Junta Nacional de Servicios de España

Breve Historia de la
OFICINA DEL SERVICIO MUNDIAL. (WSO)
Por la co-fundadora Rozanne S.
A finales de 1960, OA tenía 10 meses y estaba formada por siete mujeres. Bárbara
S. y yo éramos los únicos miembros estables, mientras que cuatro o cinco iban y venían.
Sabíamos que teníamos que encontrar una forma de aumentar el número de miembros.
Durante todo el verano de 1960, yo había estado llamando a la oficina de Paul
Coates, un periodista y entrevistador a nivel nacional. ¿Les interesábamos? “No”, nos escribió
alguien del personal, “su idea tiene mérito, pero nuestra programación no dispone de tiempo
para ustedes”.
Luego, ¡todo sucedió al mismo tiempo!. A finales de Octubre recibí la llamada de uno
de los guionistas del show de televisión

“Paul Coates Confidential File”. Después de

rechazarnos durante todo el verano, inesperadamente Paul Coates se iba a ir a Europa y tenía
que dejar grabados programas para tres semanas por adelantado. Había sitio para nosotras.
¿Podríamos hacerlo? ¡Desde luego que si!.
La llamada llegó un viernes por la noche, y el Lunes contraté un apartado de correos
en una pequeña oficina del vecindario.

La P.O. Box 3372, Beverly Hills, California, era la

dirección que íbamos a dar en el show televisivo.. Iba a ser también la única dirección postal
que íbamos a usar en los siguientes 12 años. Rellenar el cheque para pagarlo fue un paso muy
grande para mi y para OA. ¿Estábamos realmente en marcha?
El martes siguiente, el 1 de Noviembre de 1960, todas nosotras siete (todos los
miembros de OA al completo) aparecimos en el estudio. Yo creía que esto sería un programa
para la zona de los Ángeles, pero ya muy al final de la entrevista, Paul Coates me preguntó “Y
si son de fuera del estado de California, ¿podéis aconsejarles acerca de cómo empezar sus
propios grupos?” Ese momento fue el final de la entrevista y el principio del asombroso
crecimiento de OA.
El programa se vio en San francisco y Sacramento la semana siguiente, y en Los
Ángeles, en la víspera del día de Acción de Gracias. El correo se desbordó cuando se vio en
Miniápolis, Tucson y Tampa en los dos meses siguientes. ¡Por esa única entrevista recibimos
mas de 500 cartas!
Juanita K., otro de nuestros miembros originales, Bárbara y yo nos reunimos para
discutir la situación. ¿Qué deberíamos hacer primero? ¿Cómo nos íbamos a ocupar de todas
aquellas cartas? Yo ni siquiera escribía a mi madre en Chicago cuando se suponía que debía
hacerlo, así que ¿cómo podría responder a todas aquellas cartas? Además, ¿quién iba a pagar
el proyecto?
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Como Bárbara y las otras estaban trabajando a tiempo completo y yo tenía que
quedarme en casa por mis dos bebés, mi pequeño comedor se convirtió en el embrión de la
hoy Oficina del servicio Mundial. La llamé Oficina del servicio general porque así se llamaba la
oficina general de AA en Nueva York
A principios de año, había comparado una máquina de escribir y una mesa. Con
mucho orgullo habíamos instalado un teléfono que figuraba en el listín de Los Ángeles.
Juanita, Bárbara y yo creamos un sistema de archivos. Se hizo una ficha por cada
carta recibida; se hicieron copias carbón de todas las cartas contestadas personalmente.
Desde el mismo principio, me di cuenta de la importancia de mantener unos archivos al día, y
esos primeros archivos forman la base de los archivos de hoy día.
Durante los siguientes dos años, el número de pedidos de literatura e información se
hizo tan grande que la Oficina del Servicio general se tuvo que dividir físicamente en dos. En
mi comedor seguía la máquina de escribir, el teléfono y las fichas de nuestra correspondencia.
Otro de los miembros literalmente abrió su casa para las fichas y cajas de la literatura de OA.
Este miembro, y otros dos mas, durante tres años recibieron pedidos de los grupos,
empaquetaron y enviaron la literatura y me ayudaron con el volumen creciente de literatura.
En nuestra primera Conferencia Nacional en 1962, los 16 delegados presentes,
representando a 21 grupos de OA, eligieron nuestra primera junta de Custodios, con siete
miembros, con A.G.A, nuestro primer miembro masculino, como presidente. Yo fui elegida
secretaria nacional para la oficina del servicio General
En nuestra segunda Conferencia Nacional en Mayo de 1963, los delegados aprobaron
nuestras Guías (precedente de los estatutos actuales. OA era una sociedad incorporada en el
estado de Tejas, luego en 1968 lo fue en California, Los delegados también establecieron el
comité del Boletín, con Ellen K. Como presidente. Publicado por primera vez a finales de 1962,
fue el predecesor del Lifeline de hoy día.
El 12 de Mayo de 1963, Maxine R. Fue elegida la primera tesorera de OA, y la Junta
votó pagarme a mi un salario de 25 dólares al mes de acuerdo con la Tradición Ocho.
En el verano de 1964, Margaret P. preguntó si podía ayudar con el trabajo de la
Oficina. Ella había sido una secretaria ejecutiva, y fue verdaderamente un regalo para
nosotros. En Enero de 1965, Hilda N. se presentó voluntaria para tener toda la literatura en su
pequeña casa de Los Ángeles. Este no era un trabajo pequeño; el garaje de Hilda se convirtió
en el primer almacén de literatura de OA.
En la primavera de 1965, Querida Abby publicó una carta de un miembro de OA
agradecido, y ¡nos cayeron encima 7,000 cartas! Al ser publicada esa carta se puso de
manifiesto que necesitábamos una oficina mas estructurada que la que habíamos estado
utilizando durante los últimos 5 años.
Cuando yo dimití en Junio de 1965, Margaret P. se convirtió en nuestra dedicada
secretaria ejecutiva nacional. La oficina y el teléfono fueron trasladados desde mi comedor a
casa de Hilda. Con el teléfono sonando las 24 horas del día, Hilda contestaba todas las
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llamadas mientras llevaba su negocio como costurera, u siguió utilizando su garaje para
almacenar toda la literatura de OA. Ella se ocupaba de los pedidos de literatura - normalmente
el día que llegaban- y empaquetaba todo el correo y los avisos de las convenciones y también
los juegos para empezar los nuevos grupos.
Esther G., una veterana de bastante tiempo, se convirtió en el siguiente miembro de
nuestro personal de la oficina. Recogía el correo que llegaba en la oficina de Correos y lo
distribuía a los miembros del personal adecuados. También era el contacto entre la Oficina
Mundial y todos los secretarios de los grupos de OA.
Yo seguí participando como consejera en la Oficina y Lifeline, y también de los
custodios. Además, todavía estaba escribiendo y desarrollando la literatura de OA, aunque
nunca cobré por hacerlo. Era realmente un trabajo por amor.
A finales de 1964, la Junta votó aumentar el salario de la Secretaria Nacional a $40
al mes. En Mayo del siguiente año, los salarios de Maxine, la tesorera nacional ($20 al mes), y
Hilda y Esther(las dos empezaron a cobrar $15 al mes) fueron establecidos. De acuerdo a las
Actas de la junta del 23 de Mayo de 1965, "Se decidió que, para podernos extender, debemos
empezar a pagar a nuestros trabajadores del centro de servicios.
A primeros de 1971, un fuerte terremoto sacudió el Sur de California. Margaret P.,
nuestra secretaria nacional, había estado en el hospital, luchando valientemente contra un
cáncer. Su casa estaba justo al lado del epicentro y, cuando el tuvo lugar el terremoto, los
archivos de OA se abrieron y los papeles volaron por todas partes. Su marido, Al, trató de
reunirlos para enviarlos de nuevo al garaje de Hilda, pero la ciudad era un caos.
Desgraciadamente, aquel mayo Margaret murió, y yo volví a retomar el servicio por un año.
En 1970, el nombre de Oficina General de Servicios había cambiado a Oficina
Nacional de Servicios. Luego el 20 de Noviembre de 1971, la Junta de Custodios votó
unánimemente cambiar la Oficina Nacional de Servicio a Oficina Mundial de Servicios., el
nombre que todos conocemos hoy día.
A mediados de 1972, las actividades de trabajo de OA habían dejado atrás casas y
garajes y permitían pagar un poco a los trabajadores de servicios. Estábamos listos para tener
una secretaria a tiempo completo y una oficina de verdad.
Con una cierta resistencia, Hilda, Esther y yo dimitimos como personal de la oficina
Mundial y el 28 de Julio de 1972, los custodios contrataron a Pat. C. como secretaria a tiempo
completo con un sueldo de 375 dólares al mes mas un plus por el coche de 25. ¡Ahora éramos
una organización de "tiempo-completo"!.
A finales de 1970, los grupos del sur de California formaron un intergrupo, al que
llamaron Servicio Central del Sur de California. Dos años mas tarde, mientras buscábamos un
local para la nueva Oficina Mundial de Servicios, ambos cuerpos de servicio unieron fuerzas y
juntas alquilaron una oficina.
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A finales de Diciembre de 1972, abrimos nuestra "verdadera" primera oficina en el
número 2365 del Boulevard Westwood en Los Ángeles Oeste, California EEUU. ¡Que forma tan
esperanzadora de empezar el nuevo año!.
A mediados de 1974, se nos había quedado pequeño nuestro local y nos trasladamos
al 3730 de Motor Avenue, una pequeña casa en un distrito ligeramente comercial de Los
Ángeles. Como nuestro personal había aumentado contratamos un director ejecutivo, pero
incluso así nuestro nuevo local no podía seguir el rápido crecimiento de OA.
En Noviembre de 1976, la Oficina Mundial de Servicios se trasladó al primero de los
tres locales que iban a ser las tres oficinas de OA en Torrance, California. Habíamos confiado
en que Torrance sería nuestro hogar definitivo, pero la universalidad y las recesiones
financieras locales nos forzaron a reconsiderarlo de nuevo.
En 1990, los delegados a la Conferencia consideraron primero un alejamiento de la
supercostosa área de Los Ángeles y la compra de nuestro propio edificio. Cuatro años de
discusiones, investigación y búsqueda tuvieron como resultado la decisión de la Junta de
custodios de acuerdo con los delegados de la Conferencia de Trabajo del servicio Mundial de
dar el gran salto de fe. Todas las Tradiciones fueron consideradas cuidadosamente; en Nueva
York se consultó con AA y Al-Anon
El resultado es la realización de un viejo sueño de 35 años. Los cuarteles generales
de los Servicios Mundiales de OA están situados hoy en el hermoso sudoeste americano, en
Río Rancho, justo a las afueras de Alburquerque, Nuevo Méjico EEUU:
Desde el momento en que concebí un programa de doce pasos para gente como yo,
me dije a mi misma y a todo el que quería escucharme, "Algún día OA estará en todo el
mundo". Con la creación de la Región 10 en la Conferencia de Trabajo Mundial del año pasado
(1994) y la apertura de nuestras nuevas oficinas, aquel sueño se ha convertido en realidad.
La gran apertura de nuestro nuevo edificio fue celebrada el 11 de Noviembre de
1994. El acontecimiento fue pequeño, solo para los empleados y miembros de OA, pero fue
una gran gala en espíritu. Fue una feliz celebración del viaje de mi pequeño comedor a
nuestra propia casa- ahora realmente una Oficina del Servicio Mundial.
Lifeline, Enero 1995
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