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NÚMERO ESTIMADO 
DE GRUPOS Y 

MIEMBROS AL 
31/DIC/2021 
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GRUPOS DE A.A. EN 
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crecimiento estimado de A.A. 
ciertamente nos deja algo en qué 
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LA ASAMBLEA DE LA 

PRE-CONFERENCIA 

DEL ÁREA 11 SERÁ EL 

DOMINGO, 3 DE 

ABRIL (EN-LÍNEA) 

Desde las 8:30 AM 

hasta 

aproximadamente la 

1:30 PM. 
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LA ASAMBLEA DE LA 
PRE-CONFERENCIA DEL 
ÁREA 11 SE APROXIMA 
(EL 3 DE ABRIL) 
Lema de la 72ª Conferencia de Servicios Generales: 

“A.A. llega a su mayoría de edad 2.0: 

Unificados en Amor y Servicio” 

Asuntos a gran escala que afectan a A.A. como un 

todo̶̶—cambios en la literatura, políticas 
financieras, y otros acontecimientos—se discuten 
cada año en una Conferencia de Servicios 
Generales anual. Su Delegado del Área 11 se está 
preparando para asistir a la Conferencia de 
Servicios Generales anual en abril. 

El objetivo de la Asamblea de la Pre-Conferencia 
es permitirle a su Delegado de Área escuchar la 
voz de los Grupos locales en Connecticut sobre 
estos asuntos antes de que el Delegado asista a la 
Conferencia. (Por consiguiente es que se llama la 
Asamblea de la Pre-Conferencia, ya que se lleva a 
cabo antes de que el Delegado asista a la 
Conferencia de Servicios Generales).  

Este proceso ocurre cada año. Por ejemplo, en la 
Conferencia de Servicios Generales del año 
pasado, la Conferencia votó con unanimidad 
sustancial de proceder con la creación de una 5ª 
edición del Libro Grande en inglés, una 4ª edición 
del Libro Grande en español, una traducción en 
lenguaje simple del Libro Grande, cambiar las 
palabras “hombres y mujeres” a “personas” en el 
Preámbulo de A.A., crear podcasts de A.A., y 
varias otras cosas. Antes de que su Delegado 
asistiera a la Conferencia de Servicios Generales 
del año pasado en donde se decidieron todos estos 
puntos, el Área 11 (Connecticut) tuvo una 
Asamblea de la Pre-Conferencia en donde todos 
los puntos previamente mencionados (y más) 
fueron discutidos detenidamente. La Asamblea de 
la Pre-Conferencia es una oportunidad para hacer 
que se escuche su voz. 

Aunque se les anima y son bienvenidos a asistir a 
todos los miembros de A.A. dentro del Área 11 
(Connecticut), se les anima especialmente a los 
RSG a que participen sus grupos en las discusiones 
sobre varios asuntos. La preparación para esto es 
fundamental. Los RSG querrán revisar el material 

con anticipación, hablar sobre ello en sus grupos, y 
luego asistir a la Asamblea de la Pre-Conferencia ya 
preparado para compartir lo que piensan ellos y  sus 
grupos.  

UN GRAN CORREO ELECTRÓNICOS será 
enviado a todos los MCD en algún momento a 
mediados/finales de febrero que incluirá los Puntos 
en la Agenda de la Conferencia de Servicios 
Generales, el material de referencia, e información 
sobre los puntos de discusión para la Asamblea de 
la Pre-Conferencia. A los RSG: por favor pónganse 
en contacto con su Miembro de Comité de Distrito 
(MCD), para asegurarse de recibir este “gran correo 
electrónico.” 

Los RSG quizás se estén preguntando: “¿Cómo 
hago para que mi grupo participe en una discusión 
sobre estos puntos?” 

No hay una sola forma correcta para hacer esto. 
Cada grupo tiene una cultura y costumbre diferente 
asociado con esto. Como RSG de su grupo base, 
usted muy probablemente conoce bien a su grupo y 
tendrá una idea de qué posiblemente funcione 
mejor. Por favor conéctese con su Miembro de 
Comité de Distrito (MCD) y pida algunas 
sugerencias para envolver a su grupo en una 
discusión sobre estos puntos. Mantenga en mente: 
el ponerse a pensar en sí es lo es de mayor interés. Si 
usted y/o su grupo puede presentar la mayor 
cantidad de argumentos posibles (pro y contra) 
acerca de cualquier punto en la agenda, ¡eso es 
sumamente útil y de mucho valor! Esta no es una 
asamblea de votaciones, pero más bien un crisol de 
ideas. Habiendo dicho eso, en lugar de hacer una 
“votación” en el grupo, se le anima a que su grupo 
participe en una discusión para captar las ideas de su 
grupo. Citando el Manual de Servicio de A.A.: “el 
RSG, tiene la responsabilidad de […] asegurarse de 
que […] [el] grupo [esté] presente en las ideas del 
delegado de la Conferencia.” –Reimpreso de la página 4 
del Manual de Servicio de A.A. 2021-2023 con permiso de 

A.A. World Services, Inc. Su Delegado de Área quiere 
saber lo que piensa su grupo y lo que piensan 
ustedes. 

La Asamblea de la Pre-Conferencia será el 3 de 
abril del 2022, comenzando a las 8:30AM en punto, 
y seguirá hasta aproximadamente la 1:30PM. Un 
“gran correo electrónico” con todos los detalles, 
incluyendo la información para ingresar a la 
asamblea, será enviada muy pronto. 

https://www.aa.org/sites/default/files/literature/SMF-53%20EstimatesofAAGroupsandMembers%20SP%200122.pdf
https://www.aa.org/sites/default/files/literature/smf-132_Estimated_Membership_SP_1221.pdf

