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Por favor escriba cualquier pregunta

¡Por favor escriba sus preguntas para que así 

no se le olviden! Queremos asegurarnos de 

que sus preguntas reciban respuesta.



¿Qué significan todos esos acrónimos??? 

(RSG, CSG, JSG, OSG, MCD, IP, etc.)

¡Bienvenidos todos quienes están asistiendo 

a la Asamblea por primera vez!

Es importante que expliquemos el contexto

Esperamos ayudarles a todos a comprender 

el proceso de la Conferencia un poco mejor



El 
apadrinamiento 
de servicio: una 
herramienta útil

Los Doce Conceptos
para el Servicio Mundial

1. La responsabilidad final y la autoridad fundamental de los servicios mundiales de A.A. residir 
deben siempre en la conciencia colectiva de toda nuestra Comunidad.

2. La Conferencia de Servicios Generales de A.A. se ha convertido, en casi todos los aspectos, en 
la voz activa y la conciencia efectiva de toda nuestra Comunidad en sus asuntos mundiales.

3. Para asegurar su dirección eficaz, debemos dotar a cada elemento de A.A. – la Conferencia, la 
Junta de Servicios Generales, y sus distintas corporaciones de servicio, personal directivo, 
comités y ejecutivos – de un “Derecho de Decisión” tradicional.

4. Nosotros debemos mantener, a todos los niveles de responsabilidad, un “Derecho de 
Participación” tradicional, ocupándonos de que a cada clasificación o grupo de nuestros 
servidores mundiales les sea permitida una representación con voto, en proporción razonable 
a la responsabilidad que cada uno tenga que desempeñar.

5. En toda nuestra estructura de servicio mundial, un “Derecho de Apelación” tradicional debe 
prevalecer, asegurándonos así que se escuche la opinión de la minoría, y que las peticiones de 
rectificación de los agravios personales serán consideradas cuidadosamente. 

6. La Conferencia reconoce también que la principal iniciativa y la responsabilidad activa en la 
mayoría de estos asuntos, debe ser ejercida en primer lugar por los miembros custodios de la 
Conferencia, cuando ellos actúan como la Junta de Servicios Generales de Alcohólicos 
Anónimos.

7. La Carta Constitutiva y los Estatutos son instrumentos legales, y los custodios están, por 
consiguiente, totalmente autorizados para administrar y dirigir todos los asuntos de servicios. 
La Carta de la Conferencia en sí misma no es un instrumento legal, se apoya en la fuerza de la 
tradición y en las finanzas de A.A. para su eficacia.

8. Los Custodios son los principales planificadores y administradores de los grandes asuntos de 
política y finanzas globales. Con respecto a nuestros servicios constantemente activos e 
incorporados separadamente, los Custodios, como síndicos fiscales, ejercen una función de 
supervisión administrativa, por medio de su facultad de elegir a todos los directores de estas 
entidades. 

9. Buenos directores de servicio en todos los niveles son indispensables para nuestro 
funcionamiento y seguridad en el futuro. La dirección básica del servicio mundial que una vez 
ejercieron los fundadores de Alcohólicos Anónimos, tiene necesariamente que ser asumida 
por los Custodios. 

10. A cada responsabilidad de servicio, le debe corresponder una autoridad de servicio 
equivalente, y el alcance de tal autoridad debe estar siempre bien definido.

11. Los Custodios deben siempre contar con los mejores comités permanentes y con directores 
de las corporaciones de servicio, ejecutivos, personal de oficina y consejeros bien 
capacitados. La composición, cualidades, procedimientos de iniciación y derechos y 
obligaciones serán siempre asuntos de verdadero interés.

12. La Conferencia cumplirá con el espíritu de las Tradiciones de A.A., teniendo especial cuidado 
de que la Conferencia nunca se convierta en sede de peligrosa riqueza o poder; que fondos 
suficientes para su funcionamiento, más una reserva adecuada, sean su prudente principio 
financiero, que ninguno de los miembros de la Conferencia sea nunca colocado en una 
posición de autoridad desmedida sobre ninguno de los otros, que se llegue a todas las 
decisiones importantes por discusión, votación y, siempre que sea posible, por unanimidad 
substancial; que ninguna actuación de la Conferencia sea punitiva a personas, o una incitación 
a controversia pública; que la Conferencia nunca deba realizar ninguna acción de gobierno 
autoritaria, y que como la Sociedad de Alcohólicos Anónimos, a la cual sirve, la Conferencia en 
sí misma siempre permanezca democrática en pensamiento y en acción. 
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Resumen 

de la 

Estructura 

de 

Servicio



Grupos de A.A. 

 ¡LO MÁS IMPORTANTE!



Representante de 

Servicios 

Generales del 

Grupo (RSG)

“[El] representante de 

servicios generales 

[…][vincula] su grupo 

con A.A. en su 

totalidad.” 
-Reimpreso de la página S26 del Manual de 

Servicios de A.A. 2018-2020 con permiso de 

A.A. World Services, Inc.



Distritos

 “Distrito – una división 

dentro de una área, 

representada por un 

miembro de comité [de 

distrito] [MCD].”

Reimpreso de la página S20 del 

Manual de Servicios de A.A. 

2018-2020 con permiso de A.A. 

World Services, Inc.



Asambleas de 

Área

 “La asamblea de área 
sirve como motor 
central de la estructura 
de la Conferencia – la 
expresión de la voz 
democrática del 
movimiento.”

Reimpreso de la página S37 del 
Manual de Servicios de A.A. 2018-
2020 con permiso de A.A. World 
Services, Inc.



Delegados a la 
Conferencia de 

Servicios 
Generales

 A.A. llegó a su mayoría de 
edad en 1955 cuando la 
Conferencia de Servicios 
Generales fue adoptada en 
forma permanente

 93 Delegados de Área de 93 
Áreas (además de miembros 
votantes adicionales de la 
Conferencia, como se 
explicará más adelante)



Las tres Juntas 
Corporativas

 Junta de Servicios Generales 

(corporación matriz)

 A.A. World Service, Inc. 
(subsidiaria)

 Publicaciones de AAWS 

 Servicios (OSG)

 A.A. Grapevine, Inc. 
(subsidiaria)

 Publicación y oficina de 

A.A. Grapevine/La Viña 



¿Cuál es el 

punto?

Este informe trata 

todo acerca de 

la reunión anual 

de la Conferencia 

de Servicios 

Generales



Reunión anual de la Conferencia de Servicios 

Generales

 Celebrada anualmente (usualmente en abril)

 Usualmente aproximadamente 1 semana

 Usualmente en NY (en línea en el 2020 y en el 2021)

 Comenzó de forma experimental en 1951

 Se solidó de forma permanente en 1955

 Conciencia Colectiva de la estructura de servicio a través de la representación

 ¡Los puntos en la Agenda vienen de varias fuentes (Áreas, Distritos, Grupos, y/o miembros, 

etc.)!



¿Quién asiste a la Conferencia de 

Servicios?

 1 Delegado de cada Área (93 Áreas en total)

 21 Custodios en la Junta de Servicios Generales

 Directores No Custodios en la Junta de A.A. World Services y en la Junta de A.A. 

Grapevine/La Viña

 Miembros del personal A.A. de la Oficina de Servicios Generales y de la Oficina de 

Grapevine/La Viña 

 (Es común tener algunos miembros no votantes como observadores)



¿Qué significa “Panel 71” mean?

 Panel 71 = la 71a Conferencia de Servicios Generales

 Para saber el número de panel actual

 Año actual – 1950 = número de panel actual

 Por ejemplo, la primera Conferencia de Servicios Generales fue en 1951. 1951–1950= 1 (fue el 

panel 1 ese año) 

 2021–1950= 71 (este año es el panel 71)



Las Asambleas de Área & su relación a la 

Conferencia de Servicios Generales 

 ¡LAS ASAMBLEAS DE ÁREA ENLAZAN AL ÁREA LOCAL CON A.A. COMO UN TODO!

 La Asamblea de la Pre-Conferencia (sucede ANTES de la Conferencia de Servicios Generales; 
se presenta el sentir al Delegado de Área)

 La Asamblea de Primavera (sucede DESPUÉS de la Conferencia de Servicios 
Generales; el Delegado de Área le ofrece información al día al Área acerca de lo 
que ocurrió)

 Asambleas de Otoño (en años pares: nosotros elegimos a nuestro próximo Delegado de Área 
—en años impares: se ofrecen presentaciones/ talleres/etc.)



¡Ojalá que el contexto ayude!

Este es un informe acerca de 

la Conferencia de Servicios 

Generales de este año.

Ahora … ¿qué ocurrió en la Conferencia de 
Servicios Generales de este año?



Lugar de la 

71a C.S.G.



Abastecimiento 

para la jornada



Características interesantes de la 71a C.S.G.

 Programada el 18-24 de abril del 2021 (en línea); continuó hasta las 2:15am del 25 de abril del 2021; 
Eventos de Pre-Conferencia 17 de abril. Habiendo dicho eso, el Delegado del Área 11 asistió desde 
el sábado 17 de abril hasta domingo 25 de abril.

 En línea por segunda vez

 Larga lista de puntos en la agenda y material de referencia

 Práctica especial de asuntos que quedaron pendientes del año pasado (limitaciones de tiempo)

 Sondeos por correo electrónico por adelantado

 Tres Coordinadores, alternaron la coordinación en las sesiones generales

 Coordinador de la Junta de Servicios Generales (Clase A – no alcohólico)

 Otro Custodio no alcohólico Clase A

 1 Custodio Clase B



Algunos Momentos Memorables

 Pase de lista

 El primer voto en la primera recomendación. (“Espero no romper a A.A.” – seguido por, 

“Yo no soy capaz de romper a A.A.”)

 ¡A.A. es grande! Las dificultades de Connecticut difieren a las dificultades en partes 

remotas de Canadá

 ¿Qué tan informada puede llegar a estar la conciencia de grupo? ¡NO TIENE LÍMITE! Las 

discusiones pueden hacer que el miembro cambie de parecer varias veces.

 La dedicación, resiliencia, y tenacidad de todos envueltos (desde sábado 17 de abril 

hasta las 2:15am del domingo 25 de abril)

 El Servicio de A.A. y la oportunidad de ser un servidor de confianza

 Superando el temor de estar por primera vez “al micrófono”



¿Hay algún miembro de A.A. que 

nunca antes ha dicho algo en 

una Asamblea de Área?

¡Todos hemos tenido miedo! ¡Usted está 
entre amigos!



Pregunta

¿Cuál era la fecha de sobriedad del Doctor Bob (frecuentemente 

referido como el cumpleaños de A.A.?



Fecha del Sobriedad del Doctor Bob

10 de junio de 1935



Pregunta

¿En qué año fue publicada la Primera Edición 

del Libro Grande (en inglés)?



Primera Edición del Libro Grande 

(en inglés)

Publicada en 1939



Pregunta

¿En qué año fue publicada la Segunda Edición 

del Libro Grande (en inglés)?



Segunda Edición del Libro Grande 

(en inglés)

Publicada en 1955



Pregunta

¿En qué año fue publicada la Tercera Edición 

del Libro Grande (en inglés)?



Tercera Edición del Libro Grande 

(en inglés)?

Publicada en 1976



Pregunta

¿En qué año fue publicada la Cuarta Edición del 

Libro Grande (en inglés)?



Cuarta Edición del Libro Grande 

(en inglés)

Publicada en el 2001



Pregunta

¿Cuantas ediciones del Libro Grande en español 

han sido publicadas hasta el momento?



Ediciones del Libro Grande en español

Tres Ediciones han sido publicadas hasta el 

momento



Preparación para la Conferencia

 Seguimiento del Material de Referencia de varios años 

 2018- 650 páginas

 2019 – 644 páginas

 2020 – 1,072 páginas

 2021 – 1,487 páginas

 Preparación del Delegado este año 

 Lectura del material de referencia

 Videos de los Informes de la Junta recibidos por adelantado (JSG, AAWS, GV/LV)

 El “Cuadro de Mandos” de la Conferencia en donde fue distribuida la información

 Reuniones de comité antes de la Conferencia (relativamente es una práctica nueva)

 Anuncios de asuntos internos

 Reunión con el Coordinador del Comité de los Custodios

 Reunión en conjunto: Comité de la Conferencia/Comité de los Custodios

 Sin mencionar: ¡el proceso de la Asamblea de la Pre-Conferencia!



Asamblea de la Pre-Conferencia: El proceso 

 Por un lado…
“Nuestros delegados al actuar en la Conferencia son primordialmente los servidores mundiales de A.A. 
como un todo y que, sólo en sentido secundario representan sus áreas respectivas. Por lo tanto, en las 
decisiones finales ellos deben tener derecho a votar en la Conferencia de Servicios Generales de acuerdo 
a los mejores dictados de su propia conciencia y criterio personal en ese momento.” 
–Reimpreso de la página 13 (ensayo del Concepto  3) de la versión 2018-2020 del Manual de Servicio de A.A. combinado con Doce Conceptos para el Servicio 
mundial con el permiso de A.A. World Services, Inc. 

 Por el otro lado…
Los RSG procuran “que el delegado […] tenga en mente [a sus grupos] cuando asiste a la Conferencia.”
– Reimpreso de la página S17 de la versión 2018-2020 del Manual de Servicio de A.A. con el permiso de A.A. World Services, Inc. 

 Su Delegado del Área 11 trabajó duro para reunir sus pensamientos, algo que fue una parte 
extremadamente importante del proceso. Muchas gracias por participar en el proceso de la Asamblea de 
la Pre-Conferencia. Por favor sepan que lo que pensaban sobre varios puntos que discutimos—los pro y los 
contra—fueron considerados fuertemente y revisados repetidas veces a través del proceso.

 Las Asambleas de la Pre Conferencia también son importantes para lograr que los miembros locales 
discutan los asuntos que abarcan el panorama completo de A.A.



Los Comités 

de la 

Conferencia

 Agenda (* El Delegado del Área 11 Panel 71 fue 
asignado a este)

 Cooperación con la Comunidad Profesional

 Correccionales

 Finanzas

 Grapevine/La Viña 

 Literatura

 Política y Admisiones

 Información Pública  

 Informes y Carta Constitutiva

 Tratamiento y Accesibilidades

 Custodios

 Archivos Históricos (comité secundario)

 Convención Internacional/ Foros Regionales 
(comité secundario)



El Proceso de 

los Comités

 Asignación al azar (pero con algunos requisitos)

 Reuniones de comité para revisar los puntos en la agenda pertinentes 
a ese comité

 El Comité tiene 3 opciones relacionadas a cada punto en 
la agenda

 (1) No tomar ninguna acción

 (2) Hacer una “consideración adicional de comité”

 El comité le pide al comité de los custodios correspondiente 
que la explore (después de la semana de la Conferencia) y 
potencialmente que continúe hacia adelante en tomar 
alguna acción (pero no está obligado)

 (3) Puede hacer una recomendación

 Si el comité hace una recomendación, la Conferencia 
completa luego debe votar sobre ella

 Si la recomendación pasa con 2/3 de los votos, se convierte 
en una Acción Recomendable

 Si la recomendación logra una simple mayoría pero no 2/3, 
se considera como una fuerte sugerencia



Datos de la 71ª C.S.G. acerca de los 

Delegados de Área

 Edad promedio: 54

 Mayor: 74

 Menor: 34

 Tiempo promedio de sobriedad: 27 años

 Sobriedad más larga: 45 años

 Sobriedad más corta: 8 años

 Tiempo promedio de Servicio: 24 años

 Tiempo de Servicio más largo: 42 años

 Tiempo de Servicio más corto: 6 años



La reunión “1728”

 12x12x12=1728

 Oportunidad para que aprenda un Custodio Clase A (no alcohólico) en la Junta de 

Servicios Generales

 Unos cuantos oradores seguido por una discusión

 Dr. Al (A.A. está llena de paradojas; no se puede explicar A.A. con la ciencia)

 Paradoja del Concepto 1 (autoridad final→ los grupos) y Concepto 6 (responsabilidad activa →

custodios)

 Desafío para balancear las obligaciones espirituales con las obligaciones legales



Pregunta

Información de referencia: Los distritos lingüísticos “se componen de grupos que efectúan 

reuniones en idiomas diferentes del inglés.”—Reimpreso de la página S32 del Manual de  Servicio de A.A. 

2018-2020 con el permiso de A.A. World Services, Inc.

En el Área 11, nuestro Distrito Lingüístico es el Distrito 10.

Verdadero o Falso:

De las 93 Áreas, todas tienen distritos lingüísticos.



Distritos Lingüísticos 

Falso.

No todas las Áreas tienen Distritos Lingüísticos.



Pregunta

Verdadero o Falso:

Todas las Áreas con Distritos lingüísticos solamente tienen un Distrito lingüístico.



Distritos Lingüísticos

Falso.

Algunas Áreas contienen más de 1 Distrito lingüístico.



Sesión de Compartimiento de las 

Comunidades Remotas

 Presentación del Área 82  (Isla de Terranova y Nueva Escocia)

 Labrador (Distrito 16): gran masa terrestre; poca población; muchas veces tiene dificultad en 
conectarse con el Área 82; es costoso tratar de llevar el mensaje; es muy difícil viajar durante los meses 
de invierno; es poco fiable el teléfono /internet.

 Estrategia de las Áreas grandes para alcanzar a ese Distrito

 Presentación del Área 15 (Sur de Florida) sobre los Distritos Lingüísticos

 Comité Lingüístico para alcanzar a las comunidades lingüísticas: español, ASL, francés, finés, criollo 
haitiano

 Nota: incluye islas, tales como las Bahamas y las Islas Caimán (viajes para las Asambleas de Área)

 Presentación del Área 9 sobre las Comunidades Culturales Remotas

 Se discutió la importancia de evitar las características elitistas que pueden presentarse al servir como 
Delegado (por ejemplo, tener reuniones solamente para Delegados en las asambleas de servicio 
regionales, etc.) Nosotros no queremos que la Conferencia de Servicios Generales se convierta en una 
comunidad remota.



Comunidades Remotas (Continuación)

 Discusión después de las Presentaciones (Sesión de compartimiento sobre las 

Comunidades Remotas)

 Localidades urbanas como comunidades remotas en algunas Areas

 La tecnología puede crear una comunidad remota para aquellos sin acceso 

 El Libro Grande (ver la página 101) contiene una palabra que es considerada ser uno de los 

peores insultos raciales posible en algunos lugares

 Grandes porciones de Canadá no tienen caminos, pero alcohólicos viven ahí (algunos sobrios, 

algunos no)

 En Hawái, su Área está separada por el agua

 El Área 44 (Norte de NJ) tiene un Distrito lingüístico compuesto de grupos de habla polaco  

 Comunidades Remotas puede significar culturalmente —no solo físicamente remota 

 Es importante permanecer sensible a las diferencias culturales (historia del Canadá)



Presentación de Archivos Históricos por el 

Archivista de la O.S.G.

 Funciones de los Archivos Históricos de la O.S.G.

 Registro de materiales de incorporación

 Provee información para los investigadores y miembros de A.A.

 Asiste y apoya a los Archivos Históricos locales de A.A. 

 Hace esfuerzos especiales para archivar las actividades de A.A. durante la pandemia del Covid-19 (igualmente 
al Comité de Archivos local del Área 11)

 Lema de la 71ª C.S.G., “A.A. en una época de cambio;” algunas citas oportunas del cofundador Bill W.

 “Creo que ninguno de nosotros suponemos que Alcohólicos Anónimos en su estado presente duraría para siempre. Solo 
podemos tener la esperanza de que nos llevará a mejores cosas para aquellos que sufren del alcoholismo.” Bill W., charla 
durante la CSG de 1956

 “Nosotros vivimos en una era de cambio. Nuestros Doce Pasos probablemente no cambiarán; las Tradiciones, muy poco 
probable. Pero nuestra forma de comunicación, nuestra manera de organizarnos para funcionar, para el servicio—nos 
permite tener la esperanza de que esto continúa cambiando para bien, para siempre.” Bill W., charla durante la CSG de 
1960.



Pase de lista/Reuniones de Apertura

 Pase de lista (me convertí en miembro de la Conferencia)

 Consentimiento para los observadores

 Revisamos “Cómo opera la Conferencia”

 Discurso de apertura por Newton P. (custodio general de los Estados Unidos)

 Nuestra estructura de servicio--”estructura de más antigüedad”—observada por estructuras de 

servicio por todo el mundo

 La creciente rigidez podría ser uno de los mayores peligros de A.A.



Cita sobre la rigidez en A.A. (del Informe Final de la 36ª Conferencia de 

Servicios Generales en 1986, por Bob P. antiguo Custodio General/antiguo 

custodio/asesor superior de la Oficina de Servicios Generales)

“Hago eco de aquellos que sienten que si esta Comunidad flaquea o fracasa, no será debido a una causa 
externa. No, no será a causa de los centros de tratamientos o 3 profesionales en el campo, o por la literatura 
no aprobada por la Conferencia, o los jóvenes, o los doblemente adictos, ni los adictos viniendo a nuestras 
reuniones cerradas. Si nos mantenemos apegados a nuestras Tradiciones, Conceptos, y Garantías, y si 
mantenemos una mente abierta y un corazón abierto, podemos lidiar con esto y cualquier otro problema 
que tengamos o podamos algún día tener. Si alguna vez flaqueamos y fracasamos, será simplemente porque 
no podemos controlar nuestros propios egos o llevarnos lo suficientemente bien los unos con los otros. Sera 
porque tenemos demasiado temor y rigidez y no suficiente confianza y sentido común.

Si fuera a preguntarme cuál es el mayor peligro enfrentando a A.A. hoy día, yo tendría que responder: la 
creciente rigidez—la exigencia en aumento pidiendo respuestas absolutas a preguntas quisquillosas; 
presiones para que la O.S.G. ‘imponga’ nuestras Tradiciones; hacer revisión de quiénes son alcohólicos en las 
reuniones cerradas; prohibiendo la literatura no aprobada por la Conferencia, por ejemplo, ‘hacer 
prohibiciones de libros’; poniéndoles más y más reglas a los grupos y miembros. Y en esta tendencia hacia la 
rigidez, estamos yéndonos a la deriva alejándonos mas y mas de nuestros cofundadores. Bill, en particular, 
debe estar dando vueltas en su tumba, ya que él fue quizás la persona más permisiva que jamás conocí. Uno 
de sus dichos favoritos era que ‘Cada grupo tiene el derecho de equivocarse.’ Era enloquecedoramente 
tolerante de sus críticos, y él tenia fe absoluta de que los errores cometidos en A.A. se pueden autocorregir.” 
–Reimpreso del Informe Final de la 36ª Conferencia de Servicios Generales (1986) con el permiso de A.A. World Services, Inc.



El Crecimiento de A.A.



Experiencia en el Comité de la Agenda 

(Generalmente)

 Buen ejemplo del Concepto 2 y el proceso de “delegar la autoridad”

 Buen ejemplo de la Tradición 2…una “conciencia de grupo” va cambiando y emerge con el 
tiempo

 Nos reunimos como comité unas cuantas veces antes de la semana de la Conferencia (una 
práctica relativamente nueva)

 Nos reunimos por casi 8 horas como comité durante la semana de la Conferencia

 Discutimos el lema del próximo año, los temas de las presentaciones y talleres (un poco de 
lexicografía); sentí como que la pasada experiencia como Coordinador del Programa de 
NERAASA me fue útil 

 Revisamos las encuestas de los miembros de la Conferencia e hicimos sugerencias de algunas 
mejorías 

 Discutimos los cambios potenciales al programa de la Conferencia y maneras de envolver más 
a la membresía de A.A. en el proceso de la Conferencia

 Beth P. del Área 10 (Colorado) elegida como Coordinadora del Comité de la Agenda para el 
próximo año; Matt K. del Área 11 (Connecticut) fue elegido como Coordinador Suplente.



Informe de la Junta de Servicios Generales

 Puntos sobresalientes de la Junta de Servicios Generales (Informe por video)

 La J.S.G. se reunió 13 veces en total en el 2020 (incluyendo 10 reuniones de planificación especiales); además,

tuvieron reuniones adicionales de los comités provisionales y de subcomités 

 Los Comités de los Custodios trabajaron duro (Concepto 11)

 La cancelación de los eventos en persona requirió de mucho esfuerzo

 La primera Conferencia de Servicios Generales virtual en el 2020

 Asistencia en varios eventos virtuales internacionales

 Inquietudes sobre el presupuesto en el 2020, pero la Comunidad asumió la responsabilidad con contribuciones

 Considerando abordar el estilo multidimensional de Información Pública usando los medios digitales

 Se terminó de pagar [el Programa de incentivo de retiro voluntario] VRIP (por lo tanto menos costos de nóminas); 

pero  hubo nuevas contrataciones en la O.S.G.



Informe de la Junta de Servicios 

Generales (Continuación)

Metas de planificación estratégicas: 

(1) La JSG está modelando la inclusividad y aceptación; 

(2) La JSG está buscando mejorar la comunicación para permanecer relevante y 

conectado con quienes le sirve; y

(3) Modelo de la JSG promoviendo la importancia de las Tradiciones

 Se llevó a cabo una sesión de P & R

Se hizo una enmienda por algo ocurrido en la C.S.G. del año pasado

La búsqueda de un nuevo Gerente General (empleado de la Junta de Servicios 

Generales) en la Oficina de Servicios Generales está llegando a su fin



Pregunta

A partir del 23 de mayo del 2021, ¿cuántas 

traducciones del Libro Grande existen en 

total?



Traducciones del Libro Grande

A partir del 23 de mayo del 2021, hay un total 

de 73 traducciones del Libro Grande



Informe de la Junta de A.A.W.S./P & R

 El año 2020 fue como una montana rusa

 ¡Muchos cambios! 

 La O.S.G. pasó a funcionar  de forma remota en cuestión de 1 día

 Planificó la primera Conferencia de Servicios Generales remota, la primera reunión remota de la Junta de AAWS y del fin de 
semana de la Junta de Servicios Generales , etc.

 Reunión de Servicio Mundial virtual

 Foros virtuales de EE.UU./Canadá (¡asegúrense de asistir al Foro Regional del Noreste el 4-6 de junio!)

 Nueva tienda de literatura en línea

 Buzón de cobranzas postales para las contribuciones (optimización de la distribución de correspondencia; podría afectar la 
dirección postal en algún momento) 

 El sistema ERP está AQUÍ e implementado (¡Fellowship Connection ha sido lanzado! Nota: los MCD tienen acceso solamente para 
leerlo)

 16 nuevas contrataciones en total

 El Libro Grande ahora ha sido traducido a 73 idiomas—más recientemente al idioma tártaro (Rusia) y a Oriya (India).

 El video del Libro Grande en Lenguaje de Señas Americano está disponible en línea

 Se han hecho esfuerzos con la distribución electrónica de libros siendo ordenados a través de vendedores en línea (visible en
más lugares); trabajando en intentar entrar a una biblioteca de Correccionales en línea nacional



Junta de A.A. Grapevine/La Viña   

 Se ofreció acceso gratis durante unos cuantos meses en el 2020 

 Desafíos: 40% de disminución en las suscripciones; se tuvo que retirar dinero de los Fondos Pasivos del 
Grapevine; se necesita un nuevo editor para el Grapevine

 Se lanzó un nuevo sitio web

 Una versión en audio del Lenguaje del Corazón  en francés y en español fue producido en el 2020

 El libro de Cita Diaria del Grapevine está disponible en español y en francés

 Canal de YouTube 

 Igual a A.A.W.S., trabajando con una compañía de ventas externa para lograr que la literatura llegue a las 
tabletas siendo utilizadas en las prisiones y de otra forma estar disponible en más de 50 plataformas en línea

 Carta de un preso: “Estoy sentado aquí en la prisión, tengo 75 días sobrio, muchas gracias por el Grapevine.”

 3 nuevos libros en el 2021: Free on the Inside [Libre por dentro], Mujeres en A.A., Prayer and Meditation 
[Oración y meditación]

 Proyecto Lleva el Mensaje (se puede usar las suscripciones de Grapevine/La Viña para llevar el mensaje)

 Quizá pronto se vean desarrollos en que los representantes de GV/LV puedan recibir mensajes de texto

 Grapevine está buscando un nuevo editor



Pregunta de trivia sobre los Directores 

No Custodios

¿Cuántos Directores No Custodios sirven en la 

Junta de Servicios Generales?



Directores No Custodios

CERO Directores No Custodios sirven en la Junta de Servicios Generales.

Los Directores No Custodios solamente sirven en cualquiera de las dos juntas corporativas subsidiarias 

(A.A. World Services, Inc. y A.A. Grapevine, Inc.), pero no en la Junta de Servicios Generales.  La Junta de 

Servicios Generales incluye solamente a los Custodios. Vean la página S79 del Manual de Servicio de A.A. 

de 2018-2020.

Junta de Servicios Generales :

21 Custodios (7 Clase A (no alcohólicos); 14 Clase B (alcohólicos);

Custodios Clase B incluye a los Custodios Regionales (8),

Custodios de Servicio General (4), y Custodios Generales (2) 

Junta de A.A. World Services, Inc.: Junta de A.A. Grapevine, Inc.:

2 Custodios de Servicio General 2 Custodios de Servicio General 

2 Custodios Regionales o Generales 2 Custodios Regionales 

3 Directores No Custodios 3 Directores No Custodios

1 Miembro del Personal Asalariado 1 Custodio Clase A

(1) Gerente de la O.S.G. (1) Directora/Editora Ejecutiva



Puntos sobresalientes de Finanzas de la 

Junta de Servicios Generales

 Automantenimiento de la 7ª Tradición 2020: $10.26 millones (marcó un récord; aumentó 15.8% desde el 2019) 

 Costo de Servicios 2020: $10.81 millones (descenso de 14.9% desde el 2019) 

 El automantenimiento cubrió el 94.9% de los costos de servicio en el 2020 comparado al 69.8% en el 2019

 Ventas de literatura de A.A.W.S. en el 2020 (ingresos por encima de los gastos) disminuyó por 29.70% 
(comparado al 2019)

 $550 mil utilizados para cubrir el déficit entre las Contribuciones de la 7ª Tradición y el Costo de Servicios

 Ahorros en el 2020: $1.1 millones menos que en el 2019 para viajes/comidas/hospedaje; el total de ahorros no 
del personal (incluyendo viajes) $1.5 millones; el buzón de cobranzas postales ahorra el equivalente de 3 

nóminas de tiempo completo; VRIP (que ya se ha saldado la deuda) total de ahorro del personal equivalente 
a 5 puestos de tiempo completo

 Grapevine tuvo una pérdida de $298,699 en el 2020 (comparada a una pérdida de $27,303 en el 2019.

 Apoyo de la actividad de servicio de La Viña a través del Fondo General fue de $395,771 en el 2020 
(comparado a (297,392 en el 2019).

 La circulación de la revista La Viña disminuyó por 36.6% en el 2020 después de varios años de crecimiento.



Puntos sobresalientes de Finanzas de la 

Junta de Servicios Generales (Continuación)

 Se mejoraron los resultados de la auditoría en el 2020

Se completó a tiempo

Opinión de auditoría como no calificados o “limpio” 

No hay debilidades de material

No hay deficiencias significantes 

Solamente una recomendación (comparado a siete el año 

pasado)



Puntos sobresalientes de Finanzas de la 

Junta de Servicios Generales (Continuación)

 ¿Qué sucedió en el 2020?

Las ventas de literatura disminuyeron significativamente

$1.2 Millones en pagos de Indemnización  VRIP 

$3.6 Millones en gastos relacionados a las pensiones 

$5.1 Millones en pagos de pensiones para los participantes quienes eligieron 

los pagos de suma total en lugar de recibir pagos distribuidos a lo largo de su 

vida. (Pagado desde los fondos de pensiones no de los fondos generales)

Menos de $1.5 millones en ahorros de la cantidad necesaria para pagar lo 

que serian los beneficios durante el resto de la vida de los pensionados

Viajes, comidas y hospedaje disminuyeron por $1.1 Millones



Puntos sobresalientes de Finanzas de la 

Junta de Servicios Generales (Continuación)

 ¿Por qué se necesitaron $4 millones de la reserva prudente en el 2020? 

 Dicho simplemente: se esperaba tener varios gastos sin disposición de suficiente efectivo en ese momento

 Las ventas de literatura disminuyeron significativamente en un momento cuando había necesidad de efectivo para 

cumplir con las obligaciones (las ventas de literatura disminuyeron 29.7% en el 2020 comparado al año anterior)

 Varios proyectos de largo plazo estaban próximos a completarse, incluyendo el Programa de incentivo de retiro 

voluntario, la terminación del 8º piso, la implementación de Netsuite y el trabajo en el nuevo sitio web

 Además, se necesitaba efectivo para reembolsar los cobros de inscripción y pagar a las agencias de servicio para la 

Convención Internacional antes de recibir el pago del seguro

 Reserva Prudente 2020: gastos de 7.9 meses (en lugar de la meta de 9 a 12 meses)

 Uso de la reducción 

 Reembolso de las inscripciones a la Convención Internacional: $3,727,864

 Programa de incentivo de retiro voluntario (parcialmente se usaron fondos de la disminución de los fondos de la reserva): 

$272,136

 Total: $4,000,000



Puntos sobresalientes de Finanzas de la 

Junta de Servicios Generales (Continuación)

 La Construcción del 8º Piso: el presupuesto era de $1,000,000 y el gasto actual fue de $957,347.

 El presupuesto de ERP era de $1,698,281 y el gasto actual fue de $2,197,685 (casi $500 mil por encima del 

presupuesto)

 Beneficios reportados del sistema ERP:

 Reuniendo todos los datos

 Más preciso y reporta en tiempo oportuno

 Servicios para los miembros más eficientes

 Sitios web para la venta de literatura y contribuciones

 Sistema “Fellowship Connection”

 Nueva tecnología para asegurar los datos y prevenir la fuga de información 

 El seguro de la Convención Internacional terminó cubriendo todos los gastos relacionados a la 

Convención



Puntos sobresalientes de Finanzas de la 

Junta de Servicios Generales (Continuación)

 Porcentaje de los grupos que contribuyeron a la Junta de Servicios 

Generales en el 2020

Porcentaje de los grupos que contribuyeron alrededor de todas 

las 93 Áreas: 34.8%

Porcentaje de los grupos en el Área 11 que contribuyeron: 

30.13%



Puntos sobresalientes de Finanzas de la 

Junta de Servicios Generales (Continuación)

 Algo aprendido sobre las finanzas del 2020

 La Comunidad responde

 Las contribuciones en línea siguen en aumentando constante

 El 2020 mostró la importancia de tener una reserva prudente

 Algo para reflexionar: ¿Cómo podemos inspirar a más grupos a que participen en contribuir a la Junta de Servicios 
Generales?

 Nota sobre el 2021 (de nuestro Custodio Regional del Noreste Francis G.): enero-marzo de 2021 el total de 
contribuciones: $2,500,582 (no incluyendo las ventas de literatura). Ventas brutas de literatura, nóminas y otros 
gastos operativos todas tienen una tendencia entre un 24 a 26 porciento.

 Nota: Las cifras ofrecidas en esta presentación son a penas un resumen de algunos puntos sobresalientes del 
2020. Muchos detalles más se ofrecerán en los informes finales de la Conferencia.

 Nota: menos del 1porciento (alrededor de 0.5%) del total de libros vendidos de AAWS en el 2020 fueron 
copias de A.A. Llega a su mayoría de edad

 Nota: El reto actual de $7.34 (no es una parte oficial de la Conferencia; el esfuerzo viene de parte de algunos 
Delegados)



Pregunta

En el año 1939, el Libro Grande se vendió por _______ por copia.

En el año 2020, esa cifra ajustada a la inflación equivale a ________ por libro. 

¿Cuánto??



Respuesta

 En 1939, el Libro Grande se vendió por $3.50.

 En el 2020, ajustando los $3.50 por la inflación equivale a $64.24



Presentación de A.A. Internacional

 La Reunión de Servicio Mundial (se celebra cada dos años)

 “Delegados” de alrededor del mundo

 Los dos “Delegados” de nuestra estructura de servicio son nuestros dos Custodios 

Generales (uno para los Estados Unidos y uno para Canadá) 

 La 26ª Reunión de Servicio Mundial se llevó a cabo en línea en noviembre del 2020

 El Informe Final está disponible



Otras Sesiones (Sesiones de Compartimiento, 

Talleres, Reuniones, etc.)

 Sesiones de Compartimiento

 “¿Qué tienen en mente?”

 Reuniones de Delegados

 Estrategias innovadoras de Área

 Presentaciones

- La Recuperación en un mundo cambiante -La Unidad en un mundo cambiante - El Servicio en un mundo cambiante

 Temas de las mesas de trabajo

 Si fuésemos 10 veces más audaces en cómo nosotros… 
(1) informamos a otros acerca de A.A.
(2) llamamos a la acción y al servicio a los miembros de A.A.
(3) inspiramos y atraemos a miembros potenciales de A.A. y a otros que tienen la necesidad de nuestro mensaje que salva vidas…
entonces nosotros...

 Reuniones de A.A.

 Reuniones de Serenidad cada mañana

 Reunión de Apertura de A.A. domingo por la noche

 Cuarto de Hospitalidad/¡Divertido!



Elecciones de los Custodios

 Este Central (Cathy C. de Indianápolis): 

 Votantes: 14 Delegados en la región, 7 miembros elegidos al azar del Comité de Nombramientos de los Custodios, 7 

miembros elegidos al azar del Comité sobre Custodios de la Conferencia

 Los currículum vitae escritos circularon

 Cada Área hace una presentación de 2 minutos

 Hay 3 minutos disponibles para preguntas después de cada presentación 

 Se usa el Procedimiento del 3er Legado

 Región del Sureste (Tom H. de Georgia):

 Se usó el mismo procedimiento, excepto hubo 13 Delegados en esa región (en vez de 14)

 Custodio General Estados Unidos (Marita H. R. de Nevada):

 Currículum vitae; reunión electoral regional (presentación de 2 minutos y 3 minutos para preguntas); 3er legado

 1 candidato de cada región; luego 79 Delegados en las Áreas en los EE.UU. y 8 Miembros del Comité de 

Nombramientos de los Custodios votan



Informes de los Comités/ 

Discusiones/Votaciones

 Los Secretarios de los Comités producen informes escritos del Trabajo del Comité 

 Los Coordinadores de los Comités dan el visto bueno a los informes

 Los informes son distribuidos a todos los miembros de la Conferencia

 La Conferencia discute y luego vota sobre cada recomendación de cada comité (uno a 

la vez)

 No se discuten las Consideraciones de los Comités, pero se permite hacer preguntas

 Cómo opera la Conferencia



Pregunta de trivia sobre “Cómo opera la 

Conferencia”

Escenario hipotético:

Una recomendación es presentada y discutida por la Conferencia. Durante el periodo de discusión, 

cualquier miembro de la Conferencia puede tener la oportunidad de hablar (dado a que su punto aún no 

se ha dicho antes). Eventualmente la discusión termina y se lleva a votación.  

De los 130 votos en total, 70 votaron “sí” (a favor) y 60 votaron “no” (en contra).

Después de esta votación, hay una oportunidad para escuchar la opinión de la minoría. En este punto los 

miembros que votaron del lado no prevaleciente son los únicos que pueden hablar.

Pregunta:

¿Qué lado (los que votaron “sí” o los que votaron “no”) es considerado el lado no prevaleciente y por lo 

tanto puede hablar durante el periodo de discusión para dar la opinión de la minoría?



Correccionales (ACCIONES 

RECOMENDABLES)

 Acciones Recomendables

 Se recomendó que:

Se hagan revisiones a la literatura de A.A.W.S. dirigida a los miembros detrás de los muros, y que 

los términos “inmate” [preso] y “offender” [reo] se reemplacen con “person in custody” [persona 

bajo custodia]”.

 Nota: la literatura fue prohibida en algunas instituciones correccionales en Canadá



Tratamiento y Accesibilidades (Acciones 

Recomendables)

 Acciones Recomendables:

 Se recomendó que:

Las siguientes entrevistas en audio con miembros de A.A. que están en las Fuerzas Armadas, 

desarrolladas por el Comité de Cooperación con la Comunidad Profesional, Tratamiento y 

Accesibilidades de los custodios, sean aprobadas y publicadas en el sitio web de A.A. de la 

OSG: 

 • Capitán de la Marina (hombre)

 • Piloto de la Fuerza Aérea (mujer)

 • Paramédico de combate del Ejército (hombre)



Información Pública (Acciones 

Recomendables)

Se recomendó que:

 Ciñéndose a la “Política sobre actores que representan a miembros de A.A. o posibles miembros de A.A. en los 
videos producidos por la Junta de Servicios Generales o sus afiliadas”, el ASP en video llamado “Party” 
(“Fiesta”, título preliminar), que utiliza actores a cara descubierta, sea aprobado con las siguientes revisiones: 
Que se reemplacen las pistas de referencia de la locución y se lleven a cabo otras correcciones editoriales 
menores durante la posproducción.

 Ciñéndose a la “Política sobre actores que representan a miembros de A.A. o posibles miembros de A.A. en los 
videos producidos por la Junta de Servicios Generales o sus afiliadas”, el ASP en video llamado ”Wall” 
(“Pared”, título preliminar), que utiliza actores a cara descubierta, sea aprobado con las siguientes revisiones: 
Que se reemplacen las grabaciones preliminares de la narración y se lleven a cabo otras correcciones 
editoriales menores durante la posproducción. 

 Además de la labor de los comités locales, se distribuyan a medios de difusión, sean monitoreados y 
evaluados centralizadamente, uno o dos ASP, a un costo que no exceda $60,000, y que la información 
recopilada en este proceso se presente al Comité de Información Pública de la Conferencia de 2022. 

 Se lleve a cabo un estudio de factibilidad sobre la colocación paga de videos de ASP en plataformas de 
emisión en directo (streaming), incluyendo, sin limitación, Netflix, Hulu y YouTube, y que se presente un informe 
sobre la investigación al Comité de Información Pública de la Conferencia de 2022. 



Información Pública - Acciones 

Recomendables (Continuación)

 Se recomendó que:

 Se produzcan y distribuyan, en cooperación con la Oficina del Grapevine, podcasts que brinden compartimiento 
dentro de la Comunidad así como información sobre A.A. al público. El comité solicitó que se envíe un informe 
de avance sobre el desarrollo y la implementación de podcasts al Comité de Información Pública de la 
Conferencia de 2022. 

El comité señaló que los podcasts servirían como un nuevo formato para producir “material de servicio” para 
comunicar sobre temas mediante compartimiento similar al que se puede encontrar en Box 4-5-9, Acerca de AA, 
aa.org, y compartimiento del AA Grapevine y La Viña. 

 El Comité de Información Pública de los custodios revise el folleto “Hablando en reuniones no A.A.” para reflejar 
mejor cómo se lleva el mensaje de A.A. a diversos públicos en entornos fuera de A.A. y que se incluya una 
sección sobre el entrenamiento en medios y entrevistas con la prensa, y que se presente un borrador o bien un 
informe de avance al Comité de Información Pública de la Conferencia de 2022. 

 El Comité de Información Pública de los custodios revise el volante “Un mensaje a los adolescentes” para reflejar 
mejor cómo se lleva el mensaje de A.A. a los jóvenes. Además de la revisión del lenguaje en las doce preguntas y 
la actualización de los elementos gráficos, el comité solicitó que el Comité de Información Pública de los 
custodios brinde sugerencias sobre cuál sería el mejor formato para presentar la información contenida en el 
volante. 



Cooperación con la Comunidad 

Profesional - Acciones Recomendables

Se recomendó que:

 Los objetivos expresados en la acción recomendable de 2018 que establece una página dinámica de 

LinkedIn para A.A.W.S. sean puestos en práctica por la OSG, con el objetivo de brindar contenido 

actual y relevante sobre A.A. a los profesionales, de acuerdo con los principios y Tradiciones de A.A.; y 

que un informe de avance sobre la utilidad y efectividad de implementar estas actualizaciones en la 

página de LinkedIn de A.A.W.S. se presente al Comité de Cooperación con la Comunidad Profesional 

de la Conferencia de 2022. 

 El Comité de Cooperación con la Comunidad Profesional, Tratamiento y Accesibilidades de los custodios 

elabore un folleto dirigido a los profesionales de salud mental. El comité solicitó que se presentara un 

informe de avance o borrador de un folleto al Comité de Cooperación con la Comunidad Profesional de 

la Conferencia de 2022. 

 El borrador del folleto actualizado “Los miembros del clero preguntan acerca de Alcohólicos Anónimos” 

sea aprobado con cambios editoriales menores y que su título se cambie a “Los líderes religiosos 

preguntan acerca de Alcohólicos Anónimos”. 



Comité de Finanzas - Acciones 

Recomendables

 Se recomendó que:

 Se agregue una marca de agua con la 

palabra “EJEMPLO” al segundo y tercer 

gráficos circulares que aparecen en la 

página 13 del folleto “El automantenimiento: 

donde se mezclan la espiritualidad y el 

dinero”. 



Comité de Finanzas - Acciones 

Recomendables (Continuación)

 Se revise el siguiente lenguaje en el folleto “El automantenimiento: 

donde se mezclan la espiritualidad y el dinero”:

 En la página 7, luego de la sección con viñetas titulada “La 

Oficina de Servicios Generales de A.A.”: Tenga en cuenta que 

no todas las áreas, distritos, intergrupos y oficinas centrales 

siguen estas divisiones del servicio para la labor en instituciones, 

cooperación con la comunidad profesional, información 

pública, etc. Por lo tanto, antes de hacer contribuciones en su 

área, averigüe qué entidad está brindando estos servicios y 

reparta sus contribuciones en base a ello.

 En la página 13, luego de los gráficos circulares de ejemplo y 

antes de la pregunta: “¿Adónde debo enviar las 

contribuciones?”: Las funciones de las entidades señaladas 

arriba se describen en la página 7 de este folleto. El 

cumplimiento de estas funciones de servicio varía de un área a 

otra. Asegúrese de consultar cuáles servicios brindan estas 

entidades en SU área y reparta su contribución en base a ello.



Comité de los Custodios - Acciones 

Recomendables

Se recomendó que:

 La siguiente lista de custodios de la Junta de Servicios Generales sea elegida en la reunión 

anual de los miembros de la Junta de Servicios Generales, el 24 de abril de 2021, luego de su 

presentación ante la Conferencia de Servicios Generales de 2021 para su desaprobación, si 

tuviera lugar: 

 Custodios Clase A (no son alcohólicos): Molly Anderson, Hon. Christine Carpenter, Linda Chezem, J.D., 

Judith Ann Karam, C.S.A., Al Mooney, M.D., FAAFP, FASAM, Nancy McCarthy, Kevin Prior, MBA, CFA, 

CPA (sus nombres completos están incluidos aquí ya que ellos no son miembros de A.A.)

 Custodios Clase B: Beau B., Cathi C., Jimmy D., Josh E., Kathi F., Francis G., Tom H., Deborah K., Trish L., 

Jan L, Mike L., Paz P., Marita H.R., Irma V.



Comité de los Custodios - Acciones 

Recomendables (Continuación)

 Se recomendó que:  

 La siguiente lista de oficiales de la Junta de Servicios Generales sea elegida en la reunión anual de miembros de 

la Junta de Servicios Generales, el 24 de abril de 2021, luego de su presentación ante la Conferencia de Servicios 

Generales de 2021 para su desaprobación, si tuviera lugar:

 Presidente: Linda Chezem, J.D. (non-alcohólica)

 Primera vicepresidente: Trish L.

 Segunda vicepresidente: Jan L.

 Tesorero: Kevin Prior, MBA, CFA, CPA (non-alcohólico)

 Secretario: Francis G.

 Tesorero Adjunto: Paul K. (empleado salariado de AAWS )

 Secretario Adjunto: Jeff K. (empleado salariado de AAWS )



Comité de los Custodios - Acciones 

Recomendables (Continuación)

 Se recomendó que:

 La siguiente lista de directores sea elegida en la reunión anual de miembros de la Junta Corporativa de A.A. 

World Services, el 24 de abril de 2021, luego de su presentación ante la Conferencia de Servicios Generales de 

2021 para su desaprobación, si tuviera lugar: 

Beau B., Irma V., Jimmy D., Carolyn W., Vera F., John W., Deborah K., Jeff W. (miembro del personal de la G.S.O.), y 

Gerente General de la O.S.G. (Por ser determinado)

 Se recomendó que:

 La siguiente lista de directores sea elegida en la reunión anual de miembros de la Junta Corporativa de AA 

Grapevine, el 24 de abril de 2021, luego de su presentación ante la Conferencia de Servicios Generales de 2021 

para su desaprobación, si tuviera lugar: Josh E, Coree H, Ino F, Mike L, Cindy F, Nancy McCarthy (no alcohólica), 

Francis G, Paz P, Editor de AAGV



Recomendación del Comité de los Custodios 

que no resultó en Acción Recomendable

 Esta recomendación no logró una unanimidad sustancial, pero sí logró una simple mayoría (la 

cual es interpretada por la Junta de Servicios Generales como una fuerte sugerencia):

Que la Conferencia de Servicios Generales encargue a la Junta de Servicios 

Generales la organización de reuniones virtuales trimestrales de los miembros 

de la Conferencia, comenzando luego de la reunión de fin de semana de 

octubre de 2021 de la Junta de Servicios Generales. Estas reuniones se harían 

varias semanas después de cada reunión trimestral de la Junta, para 

brindarles a los miembros de la Conferencia la oportunidad de solicitar 

información adicional, pedir aclaraciones, y para lograr un mayor grado de 

transparencia.



Informe y Carta Constitutiva - Acciones 

Recomendables

 Se recomendó que:

 Se deje de hacer la recopilación e impresión de los Directorios de A.A. (Canadá, Este de EE. UU. y Oeste de EE. UU.).

 El manuscrito revisado que se distribuyó a todos los miembros de la Conferencia en abril de 2021, que incluía la Carta 
Constitutiva Original, sea aprobado como la Edición 2021-2023 de El Manual de Servicio de A.A. combinado con los 
Doce Conceptos para el Servicio Mundial.

 Se haga una revisión al primer párrafo de la declaración de propósito de la Carta Constitutiva actual, que se encuentra 
en los apéndices de El Manual de Servicio de A.A. combinado con los Doce Conceptos para el Servicio Mundial, que 
actualmente dice: 

Propósito: La Conferencia de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos es la guardiana de los servicios mundiales y 
de los Doce Pasos y Doce Tradiciones de Alcohólicos Anónimos. La Conferencia será únicamente un organismo de 
servicio; nunca un gobierno para Alcohólicos Anónimos.
Se enmiende de tal manera que diga:

Propósito: La Conferencia de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos es la guardiana de los servicios mundiales y 
de los Doce Pasos, las Doce Tradiciones y los Doce Conceptos de Alcohólicos Anónimos. La Conferencia será 
únicamente un organismo de servicio; nunca un gobierno para Alcohólicos Anónimos.

 Se agregue una nueva sección al final de los Doce Conceptos para el Servicio Mundial titulada “Enmiendas”, y que la 
misma contenga una versión actualizada del ensayo del Concepto XI, que incorpore la información en las notas al pie y 
al final actuales, así como descripciones exhaustivas de los comités actuales de la Junta de Servicios Generales, y que se 
presente un borrador o bien un informe de avance al Comité de Informes y Carta Constitutiva de la Conferencia de 
2022. 



Grapevine/La Viña - Acciones 

Recomendables 

 Se recomendó que:

La Junta de AA Grapevine implemente una cuenta de Instagram y que un informe sobre 

la cuenta de Instagram se presente al Comité de Grapevine y La Viña de la Conferencia 

de 2022. 

Nota: el punto referente al Preámbulo, aunque no salió del Comité como una 

recomendación, fue tratada como una Acción Plenaria (como se explicará en breve).



Literatura - Acciones Recomendables

 Se recomendó que:

 La “política de A.A.W.S. referente a la conversión de la literatura aprobada por la Conferencia y 

materiales de servicio en forma escrita al formato de video”, aprobada por la Junta Directiva de 

A.A. World Services, Inc. en enero de 2020, sea reconocida y aceptada por la Conferencia de 

Servicios Generales.

 Se desarrolle una quinta edición del Libro Grande, Alcohólicos Anónimos, incluyendo historias 

actualizadas que reflejen mejor la membresía actual, teniendo en cuenta la acción 

recomendable de 1995 que dice que: “Las primeras 164 páginas del Libro Grande, Alcohólicos 

Anónimos, el Prefacio, los Prólogos, “La opinión del médico”, “La pesadilla del Dr. Bob”, y los 

Apéndices, permanezcan tal como están”, y que se presente un informe de avance al Comité 

de Literatura de la Conferencia de 2022. 

 Si es aprobada la elaboración de la quinta edición, el borrador de dicha edición del Libro 

Grande incluiría un nuevo prefacio, un prólogo actualizado y modificaciones que ampliarán las 

ideas existentes en los Apéndices III y V. 



Literatura - Acciones Recomendables 

(Continuación)

 Se haga una revisión a la página 117 [115 en español] del libro Doce Pasos y Doce Tradiciones, que 

reemplace la expresión “pareja del sexo opuesto” con la palabra “pareja”, de la siguiente manera, y 

que se añada una nota al pie que brinde contexto al cambio, relacionado con la inclusividad:

El texto en la página 117 [115 en español] que actualmente dice:

"Casi todo ser humano, en algún momento de su vida, experimenta un deseo apremiante de encontrar 

una pareja del sexo opuesto con quien unirse de la manera más plena posible—espiritual, mental, 

emocional y físicamente. Este poderoso impulso es la raíz de grandes logros humanos, una energía 

creativa que tiene una influencia profunda en nuestra vida. Dios nos hizo así. .…“

Sea revisado, para decir:

"Casi todo ser humano, en algún momento de su vida, experimenta un deseo apremiante de encontrar 

una pareja con quien unirse de la manera más plena posible—espiritual, mental, emocional y 

físicamente. Este poderoso impulso es la raíz de grandes logros humanos, una energía creativa que tiene 

una influencia profunda en nuestra vida. Dios nos hizo así. ..." 



Literatura - Acciones Recomendables 

(Continuación)

 La oración que incluye la frase “que su lujuria le incite a violar” en el primer párrafo de la 

página 66 [63 en español] en el capítulo “Sexto Paso” del libro Doce Pasos y Doce 

Tradiciones sea revisada para referirse a los siete pecados capitales, sin mencionar 

ejemplos específicos de naturaleza extrema, de la siguiente manera, y que se agregue 

una nota al pie que brinde el contexto en el que se basó el cambio: 

El texto de la página 66 [63 en español] que actualmente dice:

“Nadie quiere que su ira le impulse a matar, ni que su lujuria le incite a violar, ni que su 

gula le lleve a arruinar su salud”. 

Sea revisado, para decir:

“Nadie quiere cometer los pecados capitales de la ira, la lujuria o la gula”.



Literatura - Acciones Recomendables 

(Continuación)

 El folleto “A.A. para el alcohólico negro y afroamericano” sea actualizado para incluir nuevas historias y un 
nuevo título que sea respetuoso e inclusivo, y que se presente un informe de avance o un borrador del folleto 
al Comité de Literatura de la Conferencia de 2022. 

 La versión actual del folleto “Las Doce Tradiciones Ilustradas” no sea descatalogada.

 El borrador actualizado del folleto “Las Doce Tradiciones Ilustradas” sea aprobado con el título preliminar: “La 
experiencia nos ha enseñado: nuestras Doce Tradiciones ilustradas”.

 La forma larga de la Tradición se incluya al final del ensayo respectivo para cada Tradición en el libro Doce 
Pasos y Doce Tradiciones, y que el conjunto completo de las Tradiciones que aparece al final del libro se 
mantenga como está actualmente.

 Se desarrolle una cuarta edición del Libro Grande en español, Alcohólicos Anónimos, incluyendo historias 
actualizadas que reflejen mejor la membresía actual, y que se presente un informe de avance a la 
Conferencia de Servicios Generales de 2022”. 

 El folleto “Preguntas frecuentes acerca de A.A.” sea revisado, omitiendo el texto en la página 17 [18 en 
español]: “…tales como café, emparedados, pasteles o cualquier otra cosa que se sirva”, de la siguiente 
manera: La oración de la página 17 [18 en español] que actualmente dice: “…para sufragar los gastos de 
arriendo y pagar los artículos que se consuman durante las reuniones tales como café, emparedados, pasteles 
o cualquier otra cosa que se sirva”. Sea revisada, para decir: “…para sufragar los gastos de arriendo y otros 
gastos del grupo”.



Literatura - Acciones Recomendables 

(Continuación)

 El párrafo que contiene la sugerencia de que el padrino y el principiante sean del mismo sexo, en la 
página 12 [18 en español] del folleto “Preguntas y Respuestas sobre el Apadrinamiento”, sea 
revisado de la siguiente manera:

El párrafo en la página 12 [18 en español] que actualmente dice:
En la mayoría de los casos, la costumbre de A.A. sugiere una sola limitación, ya mencionada en la 
página 10: Si el grupo es bastante grande como para permitirlo, el padrino y el principiante deben 
ser del mismo sexo. Desde ambos puntos de vista, los motivos son iguales: nosotros los miembros de 
A.A., no importa cuánto tiempo nos hayamos mantenido sobrios, seguimos siendo seres humanos en 
todo, estando sujetos a emociones que nos pueden desviar de nuestro “objetivo primordial”. 

Sea revisado, para decir:
La costumbre de A.A. sugiere una sola limitación: el apadrinamiento debe evitarse siempre que un 
enredo amoroso pueda surgir entre padrino o madrina y un ahijado o ahijada. Nosotros los 
miembros de A.A., no importa cuánto tiempo nos hayamos mantenido sobrios, seguimos siendo 
seres humanos en todo, estando sujetos a emociones que nos pueden desviar de nuestro “objetivo 
primordial.” 

 El borrador del folleto para las mujeres de habla hispana en A.A. sea aprobado. 



Literatura - Acciones Recomendables 

(Continuación)

 Se prepare un borrador del libro Alcohólicos Anónimos (cuarta edición en inglés) 

traducido a un lenguaje simple y llano, para que sea accesible y de fácil identificación 

para el público más amplio posible y que se presente un informe de avance o un 

borrador al Comité de Literatura de la Conferencia de 2022.

Nota: el Libro Grande actualmente está traducido a 73 idiomas. Esto serviría como otra 

traducción y no cambiaria ni reemplazaría el Libro Grande.



Recomendación del Comité de Literatura 

que no resultó en Acción Recomendable

 La siguiente recomendación fue presentada a la Conferencia por el Comité de la Conferencia sobre 

Literatura y no pasó con unanimidad sustancial ni con la simple mayoría:

 Que el folleto “El grupo de A.A.… donde todo empieza” sea revisado para omitir la oración que aparece en la 

página 13, “Personas no alcohólicas pueden asistir a las reuniones abiertas como observadores”, de la siguiente 

manera:

Los párrafos en la página 13 actualmente dicen: 

Las reuniones cerradas son solamente para los miembros de A.A. o para aquellos que tienen un problema con la 

bebida y un deseo de “dejar de beber”. Las reuniones abiertas son para todos los que tienen un interés en el 

programa de recuperación del alcoholismo de Alcohólicos Anónimos. Personas no alcohólicas pueden asistir a 

las reuniones abiertas como observadores.

Sean revisados, para decir: 

Las reuniones cerradas son solamente para los miembros de A.A. o para aquellos que tienen un problema con la 

bebida y un “deseo de dejar de beber”. Las reuniones abiertas son para todos los que tienen un interés en el 

programa de recuperación del alcoholismo de Alcohólicos Anónimos.



Agenda - Acciones Recomendables

 Se recomendó que:

 Se adopte el siguiente lema para la Conferencia de Servicios Generales de 2022: “A.A. 

llega a su mayoría de edad 2.0: Unificados en Amor y Servicio”. 

Se utilicen los siguientes temas de presentación y discusión para la Conferencia de 

Servicios Generales de 2022: 

1. ¿De qué manera los A.A. hacen todo lo necesario para recuperarse, unificarse y 

servir? 

2. Superar el miedo 

3. Cómo llegar a cualquiera, dondequiera

 Se adopte el siguiente tema para la mesa de trabajo de la Conferencia de Servicios 

Generales de 2022: Las Garantías: nuestra promesa a la Comunidad y al mundo. 



Política & Admisiones - Acciones 

Recomendables

 Se recomendó que:

 Krishna M.V., secretario general de la Junta de Servicios Generales de A.A. de la India, sea admitido a la 71.ª 
Conferencia de Servicios Generales como observador. (Nota: Este punto de agenda fue aprobado utilizando el proceso 
de consulta y votación de la Conferencia.)

 El Comité sobre la Conferencia de Servicios Generales de los custodios desarrolle un proceso para consulta y votación 
de la Conferencia de Servicios Generales entre las reuniones anuales, que aproveche las tecnologías de reuniones 
virtuales, con el fin de permitir la discusión y el debate en tiempo real, una amplia participación y una mayor eficiencia 
que el proceso actual.

 El Procedimiento para una distribución equitativa de la carga de trabajo, según se detalla en el informe del Comité 
sobre la Conferencia de Servicios Generales de los custodios de 2020, sea implementado para la 72.ª Conferencia de 
Servicios Generales por un período de prueba de tres años, y que se presente un informe de avance al Comité de 
Política y Admisiones de la Conferencia luego de cada año de prueba. 
(Nota: esta política se puede encontrar en el material informativo de la Pre-Conferencia. Lo más digno de atención 
para el Área 11 es la entrega más temprana de las propuestas de asuntos en la agenda de la Conferencia de Servicios 
Generales.)

 La Estructura de Servicios Generales de EE. UU. y Canadá reconozca a los grupos en línea (grupos cibernéticos) y 
fomente su participación, incluyendo en los listados a aquellos grupos que soliciten ser incluidos como parte del distrito 
y área de su preferencia, o bien, por defecto, en la ubicación del contacto primario del grupo. Esto reemplaza la acción 
recomendable de 1997 que designaba a los grupos en línea como “reuniones por correspondencia internacionales”. 

 La Junta de Servicios Generales forme un comité para explorar futuras posibilidades de participación de los grupos en 
línea (grupos cibernéticos) en la estructura de servicios generales de los Estados Unidos y Canadá. 



Recomendación del Comité de Política & 

Admisiones que no resultó en Acción 

Recomendable

 La siguiente recomendación fue hecha por el comité de Política & Admisiones a la Conferencia y no logró la 
unanimidad sustancial—pero sí recibió una simple mayoría (la cual se considera una fuerte sugerencia a la 
Junta de Servicios Generales):

Que el procedimiento para presentar acciones plenarias, que actualmente es el siguiente: 
Cuando se vaya a oír una acción plenaria, su autor(a) tendrá dos (2) minutos para expresar el motivo de la misma, y a 
continuación el coordinador preguntará si hay alguna moción de que la Conferencia rehúse considerar la acción plenaria: 
Una moción para rehusarse a considerar una acción plenaria:

• debe hacerse sin emitir comentarios
• requiere alguien que la secunde
• no es debatible
• requiere una mayoría de dos tercios 

Se cambie a lo siguiente:
Cuando se vaya a oír una acción plenaria, su autor(a) tendrá dos (2) minutos para expresar el motivo de la misma, y a 
continuación el coordinador preguntará si hay alguna moción de que la Conferencia considere la acción plenaria: Una 
moción para oír una acción plenaria:

• debe hacerse sin emitir comentarios
• debe hacerse sin emitir comentarios
• no es debatible
• requiere una mayoría simple



Recomendación del Comité de Política & 

Admisiones que no resultó en Acción 

Recomendable (Continuación) 

 La siguiente recomendación fue hecha por el Comité de Política & Admisiones a la 71ª 

Conferencia de Servicios Generales (por medio de sondeo por correo electrónico) y logró 

la simple mayoría (pero no la unanimidad sustancial) :

Que la Conferencia de Servicios Generales invite a los miembros de comité nombrados 

de los comités de custodios a asistir a la 71.ª Conferencia de Servicios Generales, 

excepto a las sesiones designadas como solamente para delegados o custodios, por un 

período de prueba de un año, como personas que no son miembros de la Conferencia 

pero que pueden compartir puntos de información. (Nota: Este punto de agenda fue 

considerado utilizando el proceso de consulta y votación de la Conferencia.)



Convención Internacional/Foros 

Regionales - Acciones Recomendables

 No hubo recomendaciones.



Archivos - Acciones Recomendables

 No hubo recomendaciones.



Hora de un chiste

¿Cómo se le llama si alguien empieza a bailar 

break dance en la Conferencia de Servicios 

Generales?



¿Cómo se le llama si alguien empieza a bailar break dance en la Conferencia de 

Servicios Generales?

Una acción plenaria



Dejando los 

chistes por un 

lado: ¿qué es 

una acción 

plenaria?

 Una Acción Plenaria, dicho de forma sencilla es:

 Una recomendación proviniendo del pleno, 

pidiéndole a la Conferencia que considere una 

recomendación 

 Hay un procedimiento especial pertinente a las 

Acciones Plenarias



Acciones Plenarias Resultando en 

Acciones Recomendables

 Esta acción plenaria fue considerada y pasó con unanimidad sustancial:

 El folleto “A.A. para el nativo norteamericano” sea actualizado para incluir lenguaje que sea 

respetuoso y a la vez inclusivo para todos los pueblos indígenas, y que también se agreguen 

nuevas historias y se eliminen inexactitudes del folleto actual, y que un borrador del folleto se 

presente al Comité de Literatura de la Conferencia de 2022.



Acciones Plenarias Resultando en 

Acciones Recomendables

 Estas acciones plenarias fueron consideradas y pasaron con unanimidad sustancial

 El Preámbulo de A.A. se cambie de la versión actual: 
Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza 
y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito 
para ser miembro de A.A. es el deseo de dejar la bebida. Para ser miembro de A.A. no se pagan honorarios ni 
cuotas; nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. A.A. no está afiliada a ninguna secta, religión, 
partido político, organización o institución alguna; no desea intervenir en controversias; no respalda ni se opone a 
ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el 
estado de sobriedad. 
a: 
En Alcohólicos Anónimos compartimos nuestra mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver nuestro 
problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembro de A.A. es 
el deseo de dejar la bebida. Para ser miembro de A.A. no se pagan honorarios ni cuotas; nos mantenemos con 
nuestras propias contribuciones. A.A. no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político, organización o 
institución alguna; no desea intervenir en controversias; no respalda ni se opone a ninguna causa. Nuestro 
objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad.

 La primera oración del Preámbulo de A.A. se revise, utilizando lenguaje neutro en términos de género, 
reemplazando las palabras “hombres y mujeres” con la palabra “personas”, de la siguiente manera: “Alcohólicos 
Anónimos es una comunidad de personas que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para 
resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo”.



Acciones Plenarias Resultando en 

Acciones Recomendables

NOTA: Hasta este punto, dos versiones diferentes del Preámbulo habían pasado, dejando a los miembros de la 

Conferencia con la necesidad de aclarar cuál era la versión prevaleciente. (si el orden cronológico significaba que la 

segunda prevalecía o si habían dos versiones) Esto resultó en la acción plenaria final de la siguiente manera:

Se presente a la Junta de Servicios Generales para su 

aprobación la revisión del Preámbulo que reemplaza las 

palabras “hombres y mujeres” con la palabra “personas”, como 

el nuevo Preámbulo de A.A. revisado.

[Esta fue la versión que finalmente prevaleció.]



Acciones Plenarias No Resultando en 

Acciones Recomendables

 (La acción fue retirada):  

 Que se permitan cambios editoriales a los capítulos “A las esposas”, “La familia después” y “A los patrones” 

(páginas 104-109) en el libro Alcohólicos Anónimos en inglés, pero que el Prefacio, los Prólogos, “La opinión del 

médico” (páginas xixxxii), “La pesadilla del Dr. Bob” y los Apéndices, permanezcan tal como están”. 

 (La Conferencia rehusó considerar esta acción):

 Que el informe original de avance del comité ad hoc “Google Grants y la Séptima Tradición”, del Comité de 

Finanzas de los custodios, con fecha 30 de marzo de 2020, se ponga inmediatamente a la disposición de todos 

los miembros de la 71.ª Conferencia de Servicios Generales. Creemos firmemente que esta información es 

indispensable con el fin de examinar las donaciones de Google Grants a través de la lente de nuestros 

principios de A.A.



¡Esto no cuadra! 
Había más de 100 

puntos en la agenda 
en total entrando a la 

Conferencia! 
¿Qué pasó con el 

resto?

El resto no resultaron en Recomendaciones de 

los Comités ante todo el pleno votante de la 

Conferencia de Servicios Generales y por lo 

tanto la Conferencia no tuvo que votar sobre 

esos asuntos. Dicho simplemente: varios de 

estos puntos en la agenda fueron tratados 
como consideraciones de los comités (por 

ejemplo, las sugerencias remitidas sin 

compromiso a los Comités correspondientes de 

los Custodios para que ellos las consideren) y 

algunos no resultaron en ninguna acción.



Puntos sobresalientes de las 

Consideraciones de los Comités

 Se sugirieron cambios a los Libros de Trabajo de los Comités y/o paquetes, incluyendo a Correccionales, 
Tratamiento, Accesibilidades, Información Pública, Cooperación con la Comunidad Profesional

 Sugerencias acerca de proveer formatos digitales de literatura, incluyendo los libros de trabajo de servicio 

 Sugerencias de reemplazar el término “necesidades especiales” con accesibilidades en toda la literatura 
de A.A.  

 Sugerencia de actualizar la literatura relacionada a accesibilidades para hacer referencias a las 
discapacidades intelectuales y de aprendizaje

 Sugerencias relacionadas los informes sobre la marcha de los folletos que actualmente están pasando 
por revisión o producción: “A.A. para el Alcohólico de edad avanzada,” Guías de Servicio para las 
Comunidades Remotas

 Información Pública sugirió por ahora poner en espera la Encuesta de la Membresía de A.A. de 2021 

 Información Pública sugirió la creación de una presentación en PowerPoint de “cómo hacer” cuando 
esté presentado en reuniones no A.A. 

 Información Pública sugirió cambios editoriales al folleto “Comprendiendo el Anonimato” para que 
refleje la tecnología moderna



Puntos sobresalientes de las Consideraciones 

de los Comités (Continuación)

 Comité de la Agenda: 

 Sugirió mejorías para preparar a los Delegados para el proceso de la Conferencia, incluyendo videos u otra 

demostración de “Cómo Opera la Conferencia” y más guías para los Coordinadores de los Comités de la 

Conferencia. 

 El comité notó las mejorías hechas a la programación de la Conferencia y la nueva tecnología siendo utilizada 

(por ejemplo, Informes de la Junta por Video) y sugirió explorar la factibilidad de tener informes por video 

trimestrales de parte de las tres juntas corporativas para ser distribuidos a los Miembros de la Conferencia.

 El comité consideró una propuesta sugiriendo la inclusión de avenidas adicionales para que los miembros de A.A. 

compartan comentarios acerca de los puntos en la agenda de la C.S.G. y no tomó ninguna medida. Al comité le 

gustaría retar a todos los delegados de área a que consideren maneras innovadoras para animar la 

participación de los miembros locales en el proceso de la Conferencia.



Puntos sobresalientes de las Consideraciones 

de los Comités (Continuación)

 Comité de Archivos: El comité revisó el “Informe sobre un libro propuesto acerca de la historia de A.A.” y 

no tomó ninguna medida. El comité señaló que el alcance del proyecto es demasiado extenso para un 

solo volumen, y que un único volumen no cubriría suficientemente lo transcurrido en la historia de A.A. 

de 1955 al presente. El comité también señaló que la Comunidad mundial de A.A. es diversa en 

términos étnicos y culturales y que un libro de esa naturaleza podría omitir sin querer algunas partes de 

la Comunidad sobre las cuales no hay información suficiente hoy en día. También se observó que el 

campo de actividad y la finalidad de los Archivos Históricos es coleccionar y preservar materiales 

relevantes para la historia de la Comunidad y que dedicar recursos a la creación de un libro de historia 

en este momento no sería un uso prudente de dichos recursos. El comité también señaló que ha habido 

historiadores que han publicado varios trabajos sobre diversos aspectos de la historia de A.A. utilizando 

fuentes primarias, incluyendo las que están disponibles en los Archivos Históricos de la OSG.

 Grapevine/La Viña: El comité solicitó que la Junta de Grapevine recopile experiencia compartida 

adicional de la Comunidad relacionada al tema de opciones de lenguaje neutral de género para el 

Preámbulo de A.A. y que presente los resultados al Comité de Grapevine y La Viña de la Conferencia 

de 2022.



Puntos sobresalientes de las Consideraciones 

de los Comités (Continuación)

 Literatura:

El comité consideró una solicitud de auditar las primeras 164 páginas 

del libro Alcohólicos Anónimos, para hacer las revisiones necesarias y 

no tomó ninguna medida. El comité acordó que las primeras 164 

páginas de Alcohólicos Anónimos debe permanecer sin hacerle 

cambios.

El comité sugirió que se considere la elaboración de un libro de 

trabajo para ayudar en el estudio del programa de Alcohólicos 

Anónimos, como se refleja en la edición más reciente del libro, 

Alcohólicos Anónimos, y que un informe sobre la factibilidad sea 

presentado al Comité de Literatura de la Conferencia de 2022.



Puntos sobresalientes de las Consideraciones 

de los Comités (Continuación)

 Finanzas: 

 El comité sugirió actualizar los materiales de servicio “El tesorero de un grupo de A.A.” y las guías de A.A. sobre 

finanzas para que incluyan información sobre cómo apoyar económicamente a AA Grapevine, con el siguiente 

texto: 

Pregunta: ¿Nuestro grupo puede hacer contribuciones de dinero a AA Grapevine? 

Respuesta: No. AA Grapevine, Inc. no recibe contribuciones de grupos ni individuos. Los grupos y miembros de 

A.A., de forma individual, apoyan al Grapevine comprando suscripciones a las revistas Grapevine y La Viña, así 

como otras publicaciones del Grapevine, y utilizándolas en su labor de Paso Doce. Para apoyar a las revistas 

Grapevine y La Viña, póngase en contacto con: www.aagrapevine.org (212) 870-3018 AA Grapevine 475 

Riverside Drive, 11th Floor New York, NY 10115 (212) 870-3018

o El comité debatió el Concepto XII, Segunda Garantía y la práctica de “venderles nuestros libros a un precio 

rebajado” y no tomó ninguna medida. El comité compartió experiencia sobre las prácticas variables dentro de la 

Comunidad en relación con las ventas de literatura y concordó en que no era necesario hacer un cambio al 

Concepto XII, Segunda Garantía.



Puntos sobresalientes de las Consideraciones 

de los Comités (Continuación)

 Convenciones Internacionales/Foros Regionales: 

 El comité tuvo un debate cuidadoso y extenso sobre los métodos de cerrar las Reuniones Grandes 
en la Convención Internacional, particularmente el uso del padrenuestro, y sobre la idea 
comprensible de que, si bien dicha oración es parte de la historia de A.A. y se utiliza y apoya 
ampliamente en algunas áreas, podría hacer que algunos miembros se sientan excluidos y 
contribuir a la percepción de que A.A. es una organización religiosa. El comité también habló 
sobre posibles opciones en vez del padrenuestro, como la oración del Tercer Paso, la oración del 
Séptimo Paso, y la declaración de la unidad de A.A.                                     

El comité concordó en que sería beneficioso recopilar experiencia compartida adicional de la 
Comunidad para tomar una decisión informada. El comité solicitó que el Comité de 
Convenciones Internacionales y Foros Regionales de los custodios explore cuál sería la preferencia 
de la Comunidad sobre los métodos de cerrar las Reuniones Grandes en la Convención 
Internacional, mediante el uso de una encuesta a través de múltiples plataformas de 
comunicaciones (por ejemplo, Box 4-5-9, AA Grapevine y La Viña, etc.); y que se presente un 
informe de avance al Comité de Convenciones Internacionales y Foros Regionales de la 
Conferencia de 2022.



Puntos sobresalientes de las Consideraciones 

de los Comités (Continuación)

 Política y Admisiones 

 El comité consideró una solicitud de redactar un procedimiento para apelar una decisión tomada por el 

coordinador de la Conferencia de Servicios Generales y no tomó ninguna medida. El comité señaló que hay 

procedimientos disponibles, tales como solicitar un punto de orden, y que la orientación respecto a cómo 

manejar las apelaciones aparece en los Doce Conceptos. 

 El comité revisó el “Informe sobre la Traducción e Interpretación del Material de la Conferencia de Servicios 

Generales” y concordó en que se ha hecho un gran progreso. Observando que nuestros costos están 

habitualmente por debajo de lo presupuestado, el comité alentó que se utilice todo el presupuesto, si ello quiere 

decir que el material de referencia estaría disponible antes. El comité animó a que se obtuviera experiencia 

compartida de la Comunidad sobre las cinco preguntas que aparecen al final del informe. El comité concordó 

en que lograr que el material de referencia de la Conferencia sea más conciso le serviría a toda la Comunidad. 



Puntos sobresalientes de las Consideraciones 

de los Comités (Continuación)

 Informe y Carta Constitutiva

 El comité habló sobre el Informe Final de la Conferencia de Servicios Generales. El comité señaló la caída en la 

distribución de ejemplares impresos y, si bien está al tanto de la necesidad de hacer accesible la versión impresa, 

recomendó el uso de la versión digital con protección de anonimato y sugirió que el coordinador de la 

Conferencia señale estos puntos en los documentos previos a la Conferencia.

 Como parte de su debate sobre los Directorios de A.A. (Canadá, Este de EE. UU. y Oeste de EE. UU.), el comité 

recalcó el valor de “A.A. cerca de usted”, un recurso local que permite hacer búsquedas, en www.aa.org. El 

comité también estuvo de acuerdo sobre la importancia de que la OSG actualice y continúe haciendo 

disponible el listado impreso y digital de oficinas centrales, intergrupos y servicios de respuesta telefónica para los 

Estados Unidos y Canadá (Material F-25) y solicitó que sea añadido a los paquetes de orientación para RSG y 

MCD y al Manual del Grupo de A.A. 



Puntos sobresalientes de las Consideraciones 

de los Comités (Continuación)

 Custodios

 El comité concordó en que la unidad de Alcohólicos Anónimos es el mayor tesoro que tenemos como 

Comunidad. El comité también estuvo de acuerdo en que la estructura de servicio de A.A. es igualmente valiosa.               

El comité apreció los extensos comentarios y sugerencias provistos por la gerente general interina de la OSG y la 

presidente de la Junta de A.A.W.S. El comité señaló que la Junta de Servicios Generales y la Junta de A.A.W.S. 

tienen una buena comprensión de las finanzas y de la estrategia organizativa, y expresó su aprecio por el 

progreso que se está haciendo en términos de llevar formatos de comunicación e informes financieros modernos 

a la Oficina de Servicios Generales. 

El comité también habló sobre la autoridad delegada a la Junta de Servicios Generales y las responsabilidades 

legales relacionadas con la comunicación, la prudencia financiera y la transparencia. El comité observó que 

varias decisiones importantes hechas previamente por la Junta de Servicios Generales y su afiliada corporativa, 

A.A.W.S., Inc., no se informaron completa ni oportunamente a la Comunidad. El comité reconoció que el no dar 

respuestas claras y comprensibles de manera oportuna ha causado que muchas personas en la Comunidad 

desarrollen sentimientos intensos incluso desde posturas diferentes acerca de este tema.



Las diapositivas 

anteriores 

sobre las 

Consideraciones 

de los Comités 

fueron los PUNTOS 

SOBRESALIENTES

Siéntanse libres de revisar todos las 

diapositivas subsiguientes para la lista 

completa de las Consideraciones 

Adicionales de los Comités. ¡En total 

hubo 89 Consideraciones de los 

Comités!



Consideraciones del Comité de 

Correccionales

 Consideraciones del Comité 

 El comité solicitó que el Comité de Correccionales de los custodios revise el lenguaje utilizado en los materiales de correccionales 
dirigidos a los profesionales de dicho campo y explore la necesidad de redactar expresiones diferentes para referirse a las 
“personas bajo custodia”. 

 El comité recibió un informe del director de publicaciones de A.A.W.S. con diversas opciones viables ya identificadas para hacer
disponible la literatura de A.A. en formatos digitales al alcance de los alcohólicos en entornos penitenciarios. El comité solicitó que 
el Comité de Correccionales de los custodios elabore un material de servicio que explique la terminología de distribución digital a 
los comités locales que llevan el mensaje detrás de los muros, incluyendo una guía paso a paso sobre el uso de materiales 
digitales en entornos penitenciarios locales.

 El comité reconoció los esfuerzos constantes del Despacho de Correccionales en la recopilación de experiencia compartida de 
miembros que participan en la labor de correccionales, que actualmente se puede obtener, previa solicitud. El comité solicitó
que el Comité de Correccionales de los custodios emprenda activamente la exploración de foros con cadenas (hilos) de 
mensajes y nuevos modelos de comunicación que permitan a los miembros y comités que llevan el mensaje detrás de los muros 
acceder a experiencia compartida y contribuir a la misma. El comité pidió que se presente un informe de avance al Comité de 
Correccionales de la Conferencia de 2022.

 El comité revisó el Paquete y Libro de Trabajo de Correccionales y le pidió a la secretaria que envíe una lista de cambios al
Comité de Correccionales de los custodios, incluyendo el uso de lenguaje actual, ejemplos de correspondencia, literatura, 
enlaces a plataformas digitales de A.A.W.S., Inc. y AA Grapevine, así como videos del sitio web de la OSG. El comité también 
solicitó que el inventario existente de libros de trabajo y paquetes de Correccionales se saque de circulación una vez que se
hayan terminado las actualizaciones.



Consideraciones del Comité de 

Tratamiento y Accesibilidades

 Consideraciones del Comité 

 El comité revisó el informe de avance sobre el folleto “A.A. para el alcohólico de edad avanzada” y solicitó que 
se presentara un borrador del folleto o bien un informe de avance al Comité de Tratamiento y Accesibilidades 
de la Conferencia de 2022.

 El comité evaluó el informe de avance sobre las entrevistas en audio con miembros de A.A. que están en las 
Fuerzas Armadas e hizo las siguientes sugerencias:  

 Avanzar con la producción de archivos de audio, asegurándose de lograr una calidad de sonido adecuada para su 
distribución en plataformas digitales. 

 Recopilar más entrevistas en audio de militares de una selección lo más amplia posible de miembros de A.A. activos 
en las Fuerzas Armadas, incluyendo miembros de las Fuerzas Armadas Canadienses y miembros cuya lengua materna 
es el español o el francés. 

 Desarrollar un cuestionario para ser utilizado en futuras entrevistas en audio a militares, que incluya temas tales como 
el trastorno de estrés postraumático, lesiones y las barreras que los alcohólicos sobrios en servicio activo en las fuerzas 
armadas pueden encontrar a la hora de lograr la sobriedad. 

 Procurar la ayuda de la Comunidad para comunicarse con posibles candidatos para las entrevistas en audio a 
militares.

 Utilizar servicios profesionales con equipos de alta calidad para la grabación y la supervisión de la producción de las 
entrevistas en audio a militares para mejorar la calidad del sonido y el diseño visual. 

 Utilizar elementos gráficos tales como la ilustración de la “gente azul”, fondos visuales y de sonido diferentes para 
mejorar el audio y el diseño visual de la presentación de los archivos de audio.



Consideraciones del Comité de 

Tratamiento y Accesibilidades

 Consideraciones del Comité (Continuación) 

 El comité revisó el Paquete y Libro de Trabajo del Comité de Tratamiento y envió una lista de sugerencias al 

Comité de CCP / Tratamiento y Accesibilidades de los custodios. 

 El comité revisó el Paquete y Libro de Trabajo del Comité de Accesibilidades y envió una lista de sugerencias al 

Comité de CCP / Tratamiento y Accesibilidades de los custodios.  

 El comité estuvo de acuerdo con el concepto de desarrollar versiones digitales de los libros de trabajo y otros 

materiales de servicio y sugirió contar con la opción de seleccionar la preferencia de recibir versiones 

electrónicas en vez de impresas. 

 El comité sugirió actualizar las guías de A.A. acerca de accesibilidad para que incluyan referencias a 

discapacidades intelectuales y problemas de aprendizaje. 

 El comité solicitó que se hagan evaluaciones y revisiones continuas de los materiales para reemplazar el término 

“necesidades especiales” con “accesibilidades” en toda la literatura de A.A, incluyendo el material de servicio. 

 El comité recibió una actualización de las guías de comunidades remotas y espera recibir una versión en 

borrador.



Consideraciones del Comité de 

Información Pública

 Consideraciones del Comité 

 El comité revisó y aceptó el informe anual de 2020 del Comité de Información Pública de los custodios sobre aa.org y 
aagrapevine.org. 

 El comité revisó y aceptó el informe anual de 2020 del Comité de Información Pública de los custodios sobre los resultados 
del uso de Google Ads y solicitó que se presente un informe de avance al Comité de Información Pública de la Conferencia 
de 2022. El comité alentó a la OSG que desarrolle un calendario anual del proyecto en relación con Google Ads.               
El comité también respaldó las sugerencias que le fueron presentadas en un informe del analista senior de comunicaciones 
digitales y MCN del Comité de Información Pública. Las sugerencias incluyeron: 

La creación de más contenido, con mayor diversidad. (Este es un entorno dinámico; la mejor forma de utilizar esta herramienta es un
plan de cambios mensuales). 

Crear dos nuevos conjuntos de anuncios con diferentes objetivos de conversión y lenguaje similar. 

Considerar ajustar la mitad de los nuevos anuncios a clics y la otra mitad a conversiones, para poder hacer una comparación. 

Crear una nueva campaña con múltiples conjuntos de anuncios para la comunidad profesional. 

Mejorar el uso del planificador de palabras clave y añadir palabras clave apropiadas con una periodicidad regular. 

*Conversión: Se basa en la posición. Toma en cuenta aspectos más amplios del comportamiento para obtener la métrica. 

**Clics: Se cuenta el último clic para obtener la métrica.



Consideraciones del Comité de 

Información Pública (Continuación)

 Consideraciones del Comité (Continuación) 

 El comité revisó y aceptó el informe sobre el estado del borrador del Plan Integral de Medios de Información 

Pública (CMP, por sus siglas en inglés) de 2021. El comité expresó su respaldo de la visión y arquitectura de dicho 

plan. El comité señaló que la nueva arquitectura responde bien a los estándares de comunicación de hoy y 

solicitó que el plan entero se presente al Comité de Información Pública de la Conferencia de 2022 y que el 

mismo esté disponible para que todos los miembros de la Conferencia lo distribuyan en sus áreas.                             

El comité también sugirió que el contenido del Plan Integral de Medios fuera ampliado para incluir una 

comprensión más profunda de los públicos objetivos dentro de A.A. en lo referente a todos los géneros y para 

llegar a miembros potenciales.

 El comité revisó y aceptó el informe de 2020 sobre la “Relevancia y Utilidad de los Anuncios de Servicio Público en 

Video y Audio”. El comité opinó que los ASP actualmente aprobados por la Conferencia son relevantes y útiles. 



Consideraciones del Comité de 

Información Pública (Continuación)

 Consideraciones del Comité 

 El comité trató el “Informe del grupo de trabajo sobre la metodología de la encuesta en relación con la encuesta 
trienal de los miembros de A.A.” del Comité de Información Pública de los custodios. El comité revisó y aceptó el 
informe y estuvo convencido de que la metodología actual de muestreo de la encuesta es sólida.    

El comité también habló sobre la sugerencia de que se llevara a cabo la Encuesta a los miembros de A.A. de 
2021 y no tomó ninguna medida. El comité expresó inquietudes sobre si es el mejor momento para distribuir la 
encuesta a la Comunidad, teniendo en cuenta el estado actual de muchos grupos, la asistencia, y la posible 
interrupción de las comunicaciones locales en lo referente a la distribución del cuestionario. 

El comité también expresó inquietudes sobre la utilización del folleto de la Encuesta a los miembros de A.A. como 
un folleto de información pública orientado hacia el exterior, para informar al público, a los profesionales y a 
miembros potenciales sobre A.A., y cree que la función de los datos recopilados podría ser mejor utilizada para 
comunicar los esfuerzos de Paso Doce a los grupos y comités de servicio, en vez de como herramienta de 
información pública.                    

El comité sugirió que el Comité de Información Pública de los custodios:  

Lleve a cabo una revisión más profunda del contenido, lenguaje y función del cuestionario; 

Hable sobre la función y el público objetivo del folleto; 

Produzca un video de entrenamiento para delegados y RSG sobre la recopilación de datos, la finalidad y los 
métodos para mejorar la uniformidad y la participación.



Consideraciones del Comité de 

Información Pública (Continuación)

 Consideraciones del Comité 

 El comité habló sobre los materiales de servicio y recursos para los comités de Información Pública y sugirió 
que se desarrollara una presentación en PowerPoint con la finalidad de brindar experiencia compartida 
acerca de cómo hacer presentaciones sobre A.A. en eventos que no son de A.A. 

 El comité habló sobre la revisión de los folletos de IP por parte del Comité de Información Pública de los 
custodios. El comité animó al Comité de Información Pública de los custodios a que continúe su evaluación de 
los materiales de servicio y folletos de IP, y solicitó que se presentara un informe exhaustivo al Comité de 
Información Pública de la Conferencia de 2022, incluyendo sugerencias y comentarios referentes a cuáles 
folletos y materiales pudieran necesitar revisión, actualizaciones editoriales, nuevos formatos, o posiblemente 
descatalogación, y así conseguir mejorar las herramientas de transmisión del mensaje de información pública.

 El comité solicitó que el Departamento de Publicaciones de la OSG lleve a cabo actualizaciones editoriales al 
folleto “Comprendiendo el anonimato”, para reflejar la terminología tecnológica y los recursos de servicio 
actuales. 

 El comité trató el contenido y el formato del Paquete y Libro de Trabajo de IP. El comité destacó el 
memorándum referente a discusiones recientes en la Junta de A.A.W.S. sobre el posible desarrollo de una 
aplicación de servicio de A.A. y de una nueva versión digital en PDF del libro de trabajo. El comité anima a la 
OSG a que deje de lado la práctica de “primero la versión impresa” en sus publicaciones para que el material 
de servicio y los recursos en aa.org puedan actualizarse más rápida y eficientemente con los recursos más 
recientes para los comités locales.



Consideraciones del Comité de 

Cooperación con la Comunidad Profesional

 Consideraciones del Comité 

 El comité revisó el Paquete y Libro de Trabajo de CCP e hizo las siguientes sugerencias: 

 Que el paquete digital de CCP se lance en un formato de fácil acceso en cualquier dispositivo digital, 

incluyendo computadoras de escritorio y portátiles (laptops), tabletas y teléfonos inteligentes.

 Mejorar la organización del índice de contenidos del paquete digital de CCP, para simplificar la navegación e 

incluir enlaces a todos los elementos disponibles digitalmente. 

 Que se agregue a todos los materiales apropiados en el paquete de CCP un código QR que conecte con la 

página “Para profesionales” en el sitio web aa.org. 

 Crear un panel de exposición de mesa con un código QR que conecte a la página “Para profesionales” en el 

sitio web aa.org, para uso en las exposiciones de CCP. 

 Desarrollar materiales de exposición de CCP virtuales. 

 Actualizar el lenguaje del material de servicio en el Paquete de CCP, abarcando el libro de trabajo, la 

presentación de CCP en PowerPoint, y las guías de A.A., para reflejar las formas actuales de encontrar A.A., 

referencias a profesionales, y cómo se ponen en práctica los esfuerzos de CCP en el entorno actual. 



Consideraciones del Comité de Agenda

 El comité trató los “Informes sobre la implementación y efectividad del proceso de agenda de la Conferencia, incluyendo 
compartimiento de los coordinadores de comités de Conferencia” de 2020 y 2021 y dos años de respuestas a las encuestas 
anuales de los coordinadores de comités de Conferencia sobre la efectividad de la comunicación constante entre el 
coordinador del comité de custodios o presidente de la junta corporativa y el coordinador del comité de Conferencia 
correspondiente. El comité señaló el valor de las mejoras recientes al proceso de agenda de la Conferencia. El comité 
también sugirió lo siguiente:

 El comité solicitó que el Comité sobre la Conferencia de Servicios Generales de los custodios considere una sugerencia de 
la encuesta de crear un libro de trabajo o una guía sobre el papel de un coordinador de comité de Conferencia y envió 
una lista de sugerencias al Comité sobre la Conferencia de Servicios Generales de los custodios.

 Que el Comité sobre la Conferencia de Servicios Generales de los custodios explore la factibilidad de que las tres 
presidentes de las juntas corporativas creen videos breves con protección de anonimato luego de cada reunión trimestral 
de fin de semana de la junta, parecidos a los videos pregrabados de la junta que se hicieron para las Conferencias de 
Servicios Generales virtuales recientes. Estos videos podrían incluir novedades sobre los proyectos actuales y brindar detalles 
que estén sincronizados con los informes trimestrales que los custodios regionales distribuyen y comparten con los 
delegados, mejorando aún más dichos informes. Los custodios regionales y los delegados podrían compartir dichos videos 
localmente para mejorar la comunicación en ambos sentidos en la estructura de servicio.

 El comité estuvo de acuerdo y solicitó que el Comité sobre la Conferencia de Servicios Generales de los custodios considere 
nuevos métodos, tales como la creación de videos cortos, demostraciones o diagramas de flujo de trabajo, que 
comuniquen la información en la sesión de apertura que describe cómo funciona la Conferencia y las acciones plenarias, 
para que todos los miembros de la Conferencia puedan entenderlos y participar efectivamente de la reunión anual.



Consideraciones del Comité de Agenda 

(Continuación)

 El comité revisó el formulario y el proceso de evaluación de las Conferencias de Servicios Generales de 2019 y 2020 e hizo las siguientes 
sugerencias: 

 Que cada pregunta en la evaluación cuente con una sección para hacer comentarios. 

 Que una encuesta como la de Mejoras de la Conferencia de septiembre de 2020 se lleve a cabo anualmente. 

 El comité revisó el resumen de las evaluaciones de las Conferencias de Servicios Generales de 2019 y 2020. El comité destacó que
hubo varios comentarios repetidos y sugirió lo siguiente: 

 Explorar la factibilidad de que el material de referencia de la Conferencia que se traduce al francés y al español se complete antes de la fecha límite 
actual de la primera semana de marzo, señalada por una acción recomendable. 

 Considerar un análisis estadístico y comparativo de un año al otro para cada categoría de la evaluación.

 El comité deliberó sobre un cambio propuesto al cronograma de la Conferencia de Servicios Generales y el método para compartir 
sobre los puntos de agenda y no adoptó ninguna medida. La propuesta sugería que se permitiera a los comités de Conferencia oír las 
opiniones o ideas de sus áreas sobre los puntos de agenda, de delegados que no son miembros del comité. El comité opinó 
firmemente que debemos confiar en el sistema de comités y que la propuesta no produciría beneficios que justificaran dicho cambio.

 El comité consideró una propuesta que sugería establecer canales adicionales para que los miembros de A.A. compartieran sus 
comentarios y opiniones sobre los puntos de agenda de la CSG y no adoptó ninguna medida. El comité quisiera hacer un llamamiento
a todos los delegados de área para que consideren formas innovadoras de animar a los miembros locales a participar en el proceso
de la Conferencia. 

 El comité evaluó los resultados de la encuesta en lo referente a la teleconferencia de enero de 2019 que les brinda a los miembros de 
los comités la oportunidad de manifestarse, evaluando las decisiones de los custodios y juntas corporativas sobre la disposición de los 
puntos de agenda propuestos. El comité solicitó que este compartimiento fuera recopilado anualmente y fuera enviado al Comité de
Agenda de la Conferencia. El comité le pidió al Comité sobre la Conferencia de Servicios Generales de los custodios que actuara en 
respuesta a una solicitud de la encuesta de incluir más material de referencia sobre todos los puntos de agenda propuestos que se 
tratan en esta reunión. 



Consideraciones del Comité de Archivos

 El comité revisó el Libro de Trabajo de Archivos Históricos e hizo las siguientes sugerencias sobre la 

sección “Guías para recopilar historias orales”: 

 Incluir texto que dé sugerencias sobre maneras de llevar a cabo entrevistas en ASL con miembros sordos para 

brindar una mayor diversidad en el compartimiento. 

 En la subsección “Ejemplos de preguntas para entrevistas” añadir ejemplos de preguntas relacionadas con 

“visión para el futuro”. 

 El comité revisó el “Informe sobre un libro propuesto acerca de la historia de A.A.” y no tomó ninguna medida. El 

comité señaló que el alcance del proyecto es demasiado extenso para un solo volumen, y que un único volumen no 

cubriría suficientemente lo transcurrido en la historia de A.A. de 1955 al presente. El comité también señaló que la 

Comunidad mundial de A.A. es diversa en términos étnicos y culturales y que un libro de esa naturaleza podría omitir 

sin querer algunas partes de la Comunidad sobre las cuales no hay información suficiente hoy en día. También se 

observó que el campo de actividad y la finalidad de los Archivos Históricos es coleccionar y preservar materiales 

relevantes para la historia de la Comunidad y que dedicar recursos a la creación de un libro de historia en este 

momento no sería un uso prudente de dichos recursos. El comité también señaló que ha habido historiadores que 

han publicado varios trabajos sobre diversos aspectos de la historia de A.A. utilizando fuentes primarias, incluyendo 

las que están disponibles en los Archivos Históricos de la OSG.



Consideraciones del Comité de Finanzas

 El comité sugirió que cualquier actualización que se haga a los gráficos circulares en el folleto “El automantenimiento: donde 
se mezclan la espiritualidad y el dinero” se refleje en todos los materiales de servicio similares. 

 El comité evaluó el nivel máximo anual de $5,000 aprobado por la Conferencia para las contribuciones individuales de 
miembros de A.A. a la Junta de Servicios Generales y no tomó ninguna medida. El comité señaló que el nivel máximo anual 
de las contribuciones fue aumentado en 2018 y concordó en que la cantidad es adecuada tal como está. 

 El comité evaluó el nivel de $10,000 aprobado por la Conferencia para los legados individuales de miembros de A.A. a la 
Junta de Servicios Generales y no tomó ninguna medida. El comité señaló que el nivel máximo anual de los legados fue 
aumentado en 2019 y concordó en que la cantidad es adecuada tal como está.

 El comité evaluó la contribución sugerida del área para los gastos del delegado para la Conferencia y no tomó ninguna 
medida. El comité señaló que es necesario preservar el automantenimiento de los costos de la Conferencia; sin embargo, 
por causa de la pandemia, el comité concordó en que sería apropiado dejar la cantidad tal como está. 

 El comité evaluó una solicitud de reconsiderar la acción recomendable de la CSG de 1972 que dice que “La OSG no debe 
aceptar contribuciones de los clubs, inscritos y conocidos como tales, ya sea que estén o no estén compuestos únicamente 
por miembros de A.A. Se aceptan las contribuciones de los grupos que se reúnen en los clubs si se envían a nombre del 
grupo” y no tomó ninguna medida. El comité señaló que las prácticas relacionadas con los clubs han variado en toda la 
Comunidad, y que no ha habido ninguna necesidad ampliamente expresada de reconsiderar o cambiar la acción 
recomendable de 1972.

 El comité tuvo una discusión a fondo sobre la “mecanización” de las contribuciones de los grupos en el folleto: “El 
automantenimiento: donde se mezclan la espiritualidad y el dinero” y no tomó ninguna medida. 



Consideraciones del Comité de Finanzas 

(Continuación) 

 El comité revisó el Paquete de Automantenimiento y no tomó ninguna medida. El comité concordó en que el 
material contenido en el Paquete de Automantenimiento era relevante y actual. 

 El comité debatió el Concepto XII, Segunda Garantía y la práctica de “venderles nuestros libros a un precio 
rebajado” y no tomó ninguna medida. El comité compartió experiencia sobre las prácticas variables dentro 
de la Comunidad en relación con las ventas de literatura y concordó en que no era necesario hacer un 
cambio al Concepto XII, Segunda Garantía.

 El comité revisó el “Informe sobre Google Grants y la Séptima Tradición” y no tomó ninguna medida. El comité 
debatió extensamente el asunto y concluyó que las donaciones de Google Grants son un descuento que se 
ofrece a todas las organizaciones sin fines de lucro y no son una violación de la Séptima Tradición. 

 El comité sugirió actualizar los materiales de servicio “El tesorero de un grupo de A.A.” y las guías de A.A. sobre 
finanzas para que incluyan información sobre cómo apoyar económicamente a AA Grapevine, con el 
siguiente texto: 

Pregunta: ¿Nuestro grupo puede hacer contribuciones de dinero a AA Grapevine? 

Respuesta: No. AA Grapevine, Inc. no recibe contribuciones de grupos ni individuos. Los grupos y miembros de A.A., de 

forma individual, apoyan al Grapevine comprando suscripciones a las revistas Grapevine y La Viña, así como otras 

publicaciones del Grapevine, y utilizándolas en su labor de Paso Doce. Para apoyar a las revistas Grapevine y La Viña, 

póngase en contacto con: www.aagrapevine.org (212) 870-3018 AA Grapevine 475 Riverside Drive, 11th Floor New York, NY 

10115 (212) 870-3018



Consideraciones del Comité de 

Grapevine y La Viña

 El comité evaluó el informe de avance sobre las revisiones al Libro de Trabajo de AA Grapevine y sugirió que se añadiera 
información adicional sobre formas de utilizar los recursos de AA Grapevine como herramientas de Paso Doce, la 
disponibilidad de libros, los precios, maneras en que los miembros canadienses pueden participar más fácilmente, así como 
nuevas plataformas multimedia. 

 El comité revisó la Encuesta a la Comunidad de AA Grapevine y su resumen con aprecio y reconoció las medidas que la 
Junta y el personal del Grapevine han tomado como resultado de los hallazgos. 

 El comité consideró una solicitud de desarrollar un folleto de AA Grapevine sobre cómo se puede utilizar para llevar el 
mensaje de A.A. y no tomó ninguna medida. El comité reconoció que el Libro de Trabajo de AA Grapevine y otros materiales 
7 incluyen información sobre cómo se puede utilizar el Grapevine y La Viña para llevar el mensaje.

 El comité consideró opciones de lenguaje neutro en términos de género para posibles cambios al Preámbulo de A.A. y no 
tomó ninguna medida. El comité opinó que necesitaba más información para tomar una decisión. 

 El comité solicitó que la Junta del Grapevine recopilara experiencia compartida adicional de la Comunidad sobre el tema 
de las opciones de lenguaje neutro en términos de género para el Preámbulo de A.A. y que presentara los resultados al 
Comité de Grapevine y La Viña de la Conferencia de 2022.

 El comité acordó enviar a la Junta de AA Grapevine la sugerencia de que AA Grapevine, Inc. produjera, en 2022 o más 
adelante: 

1. Los Doce Conceptos de A.A. (título preliminar). Historias previamente publicadas de las páginas del Grapevine de miembros de 
A.A. acerca de sus diversas experiencias con los Doce Conceptos. 

2. El Grupo Base II (título preliminar). Historias previamente publicadas de miembros de A.A. acerca de sus experiencias con sus
grupos base, incluyendo historias sobre grupos de A.A. que no se reúnen presencialmente. Posiblemente, una edición del 30.o 
aniversario del libro original de AA Grapevine sobre el grupo base.



Consideraciones del Comité de Convenciones 

Internacionales/ Foros Regionales

 El comité tuvo un debate cuidadoso y extenso sobre los métodos de cerrar las Reuniones Grandes en la Convención 
Internacional, particularmente el uso del padrenuestro, y sobre la idea comprensible de que, si bien dicha oración es parte de 
la historia de A.A. y se utiliza y apoya ampliamente en algunas áreas, podría hacer que algunos miembros se sientan excluidos
y contribuir a la percepción de que A.A. es una organización religiosa. El comité también habló sobre posibles opciones en vez 
del padrenuestro, como la oración del Tercer Paso, la oración del Séptimo Paso, y la declaración de la unidad de A.A.

El comité concordó en que sería beneficioso recopilar experiencia compartida adicional de la Comunidad para tomar una 
decisión informada. El comité solicitó que el Comité de Convenciones Internacionales y Foros Regionales de los custodios 
explore cuál sería la preferencia de la Comunidad sobre los métodos de cerrar las Reuniones Grandes en la Convención 
Internacional, mediante el uso de una encuesta a través de múltiples plataformas de comunicaciones (por ejemplo, Box 4-5-9, 
AA Grapevine y La Viña, etc.); y que se presente un informe de avance al Comité de Convenciones Internacionales y Foros 
Regionales de la Conferencia de 2022.

 El comité discutió maneras de fomentar el interés en los foros regionales y atraer a personas que asistan por primera vez y 
sugirió: 

 Considerar utilizar la aplicación móvil Meeting Guide para transmitir más información sobre los foros regionales. 

 Continuar utilizando la tecnología de videoconferencia para transmitir partes de la programación de foros presenciales en el 
futuro, y así permitir participar a los miembros que no cuenten con los recursos o el tiempo necesarios para viajar. 

 Asegurarse de que las regiones anfitrionas estén bien informadas de las fechas, lugares, programas y maneras en que los 
miembros locales pueden participar. 

 Hacer llegar los materiales de difusión para invitar a las comunidades de habla hispana y LGBTQ a asistir a los foros regionales. 

 Llevar a cabo por lo menos una presentación o taller en español o francés en cada foro regional.



Consideraciones del Comité de Literatura

 Con respecto a la “política de A.A.W.S. referente a la conversión de la literatura aprobada por la Conferencia y materiales 
de servicio en forma escrita al formato de video”, el comité señaló la utilidad y relevancia de los formatos de video de la 
literatura existente, especialmente los materiales que son básicos y que tratan de los aspectos más amplios de A.A. El comité
señaló también la importancia de presentar una lista priorizada de proyectos de conversión de la versión impresa a video a 
la Conferencia, que refleje la necesidad expresada de la Comunidad. 

 El comité expresó su aprecio por los planes tentativos esbozados por el Comité de Literatura de los custodios sobre promover 
la celeridad a la hora de avanzar con el folleto “A.A. para al alcohólico negro y afroamericano”. El comité señaló la 
importancia de hacer participar a miembros de la comunidad del público objetivo principal del folleto en la elaboración del 
mismo, incluyendo las opiniones y comentarios sobre un título que sea respetuoso e inclusivo en relación con los miembros de 
todo Estados Unidos y Canadá.

 El comité señaló que el borrador de la versión actualizada del folleto “Las Doce Tradiciones Ilustradas", pendiente de 
aprobación, es idóneo para hacer una introducción a las Tradiciones, mientras que la versión existente sirve para una 
consideración más profunda de las Tradiciones. 

 El comité consideró una solicitud de revisar el libro Alcohólicos Anónimos, agregando texto del folleto “El grupo de A.A.… 
donde todo empieza” en un apéndice, y no tomó ninguna medida. El comité concordó en que el contenido del folleto está 
bien como un material separado y no necesita ser agregado a Alcohólicos Anónimos. 

 El comité consideró una solicitud de revisar las primeras 164 páginas del libro Alcohólicos Anónimos para ver los cambios 
necesarios y no tomó ninguna medida. El comité concordó en que las primeras 164 páginas del libro Alcohólicos Anónimos 
deben permanecer sin cambios.

 El comité evaluó una solicitud de añadir un anexo propuesto al prólogo de una quinta edición del libro Alcohólicos Anónimos 
cuando se publique, y no tomó ninguna medida. El comité señaló que, al momento de preparar la quinta edición del libro, 
se escribiría el prólogo con la idea de reflejar la información pertinente en ese momento. 



Consideraciones del Comité de Literatura

 El comité consideró la solicitud de añadir un subtítulo, “Cómo no tomarse el primer trago”, al libro Viviendo sobrio, y no tomó 
ninguna medida. El comité señaló que el título actual es efectivo. 

 El comité revisó el informe de avance sobre el folleto “Los Doce Pasos ilustrados” y pidió que se presente un borrador del 
folleto o un informe de avance al Comité de Literatura de la Conferencia de 2022. 

 El comité revisó el informe de avance sobre el folleto “Los Doce Conceptos Ilustrados” y pidió que se presente un borrador o 
un informe de avance al Comité de Literatura de la Conferencia de 2022. 

 El comité revisó el informe de avance sobre la revisión del folleto “¿Demasiado joven?” El comité espera examinar un 
borrador del folleto revisado o muestras de otros posibles formatos del folleto en la reunión del Comité de Literatura de la 
Conferencia de 2022. 

 El comité aceptó las matrices de la literatura de recuperación de A.A. de 2019 y 2020.     El comité sugirió que la matriz de
literatura anual sea incluida como material de referencia junto con una descripción del flujo de trabajo del Departamento 
de Publicaciones de la OSG y borradores de las actualizaciones de la literatura aprobada por la Conferencia, para el punto 
de agenda relacionado con la Política sobre la Publicación: Mantener al día la literatura de A.A.” de A.A. World Services, Inc. 

El comité expresó su aprecio por la continuación de los esfuerzos del Comité de Literatura de los custodios y de la Junta de 
A.A.W.S. por esbozar y definir el proceso a través del cual se revisan y aprueban las actualizaciones en base a esta política. El 
comité pidió que se presente un informe de avance al Comité de Literatura de la Conferencia de 2022. 

o El comité evaluó el texto preliminar propuesto referente a la seguridad y A.A. para su inclusión en Viviendo sobrio y en el 
folleto “Preguntas y respuestas acerca del apadrinamiento”. El comité señaló que es necesaria una consideración adicional 
de la accesibilidad del lenguaje. El comité pidió que se presente un borrador del folleto actualizado al Comité de Literatura
de la Conferencia de 2022.



Consideraciones del Comité de Literatura 

(Continuación)

 El comité revisó el borrador actualizado del folleto “Los jóvenes y A.A.” El comité expresó su aprecio por la postergación del proyecto a 2021, debido a las limitaciones 
generales de presupuesto y los gastos potenciales de videoproducción, como parte de la actualización de este material. El comité también manifestó su aprecio por el 
formato del folleto en lo referente a cómo se presentan la experiencia, fortaleza y esperanza compartidas. 

El comité brindó sugerencias adicionales para fomentar una mayor diversidad de historias e imágenes de los miembros y solicitó que se presente un borrador actualizado del 
folleto o ejemplos de otros formatos potenciales del mismo al Comité de Literatura de la Conferencia de 2022. 

 El comité revisó el borrador del nuevo folleto sobre los Tres Legados de A.A. El comité expresó su aprecio por el progreso en el desarrollo del folleto a la fecha. El comité 
manifestó su inquietud acerca de la extensión del folleto, la necesidad de lenguaje que facilite más la identificación y la accesibilidad, y tal vez una reducción del grado en 
que los escritos de Bill W. y la historia de A.A. figuran en su contenido.

El comité solicitó que se considere hacer más revisiones y que se presente un borrador del folleto actualizado al Comité de Literatura de la Conferencia de 2022. 

 El comité consideró si los puntos propuestos de la agenda que tratan de versiones en lenguaje llano, lenguaje simplificado, traducciones accesibles y versiones en letra 
grande del libro Alcohólicos Anónimos, así como libros de trabajo para ayudar en el estudio del programa de Alcohólicos Anónimos pueden ser abordados con una solución 
común.      

El comité sugirió que se considere el desarrollo de libros de trabajo para ayudar en el estudio del programa de Alcohólicos Anónimos, según se refleja en la edición más 
actualizada del libro Alcohólicos Anónimos, y que se presente un informe de factibilidad al Comité de Literatura de la Conferencia de 2022

 Considerar revisar el folleto “El grupo de A.A…. donde todo empieza” para reflejar la importancia del grupo como una “entidad espiritual” tal como se expresa en la forma 
larga de la Quinta Tradición. El comité destacó la gran carga de trabajo de su agenda, lo que sucedió en parte porque la Conferencia de Servicios Generales de 2020 se 
vio afectada por la pandemia. En vez de apresurarse a cubrir los puntos de agenda, el comité concordó en solicitar que el debate de este punto continuara con el Comité 
de Literatura de los custodios y que se considerara reenviar el punto al Comité de Literatura de la Conferencia de 2022.

 El comité consideró la revisión del texto en el folleto “El grupo de A.A…. donde todo empieza” con texto que resalte las funciones de servicio a nivel de grupo. El comité 
destacó la gran carga de trabajo de su agenda, lo que sucedió en parte porque la Conferencia de Servicios Generales de 2020 se vio afectada por la pandemia. En vez de 
apresurarse a cubrir los puntos de agenda, el comité concordó en solicitar que el debate de este punto continuara con el Comité de Literatura de los custodios y que se 
considerara reenviar el punto al Comité de Literatura de la Conferencia de 2022.

 El comité consideró la solicitud de actualizar el folleto “A.A. para el nativo norteamericano”. El comité destacó la gran carga de trabajo de su agenda, lo que sucedió en 
parte porque la Conferencia de Servicios Generales de 2020 se vio afectada por la pandemia. En vez de apresurarse a cubrir los puntos de agenda, el comité concordó en 
solicitar que el debate de este punto continuara con el Comité de Literatura de los custodios y que se considerara reenviar el punto al Comité de Literatura de la 
Conferencia de 2022.



Consideraciones del Comité de Literatura 

(Continuación)

 El comité consideró la revisión de actualizaciones del Departamento de Publicaciones de la OSG en base a la 
política de impresión de A.A.W.S. para los folletos “¿Es A.A. para usted?”, “¿Hay un alcohólico en su vida?”, 
“Preguntas frecuentes acerca de A.A.” y “Esto es A.A.”. El comité destacó la gran carga de trabajo de su 
agenda, lo que sucedió en parte porque la Conferencia de Servicios Generales de 2020 se vio afectada por la 
pandemia. En vez de apresurarse a cubrir los puntos de agenda, el comité concordó en solicitar que el 
debate de este punto continuara con el Comité de Literatura de los custodios y que se considerara reenviar el 
punto al Comité de Literatura de la Conferencia de 2022. 

 El comité consideró la solicitud de incluir un preámbulo de RSG en el folleto: “RSG: el vínculo de su grupo con 
A.A. en su totalidad”. El comité destacó la gran carga de trabajo de su agenda, lo que sucedió en parte 
porque la Conferencia de Servicios Generales de 2020 se vio afectada por la pandemia. En vez de 
apresurarse a cubrir los puntos de agenda, el comité concordó en solicitar que el debate de este punto 
continuara con el Comité de Literatura de los custodios y que se considerara reenviar el punto al Comité de 
Literatura de la Conferencia de 2022. 

 El comité consideró la solicitud de revisar el folleto “Preguntas y Respuestas sobre el Apadrinamiento”, 
ampliando la sección sobre “Apadrinamiento de servicio” y cambiando el título del folleto para incluir el 
apadrinamiento de servicio. El comité estuvo de acuerdo en que estas revisiones podrían ser útiles. El comité 
destacó la extensión de la carga de trabajo de su agenda, lo que sucedió en parte porque la Conferencia de 
Servicios Generales de 2020 se vio afectada por la pandemia. En vez de apresurarse a cubrir los puntos de 
agenda, el comité concordó en solicitar que el debate de este punto continuara con el Comité de Literatura 
de los custodios y que se considerara reenviar el punto al Comité de Literatura de la Conferencia de 2022.



Consideraciones del Comité de Política/ 

Admisiones

 El comité evaluó el informe del gerente general de la OSG referente a la selección de la sede de la Conferencia de Servicios 
Generales. El comité estuvo de acuerdo con el objetivo general de reducción o contención de los costos totales de la Conferencia, la 
idoneidad de las habitaciones y salas de reuniones del hotel y la mejora de la comodidad de acceso y el costo del transporte desde y 
hacia los aeropuertos. El comité solicitó que los informes futuros incluyan más detalles sobre las sedes específicas que se han 
considerado.

 El comité revisó las fechas para la Conferencia de Servicios Generales de 2025. Con el fin de brindar mayor flexibilidad a la gerencia 
de la Oficina de Servicios Generales a la hora de contratar las sedes más apropiadas y con la mejor relación calidad-precio, el comité 
seleccionó las siguientes fechas para la 75.a Conferencia de Servicios Generales, en orden de preferencia: 4 al 10 de mayo de 2025; 
27 de abril al 3 de mayo de 2025; 11 de mayo al 17 de mayo de 2025. El comité señaló que estas fechas propuestas para la 
Conferencia son las mejores opciones porque no entran en conflicto con ninguna festividad importante. El comité solicitó que todos 
los miembros de la Conferencia sean notificados sobre las fechas finales para la 75.a Conferencia de Servicios Generales tan pronto 
como las fechas sean confirmadas por la gerencia de la OSG

 El comité consideró una solicitud de redactar un procedimiento para apelar una decisión tomada por el coordinador de la 
Conferencia de Servicios Generales y no tomó ninguna medida. El comité señaló que hay procedimientos disponibles, tales como 
solicitar un punto de orden, y que la orientación respecto a cómo manejar las apelaciones aparece en los Doce Conceptos. 

 El comité solicitó que el Comité sobre la Conferencia de Servicios Generales de los custodios considere revisar el “Proceso para
aprobar observadores a la Conferencia”, para permitirle al Comité de Política y Admisiones aprobar las solicitudes de admisión 
rutinarias de estructuras de servicios generales fuera de los EE. UU. y Canadá sin requerir una acción recomendable de la Conferencia.

 El comité revisó el “Informe sobre la Traducción e Interpretación del Material de la Conferencia de Servicios Generales” y concordó en 
que se ha hecho un gran progreso. Observando que nuestros costos están habitualmente por debajo de lo presupuestado, el comité 
alentó que se utilice todo el presupuesto, si ello quiere decir que el material de referencia estaría disponible antes. El comité animó a 
que se obtuviera experiencia compartida de la Comunidad sobre las cinco preguntas que aparecen al final del informe. El comité 
concordó en que lograr que el material de referencia de la Conferencia sea más conciso le serviría a toda la Comunidad. 



Consideraciones del Comité de Política/ 

Admisiones (Continuación) 

 El comité revisó el informe sobre la aplicación de asignaciones de comités de la Conferencia que 

se implementó para el procedimiento de selección de comités en 2020. El comité concordó en 

que la aplicación brindaba una aleatorización absoluta a la vez que ahorraba tiempo y reducía 

los errores humanos. El comité espera con entusiasmo que la aplicación continúe evolucionando. 

 El comité solicitó que el Comité sobre la Conferencia de Servicios Generales de los custodios 

continúe explorando un proceso mediante el cual un comité de Conferencia pueda evaluar, 

debatir y actuar sobre un punto de agenda propuesto.



Consideraciones del Comité de Informes 

y Carta Constitutiva

 El comité aceptó un informe del Departamento de Publicaciones que describe el proceso de la Oficina 

de Servicios Generales para la preparación y la publicación oportunas y exactas del Informe Final de la 

Conferencia de Servicios Generales de 2021. 

 El comité habló sobre el Informe Final de la Conferencia de Servicios Generales. El comité señaló la 

caída en la distribución de ejemplares impresos y, si bien está al tanto de la necesidad de hacer 

accesible la versión impresa, recomendó el uso de la versión digital con protección de anonimato y 

sugirió que el coordinador de la Conferencia señale estos puntos en los documentos previos a la 

Conferencia.

 Como parte de su debate sobre los Directorios de A.A. (Canadá, Este de EE. UU. y Oeste de EE. UU.), el 

comité recalcó el valor de “A.A. cerca de usted”, un recurso local que permite hacer búsquedas, en 

www.aa.org. El comité también estuvo de acuerdo sobre la importancia de que la OSG actualice y 

continúe haciendo disponible el listado impreso y digital de oficinas centrales, intergrupos y servicios de 

respuesta telefónica para los Estados Unidos y Canadá (Material F-25) y solicitó que sea añadido a los 

paquetes de orientación para RSG y MCD y al Manual del Grupo de A.A.



Consideraciones del Comité de Custodios

 El comité concordó en que la unidad de Alcohólicos Anónimos es el mayor tesoro que tenemos como Comunidad. El comité también estuvo de acuerdo en que la 
estructura de servicio de A.A. es igualmente valiosa.                                                                        

El comité apreció los extensos comentarios y sugerencias provistos por la gerente general interina de la OSG y la presidente de la Junta de A.A.W.S. El comité señaló que la 
Junta de Servicios Generales y la Junta de A.A.W.S. tienen una buena comprensión de las finanzas y de la estrategia organizativa, y expresó su aprecio por el progreso que 
se está haciendo en términos de llevar formatos de comunicación e informes financieros modernos a la Oficina de Servicios Generales. 

El comité también habló sobre la autoridad delegada a la Junta de Servicios Generales y las responsabilidades legales relacionadas con la comunicación, la prudencia 
financiera y la transparencia. El comité observó que varias decisiones importantes hechas previamente por la Junta de Servicios Generales y su afiliada corporativa, 
A.A.W.S., Inc., no se informaron completa ni oportunamente a la Comunidad. El comité reconoció que el no dar respuestas claras y comprensibles de manera oportuna ha 
causado que muchas personas en la Comunidad desarrollen sentimientos intensos incluso desde posturas diferentes acerca de este tema.

 El comité evaluó los currículums y aprobó la idoneidad para su elección de todos los candidatos a custodio Clase B de la región este central, región sudeste y custodio 
general de EE. UU. 

 El comité alienta a la Junta de Servicios Generales que emprenda activamente la exploración de foros con cadenas (hilos) de mensajes y nuevos modelos de 
comunicación para mejorar la comunicación entre la Junta de Servicios Generales y la Comunidad.

 El comité evaluó un informe de avance presentado por la presidente de la Junta de Servicios Generales en respuesta a una consideración del Comité de la Conferencia 
sobre los Custodios de 2020 acerca de enmendar los Estatutos de Alcoholics Anonymous World Services, Inc., Artículo III, Directores, en lo referente a los nuevos miembros 
custodios. El comité tomó en cuenta las ideas del autor sobre cambiar la relación de las tres corporaciones entre sí y con la Conferencia.

 El comité revisó y debatió los “Procedimientos para una reorganización parcial o total de la Junta de Servicios Generales, las juntas de A.A.W.S. o de AA Grapevine” 
revisados y solicitó que el Comité de Nombramientos de los custodios considere una revisión más a fondo, prestando atención específica al cronograma y al procedimiento 
para la selección de los custodios regionales.                                                                               

El comité apreció los detalles y la labor exhaustiva en el plan revisado e hizo algunas sugerencias editoriales para reflejar la Carta Constitutiva de la Conferencia 
actualizada. El comité pidió que se presente un informe de avance al Comité de los Custodios de la Conferencia de 2022.



¡Gracias!

¡ GRACIAS POR LA OPORTUNIDAD DE SERVIRLE A A.A.!

Gracias por las risas, las lágrimas y terror ocasional…y por la oportunidad de crecer y 

aprender

No hubiese podido haber hecho esto sin la guía y apoyo de:

-Mi Padrino

-La Delegada Suplente actual del Área 11 y mis compañeros Oficiales del Área 11

-Mi Esposa (y su cimiento sólido en Al-Anon)



¿Preguntas?

¡Por favor no sean tímidos! ¡Sus preguntas son bienvenidas!


