
El principio de la rotación: 
“Puede ser difícil salir de un puesto de A.A. que le gusta. […] No 
obstante, puede representar un progreso real en la madurez, un paso 
hacia la humildad que es, para mucha gente, la esencia espiritual del 
anonimato.” De la página 30 del folleto “El Grupo de A.A.…donde todo 
empieza”—reimpreso con permiso de A.A. World Services, Inc. 

 
Área 11 Comité de Servicios Generales 

Enlaces para más información: 

*Presentación* 

El camino de un 
Punto de agenda 

hasta la Agenda de 

la Conferencia de 

Servicios Generales 

PRESENTACIÓN BREVE 
dando un repaso del camino de 
un punto de agenda propuesto 
hasta la Agenda de la 
Conferencia de Servicios 
Generales está disponible 
haciendo clic aquí (o escaneando 
el código QR a continuación).  
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FELICIDADES A NUESTROS OFICIALES DEL ÁREA DEL PANEL 73: 
¡Tuvimos una inspiradora Asamblea de Otoño! Felicidades a 
nuestros Oficiales del Área 11 entrantes para los próximos dos años: 
Delegada: Mary E-K Delegado Suplente: Mike R 
Coordinador: Jeff B. Tesorero: Ryan R. 
Tesorero Suplente: Alfredo P. Secretario: Tyler N. 
Registrador: Rich V. (Antiguo Delegado Inmediato: Matt K.) 

¡EL PRINCIPIO DE LA ROTACIÓN! 

Manual de Servicio de 

A.A. 2021-2023 
Véalo en formato PDF aquí, o 

escanee el código QR 

 

 

¡GRACIAS POR LA OPORTUNIDAD DE 
SERVIR COMO SU DELEGADO!!!! 
Estoy tan agradecido de haber tenido la oportunidad 
de servirles. También me siento extremadamente 
honrado que hayan confiado en mí para cumplir en 
esta función. Ha sido un viaje salvaje. Yo reí, lloré, 
temblé y regocijé. Aprendí bastante. Crecí bastante. 
Cada posición de servicio en A.A. es extremadamente 
importante. Cuando yo estuve envuelto en el Comité 
de Cooperación con la Comunidad Profesional (mi 
primera posición de servicio fuera de mi grupo base), 
sentí un gran sentido de propósito en tratar de ayudar 
a profesionales a aprender lo que A.A. es y lo que 
A.A. no es—para poder ayudar a alcanzar al 
alcohólico que aún sufre que quizá lleguen a tener 
contacto con dichos profesionales. He tenido el 
honor de cumplir con varias funciones dentro de 
A.A. desde aquel entonces. Ser delegado no es tanto 
más especial que ser el Coordinador o la 
Coordinadora de Correccionales, R.S.G., ni cualquier 
otro cargo de servicio en A.A. Habiendo dicho eso, 
me siento extremadamente agradecido por la 
oportunidad de servir en esta posición. Cada uno me 
enseña a mí más acerca de A.A. y acerca de mí 
mismo—¡y este no fue ninguna excepción! 

Uno de los objetivos principales de estos reportes 
mensuales es para hablar acerca de lo que está 
aconteciendo afuera del Área 11—con el proceso de 
todo el año de la Conferencia de Servicios Generales, 
la Junta de Servicios Generales, A.A. World Services, 
y A.A. Grapevine/La Viña. Lo siguiente es una 
imagen de algunas lecciones aprendidas en general. 
Yo lo encuentro especialmente importante ser lo más 
rigurosamente sincero posible y decir la verdad—lo 
bueno, lo malo y lo feo. 

Lo bueno: 
La Conferencia de Servicios Generales anual es un 
mecanismo increíble para ayudar a llegar a una 
conciencia de grupo informada. Aunque yo he estado 
envuelto en varias conciencias de grupo en varios 
lugares, fue especialmente interesante ser testigo de la 
culminación de la discusión que emanaba de todas las 
93 Áreas—más las aportaciones de los Custodios de 
la Junta de Servicios Generales como también de los 
Directores y miembros del personal de A.A.W.S. y 
del Grapevine—en el transcurso de la semana. 
Verdaderamente hay múltiples ángulos por 

considerar en cualquier asunto. Estoy agradecido de 
que la Conferencia de Servicios Generales pueda 
proveer una plataforma para proporcionar discusiones 
tan profundas—tanto en la reunión de la Conferencia 
anual, y aquí en casa en nuestra Área. Ha sido 
especialmente inspirador observar a A.A. preguntarse 
a sí mismo algunas preguntas muy desafiantes. He 
quedado asombrado de ver algunos miembros del 
personal de nuestra O.S.G. trabajar tan duro—
esforzándose más de lo esperado—para ayudar a 
hacer posible el trabajo de Paso 12. Me ha 
impresionado el trabajo hecho por varios de los 
Comités de los Custodios en algunos proyectos 
innovadores—tal como el esfuerzo extenuante del 
Comité de Información Pública de los Custodios para 
explorar el plan general de medios y ayudar a asegurar 
que la información acerca de A.A. esté encaminándose 
hacia las plataformas relevantes. Como he dicho a 
menudo, ¡hay COSAS GRANDES aconteciendo en 
A.A. como un todo! 
Lo malo: Desde mis propias observaciones, el 
“Derecho de Participación” del Concepto IV no se 
está respetando plenamente según se relaciona a 
nuestros “trabajadores especiales” a sueldo. Yo no 
siento que los Delegados de Área obtienen una 
imagen completa y honesta del funcionamiento de la 
oficina durante la Conferencia de Servicios Generales 
anual. Parece que uno muchas veces necesita ir por los 
canales de comunicación fuera de lo usual para poder 
obtener las respuestas directas. 
Lo feo: Aunque los Delegados de Área conforman 
2/3 de los miembros votantes de la Conferencia de 
Servicios Generales anual—los Delegados de Área 
solo sirven durante dos años, mientras que los otros 
miembros votantes de la Conferencia sirven en sus 
funciones por mucho tiempo más que eso. Esto causa 
dificultades en que los Delegados de Área 
responsabilizan a las personas sirviendo en la parte 
inferior del triangulo invertido. El hecho de que los 
comités de los custodios son quienes al final deciden 
cuáles son los puntos de agenda que son remitidos a la 
Conferencia de Servicios Generales y cuáles no 
también presenta sus desafíos. Al final, pienso que 
podemos hacer mejor—en cuanto a controles y 
contrapesos. Es con el mayor grado de amor y respeto 
por Alcohólicos Anónimos que insto a todos 
nosotros—¡aprendamos y comprendamos esos 12 
Conceptos para el Servicio Mundial! Y siempre recelen 
la frase: “así es como siempre hemos hecho las cosas.” 

REPORTE DEL DELEGADO DEL ÁREA 11 

 

https://player.vimeo.com/video/780142319
https://www.aa.org/sites/default/files/literature/sp_bm-31_1.pdf


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. 

 

 

 

ASAMBLEAS DEL ÁREA 11: 
 
¡Manténganse en sintonía para un 
anuncio que se hará próximamente en 
cuanto a las fechas y detalles para las 
Asambleas del Área en el 2023! 
Recordatorio: ¡Las Asambleas del Área 
son extremadamente importantes y 
son en donde se discuten los asuntos 
afectando a A.A. a nivel mundial (entre 
otros tópicos emocionantes)! ¡Más 
detalles por venir de su próxima 
Delegada del Área y Coordinador del 
Área acerca de esto! 

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. 

Connecticut será anfitrión de la 

Conferencia de la Gente Joven en 

AA de Nueva Inglaterra 

(NECYPAA por sus siglas en inglés) 

https://necypaahost.org/ 

Asamblea de Servicio de la Región 
Noreste de Alcohólicos Anónimos 

(NERAASA) 
23-26 de febrero del 2023 
Albany, NY 

www.neraasa.org 

El próximo Foro Regional del 

Noreste será en el 2023 en 

Framingham, MA. 

Más información sobre los foros 

regionales se puede encontrar aquí: 

https://www.aa.org/es/regional-and-

local-forums  

¡Convención Internacional 2025! 

¡Programada para llevarse a cabo en 

Vancouver, CB! 

Preguntas Frecuentes acerca del 

evento: Haga clic aquí. 

 

 

Noticias de la Junta de 
Servicios Generales 
Conferencia de Servicios Generales—La lista 

completa de los puntos de agenda propuestos fue 

distribuida vía correo electrónico. Hubo un total 

de 184 puntos de agenda propuestos para la 

Conferencia de Servicios Generales del próximo 

año. No todos ellos serán remitidos a la 

Conferencia de Servicios Generales. Podemos 

esperar recibir pronto una lista final de los puntos 

de agenda para la 73ª Conferencia de Servicios 

Generales, programada para realizarse en el 2023. 

(La lista será mucho más corta que los 184 puntos 

propuestos). [Su Delegado del Área 11 ha preparado 

una breve presentación acerca del camino de los 

puntos de agenda hasta la Conferencia de 

Servicios Generales, que se puede encontrar aquí.] 

El Subcomité de la Junta de Servicios Generales 

para mejorar la Conferencia planea explorar las 

opciones de votación que permitirá a un 

Miembro de la Conferencia que continúe su 

participación durante la semana de la Conferencia 

si físicamente no pueden asistir a las sesiones de la 

conferencia—pero yo no estoy tan seguro de qué 

tan firmes sean sus planes y tampoco he sabido de 

ningún punto de agenda propuesto tratando este 

tópico que haya sido remitido a la Conferencia de 

Servicios Generales del próximo año. 

Encuesta de la Convención Internacional 

acerca de formas de cerrar las reuniones 

grandes—Una encuesta fue distribuida acerca de 

las formas de cerrar las reuniones grandes en la 

Convención Internacional (por ejemplo, si se 

deben usar ciertas oraciones o no). La encuesta 

cerró el 15 de diciembre del 2022. Manténganse 

en sintonía para saber los resultados.  

Finanzas—Desde el principio del año hasta el 31 

de octubre del 2022, las contribuciones de la 7a 

Tradición fueron un poco más de $8.3 millones. 

Noticias de A.A.W.S./O.S.G. 
Información al día sobre las demoras de 

impresión y pedidos atrasados—Se puede 

encontrar información al día sobre las 

demoras de impresión y pedidos atrasados 

por las interrupciones en la cadena de 

suministros haciendo clic aquí.  

La O.S.G. recientemente ha 

implementado un Departamento de 

Servicio de Idioma— Un anuncio reciente 

dice que esto ha centralizado la función de la 

traducción de nuestra literatura y muchos 

documentos a varios idiomas cada año y 

también coordina servicios de interpretación 

para ayudar en la comunicación con otras 

estructuras de servicio de A.A. 

internacionalmente. 

La O.S.G. tiene un Administrador Legal 

Ejecutivo—a finales del verano/principio del 

otoño, un Administrador Legal Ejecutivo fue 

contratado, quien ahora es la persona asignada 

para todos los asuntos legales y está diseñando 

el flujo de trabajo escrito y procedimientos 

para los contratos, licencias, Propiedad 

Intelectual (PI)/ Copyright, etc. 

Noticias de A.A. 
Grapevine/La Viña 
Información al día del Grapevine— 

Información sobre algunas actualizaciones 

importantes en el A.A. Grapevine está 

disponible en aalavina.org. A.A. Grapevine, 

Inc. está cambiando a un vendedor para 

cumplir con los pedidos que está mejor 

preparado para sus modelos de suscripción en 

múltiples plataformas. También, la tienda en 

línea del Grapevine será integrada a su sitio 

web principal para tener acceso más fácil y 

funcionamiento mejorado. Puede haber 

algunas interrupciones de servicio, 

especialmente para aquellos ordenando 

productos en línea. Otra actualización es que 

hay envíos gratis desde el 1 de noviembre hasta 

el 31 de diciembre. ¡Grapevine está buscando 

recibir sus ideas y comentarios sobre apps 

[aplicaciones] potenciales del Grapevine y La 

Viña! Más información está disponible aquí. Un 

recordatorio de que hay un concurso de fotos 

en el Instagram del Grapevine. Están buscando 

fotos (que correspondan con las Doce 

Tradiciones de A.A.) que reflejen la alegría de 

vivir, la serenidad, y otros lemas de sobriedad. 

Más información se puede encontrar en: 

https://www.aagrapevine.org/social. 

https://necypaahost.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/literature/FAQ%202025%20International%20Convention%20-%20SP.pdf
https://player.vimeo.com/video/780142319
https://www.aa.org/sites/default/files/literature/SP%20-%20Nov%20update%20on%20printing%20delays%20and%20backorders.pdf
file:///C:/Users/MattK/Desktop/Delegate/2021%20Delegate%20Reports/aagrapevine.org/important-updates
https://www.aalavina.org/sites/default/files/2022-08/Futuro_LV-App_Ideas.pdf.pdf
https://www.aagrapevine.org/social

