Colombia en Bucaramanga los 
d!as 4,5, y 6 de 1964. 

Ramiro del Grupo Xelaiu de Quezaltenango, Guatemala, nos da 18 interesante no
ticia de que su Grupo han fundado un nuevo grupo, o sea Grupo REU, en la Ciudad 
de Retalhuleu, y que tambien han hecho un viaje a la ciudad de Mazatenango, con 
el proposito de llevarles aliento y esperanza a los miembros del nuevo Grupo 
SAN BARTOLO 

* * * * * * * * * * 

BIENVENIDOS LOS NUEVOS GRUPOS Y MIENBROS SOLITARIOS 
Agosto y Septiembre de 1963 

San Juan Opico, El Salvador 
Villa El Trinfo, El Salvador 
Santa Rosa de Lima, El Salvador 
San Sebastian, El Salvador 

Olocuilta, El Salvador 
San Salvador, El Salvador 
Ilopango, El Salvador 
Santo Domingo, Republica Dominicans 

-Grupo de Primero Dios 
-Grupo Ville El Triunfo 
-Grupo 30 de Agosto 
-Grupo Nuevo Despertar 

-Grupo Serenidad 
-Grupo Belen 
-Grupo San Cristobal 
- English Speaking Group 
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Santo Domingo, Republica Dominicana 
Bogota, Colombia 
Bucaramanga, Colombia 
San Pedro Sula, Honduras 

Comayagua, Honduras 
Tegucigalpa, Honduras 
Guatemala, Guatemala 
Guatemala, Guatemala 

Jutiapa, Guatemala 
Mazatenango, Guatemala 
Retalhuleu, Guatemala 
Copiapo,Chile 
La Paz, Bolivia 

* * * * * * * * * * 
UNA CARTA DE AMISTAD 

Amigos A.A.es de habla espanola 

Muy estimados amigos: 

-Miembro Solitario 
-Grupo La Libertad 
-Grupo Santander 
-Grupo Doctor Bob 

-Grupo Libertad 
-Grupo Nueva Vida 
-Grupo Fraternidad 
-Grupo Renacer 

-Grupo Jutiapa 
-Grupo San Bartolo 
-Grupo Reu 
-Miembro Solitario 
-Miembro Solitario 

30 de Septiembre de 1963 

Ya no esta con nosotros Cecilia, la encantadora chilenita que traducia vuestras 
cartas y el Boletin Mensual. Ella ha regresado a su querida patria, y esperamos 
que se encuentre contenta en campania de su familia. 

Ahara me toea ami el gran privilegio de servirles. Me llama Ellie, soy norte
americana, y hace unos ocho anos que estudio vuestra bella lengua. Yr me he 
dado cuenta de lo importante que es mi tarea, trabajando para esta digna Asocia
c~on. Espero sinceramente que mis traducciones ayuden de alguna manera en el 
restablecimiento de los alcoh61icos todavia enfermos, y que sirvan tambien para 
los que ya hayan recuperado. 

Atentamente, 
Ellie 
Traductora 




