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(Cont.)  ¿De qué manera los A.A. hacen todo lo necesario para 
recuperarse, unificarse y servir?  Superar el miedo. Cómo llegar a 
cualquiera, dondequiera. Lo siguiente será un tema para la mesa de 
trabajo: Las garantías—nuestra promesa a la Comunidad y al 
mundo.  
Los eventos locales de A.A. quizás consideren usar el lema de la 
C.S.G. de este año, sus temas de presentaciones y mesas de trabajo 
para iniciar discusiones durante los eventos locales de nuestra 
comunidad de A.A. local sobre estos temas.   

 
Área 11 Comité de Servicios Generales 

Enlaces para más información: 

MANUAL DE 

SERVICIO DE A.A. 
REVISADO Y CON 

NUEVO FORMATO 
https://www.aa.org/sites/default/f
iles/literature/sp_bm-31_1.pdf 

“Guías de A.A. para 
miembros de A.A. 

empleados en el 

campo del 
alcoholismo” es un 

artículo útil para 
cualquier miembro 

de A.A. trabajando 
en el campo de 

tratamiento. No es 
nuevo, pero vale la 

pena leerlo: 
https://www.aa.org/sites/default/f
iles/literature/assets/smg-
10_foraamembers.pdf 
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72ª Conferencia de Servicios Generales —Cada año la 
Conferencia de Servicios Generales tiene varios puntos en la 
agenda, presentados por la comunidad, para su consideración. 
Además de estos asuntos de negocios, cada Conferencia también 
tiene un Lema, Temas de Presentaciones y de Mesas de Trabajo  
—que se decidieron por la Conferencia del año anterior. El lema 
de la Conferencia de Servicios Generales de este año es A.A. 
llega a su mayoría de edad 2.0: Unificados en Amor y 
Servicio. Los temas de presentación/discusión incluyen:   

Actividades del Panel 72 de la C.S.G. 

La O.S.G. tiene una 

nueva dirección 

postal para enviar 

contribuciones a la 

Junta de Servicios 

Generales: 
Post Office Box 2407, 

James A Farley Station, 

New York, NY 10116-2407 

Pasadas Acciones Recomendables de 
la Conferencia de Servicios Generales 

Cada año, durante la reunión anual de la 
Conferencia de Servicios Generales, una 
recomendación de comité (o acción plenaria) que 
pasa con unanimidad sustancial se convierte en 
una Acción Recomendable. Estas generalmente se 
obligan ante la Junta de Servicios Generales quien 
luego trabajará junto con la Junta de A.A.W.S., la 
Junta de Grapevine/La Viña, y miembros del 
personal en la O.S.G. y en la oficina de G.V./L.V. 
para que implementen estas decisiones. Durante la 
Conferencia de Servicios Generales del año 
pasado, unas cuantas Acciones Recomendables  
dignas de atención incluyeron el desarrollo de 
podcasts, revisar textos en el libro Doce Pasos y 
Doce Tradiciones, crear una 5ª Edición del Libro 
Grande en inglés, crear una 4ª Edición del Libro 
Grande en español, crear el bosquejo de una 
traducción en texto sencillo del Libro Grande—
por mencionar algunas cuantas. Algunas Acciones 
Recomendables se pueden implementar 
inmediatamente, mientras que otras llevan tiempo. 

Una lista de todas las Acciones recomendables de 
la Conferencia de Servicios Generales, desde la 
primerísima en 1951 hasta el presente, está 
disponible digitalmente. Esto ha sido distribuido a 
todos los MCD, así que siéntanse libres de 
contactar a su MCD si esto le interesa. Estas son 
útiles porque, como dijo una vez un miembro 
sabio, a veces debatimos asuntos que ya han sido 
discutidos y considerado ampliamente. 

Por ejemplo, una Acción Recomendable de 1972 
de la C.S.G. dice lo siguiente: “La O.S.G. no debe 
aceptar contribuciones de clubs, que aparezcan o 
sean conocidos como tal, esté únicamente 
compuesto o no por miembros de A.A.  Son 
bienvenidas las contribuciones provenientes de 
grupos que se reúnen en los clubs siempre y 
cuando se envíen en nombre del grupo. En otras 
palabras, un grupo o reunión que se reúne en un 
club por supuesto es libre de enviar una 
contribución directamente. Sin embargo, una 
contribución debe ser rechazada si viene 
directamente de parte del club. Esta decisión se 

relaciona a nuestra Sexta Tradición (de evitar 
cualquier afiliación, “actual o implícita”) y nuestra 
Séptima Tradición (“negándonos a recibir 
contribuciones de afuera”). Este mismo principio 
aplica a las reuniones de A.A. en los sótanos de las 
iglesias, centros de tratamiento, o en cualquier otro 
lugar. Si el Área 11 recibe un cheque directamente 
de un centro de tratamiento, en vez de un grupo 
/reunión en el centro de tratamiento, el Área 11 
debe rechazar este cheque (a pesar de que el cheque 
lo estén enviando en nombre de la reunión). El 
Comité de Finanzas del Área 11 recientemente tuvo 
esta misma experiencia y fue muy útil poder 
referirse a la pasada Acción Recomendable de la 
Conferencia de Servicios Generales y darse cuenta 
que el Comité de Finanzas estaba enfrentando una 
situación que era análoga a algo que ya se había 
discutido cuidadosamente.  

Ese es solo un ejemplo del tipo de artículos de 
historia útiles que uno puede encontrar al hojear la 
lista completa de las Acciones Recomendables de la 
C.S.G., desde 1951 hasta el presente. 

Solicitud de Experiencia sobre el uso de 
Canastas Virtuales de la 7ª Tradición 

Recordatorio: El Subcomité de Automantenimiento 
del Comité de Finanzas de AAWS está solicitando 
la experiencia, fortaleza y esperanza  escrita sobre el 
uso de las Canastas Virtuales de la 7ª Tradición. Un 
memorándum fue enviado a todos los MCD sobre 
esto, conteniendo una lista detalla de las preguntas 
de discusión para considerar. Si algún Tesorero de 
cualquier entidad de A.A. desea compartir su 
experiencia con las Canastas Virtuales de la 7ª 
Tradicion, por favor envíelas a nominating@aa.org 
antes del 9 de febrero del 2022.  

Asamblea de la Pre Conferencia 

¡MCDs, prepárense! Un gran correo electrónico 
informativo se puede esperar recibir en febrero. Por 
favor compártanlo con sus Distritos tan pronto lo 
reciban. Mientras tanto, prepárenlos avisando que 
pronto estará en camino. La Asamblea de la Pre-
Conferencia será el 3 de abril (en línea). 

https://www.aa.org/sites/default/files/literature/sp_bm-31_1.pdf
https://www.aa.org/sites/default/files/literature/sp_bm-31_1.pdf
https://www.aa.org/sites/default/files/literature/assets/smg-10_foraamembers.pdf
https://www.aa.org/sites/default/files/literature/assets/smg-10_foraamembers.pdf
https://www.aa.org/sites/default/files/literature/assets/smg-10_foraamembers.pdf
mailto:nominating@aa.org


Eventos Regionales / 

Internacionales 

Por favor siéntanse libres de hacer copias de este reporte y circúlenlo según sea necesario dentro de los Grupos de A.A. y de los Comités de Servicio. 

 

 

 

EVENTOS PRGRAMADOS EN EL ÁREA 11: 
Visite www.ct-aa.org y haga clic en 
“Events” para información sobre los 
eventos. 

Fechas programadas para las 
Asambleas del Área 11 del 2022: 

--Asamblea de la Pre-Conferencia 
del Área 11: 3 de abril del 2022 (en 
línea) 
--Asamblea de Primavera del Área 11: 
22 de mayo del 2022 (Por ser 
determinado) 
--Asamblea de Otoño del Área 11: 
6 de noviembre del 2022 (Por ser 
determinado) 

Mary E.K. 

Delegada Suplente del Área 11, Panel 71 

alt-delegate@ct-aa.org 

  

 

Matt K.  

Delegado del Área 11, Panel 71 

delegate@ct-aa.org 

 

  

 

Noticias de la J.S.G., A.A.W.S./O.S.G., & G.V./L.V. 

NERAASA 2022 

Asamblea de Servicio de la Región 
Noreste de Alcohólicos Anónimos 

(NERAASA) 

25-27 de febrero del 2022  
www.neraasa.org  
 

Foros Regionales 
 

El próximo Foro Regional 
del Noreste (N.E.R.F. por 
sus siglas en inglés) será en 
el 2023 en Framingham, 
MA. 
Información sobre los foros 
regionales, incluyendo los 
que se están llevando a 
cabo en otras regiones se 
puede encontrar aquí: 
https://www.aa.org/es/re
gional-and-local-forums  

Noticias de la Junta de 
Servicios Generales 

Conferencia de Servicios Generales—
Se les envió por correo electrónico a los 
MCD los puntos propuestos y en la 
agenda preliminar para la 72a C.S.G. 
Podemos esperar recibir la lista de los 
puntos en la agenda final pronto después 
del Fin de Semana Trimestral de la Junta 
de Servicios Generales, que está 
programado para finales de este mes. 
Manténganse en sintonía para recibir un 
gran correo electrónico a finales de 
febrero conteniendo toda la información 
necesaria para prepararse para la 
Asamblea de la Pre-Conferencia del Área 
11 del 2022, incluyendo los puntos en la 
agenda final de la 72a C.S.G. y material 
de referencia.   
 

Noticias de 
A.A.W.S./O.S.G. 

Bastante contenido de las secciones de los 
aspectos sobresalientes de A.A.W.S/ 
O.S.G. en este reporte es tomado de 
extractos del número más reciente de Box 
459. Si usted aún no lo ha leído, por favor 
hágalo haciendo clic aquí. 
Sudáfrica celebra sus 75 años de A.A. 

en Sudáfrica—Por favor vea el número 
reciente de Box 459 y lea la historia 
inspiradora de cómo comenzó A.A. en 
Sudáfrica y cómo recientemente se 
celebró virtualmente. 
Información sobre las 
Guías/Artículos de servicio/ 
Literatura de A.A. en general—En el 
número más reciente de Box 459, la 
página 4 contiene un artículo acerca de 
las Guías de A.A. (artículos de servicio 
de la Oficina de Servicios Generales) y 
su función. Un vistazo breve a través de 
aa.org podría ponerlo en contacto con 
varios de estos artículos de servicio. Por 
ejemplo, una de estas Guías se titula 
“Guías de A.A. para miembros de A.A. 
empleados en el campo del 
alcoholismo,” que se puede ver en 
formato PDF aquí. Este artículo ha 
existido por varios años y es actualizado 

de vez en cuando. Varios miembros se 
asombran de cuán útil es este artículo 
de literatura al explicar cómo las 
Tradiciones de A.A. y la experiencia 
colectiva guía a aquellos miembros de 
A.A. que toman trabajos en el campo 
del alcoholismo. Este es solo un 
ejemplo de varios artículos de servicio 
producidos por la Oficina de Servicios 
Generales. Tales artículos de servicio, 
aunque no sean aprobados por la 
Conferencia, son sin embargo literatura 
de A.A. Es fácil confundirse con lo que 
significan todos estos términos. ¿Qué es 
literatura aprobada por la Conferencia? 
¿Qué es literatura de A.A. (que no es 
necesariamente aprobada por la 
Conferencia)? ¿Qué se considera 
literatura no de A.A.? Otro artículo de 
servicio útil, explicando estas varias 
facetas de literatura de A.A., se puede 
ver aquí. Dado que los artículos de 
servicio no necesitan pasar por el 
proceso de la Conferencia de Servicios 
Generales, estos artículos son revisados 
de vez en cuando por los miembros del 
personal de la O.S.G.  
Carta de anonimato a los medios— 
En caso de que no esté informado, el 
Despacho de Información Pública en la 
Oficina de Servicios Generales de vez 
en cuando les envía cartas a los medios 
acera de las Tradiciones de Anonimato 
de A.A.  Esto también fue mencionado 
en el número más reciente de Box 459 
(en la página 3). Para ver un ejemplo de 
una carta, haga clic aquí. 
Seminario reciente de ICOAA — 
El número reciente de Box 459 también 
tiene un artículo que habla del 36º 
Seminario de Intergrupos, Oficinas 
Centrales, AAWS y AAGV (página 6). 
Léalo aquí. 
Puntos sobresalientes más recientes 
de AAWS y del Informe Trimestral 
de la OSG—se puede ver aquí y aquí.  

Noticias de A.A. 
Grapevine/La Viña 

Entérese más acerca del proyecto de 
audio del Grapevine aquí.  

http://www.ct-aa.org/
http://www.neraasa.org/
https://www.aa.org/es/regional-and-local-forums
https://www.aa.org/es/regional-and-local-forums
https://www.aa.org/sites/default/files/newsletters/sp_box459_holiday21.pdf
https://www.aa.org/sites/default/files/literature/assets/smg-10_foraamembers.pdf
https://www.aa.org/sites/default/files/literature/assets/smf-29_sp.pdf
https://www.aa.org/es/anonymity-letter-to-media
https://www.aa.org/sites/default/files/newsletters/sp_box459_holiday21.pdf
https://www.aa.org/sites/default/files/newsletters/SF-14_Qtrly_November_2021.pdf
https://www.aa.org/sites/default/files/literature/AAWS%20Highlights-Dec2021%20(Spanish)_0.pdf
https://www.aalavina.org/graba-tu-historia

