
Para ver esta lista, haga clic aquí. Una lista final de los puntos de 
agenda de la Conferencia estará disponible a principios de febrero 
seguido de la reunión de la Junta de Servicios Generales. Para más 
información sobre el camino que recorre una idea hasta convertirse 
en punto de agenda, por favor vea esta presentación aquí.  

 
Área 11 Comité de Servicios Generales 

Enlaces para más información: 

Box 4-5-9 
Edición de invierno 

2022 
En este número: 

• El Departamento de 

Publicaciones 

presenta el nuevo 

Libro Grande “sin 

sobrecubiertas” 

• Entérese de cómo 

nuestras 

contribuciones de la 

7a Tradición 

mantienen nuestros 

servicios y 

transmiten el 

mensaje 

• Lea sobre 2 nuevos 

Directores no 

custodios 

• Descubra cómo 

programar una 

visita a la OSG 

VOLUMEN 27, NÚMERO 1 ENERO DE 2023 

Puntos de Agenda propuestos: La lista de todos los puntos de 
agenda propuestos ha sido compilada y recientemente 
distribuida por su Antiguo Delegado Inmediato. Hubo un total 
de 184 puntos presentados para ser considerados. Una versión 
actualizada de esta lista ha sido distribuida con el estado actual 
de cada punto, que indica si el punto fue remitido a la 
Conferencia o no.  

Actividades de la 73ª C.S.G.   

Manual de Servicio de 

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

escanee el código QR 

 

 

En las semanas desde las elecciones en la 
Asamblea de Otoño, donde yo fui elegida para 
ser su Delegada del Área 11 Panel 73, he 
tomado tiempo para reflexionar sobre mi 
jornada a través del servicio en sobriedad. En el 
primer año y medio de mi recuperación, me 
sentía bastante cómoda con el servicio a nivel de 
grupo. Di por hecho muchas cosas. Nunca le 
puse mucho interés de saber de dónde venían 
los folletos y literatura, quiénes mantenían 
actualizados los horarios, quién coordinaba los 
compromisos que a veces escuchaba mencionar. 
Yo no sabía nada acerca del triángulo invertido 
o de los servicios generales.  

Asistí a la reunión maratónica del día de Acción 
de Gracias en Clinton aquel año (nuevamente 
sin pensar si quiera en cómo se había 
organizado) y me reuní con algunas personas 
que ya conocía de afuera. Ellos estaban 
hablando acerca de un evento que se iba a llevar 
a cabo ese fin de semana en Cromwell, algo que 
se llama CSCYPAA (la Convención del estado 
de Connecticut de la gente joven en AA). 
Aunque estaba disfrutando mucho mi sobriedad 
en ese entonces y estaba agradecida por la 
Comunidad, un fin de semana entero de 
reuniones me sonaba un poco tedioso. Pero 
decidí ir a ver y quedé asombrada por lo que 
viví.  

Hubo talleres y paneles, mesas de divulgación de 
cada uno de los Comités de Servicio del Área, 
oradores y bailes. Pero, lo más importante, 
¡había personas entusiastas por el servicio!  Fue 
tan emocionante y atractivo que decidí 
envolverme y asistí a la primera reunión de 
comité de CSCYPAA el siguiente mes. Obtuve 
un cargo (coordinadora de los paquetes) y 
empecé a asistir a todos los eventos y Asambleas 
del Área 11 para hacer difusión del evento. 
Mientras asistía a estos eventos, conocí aún más 
personas que estaban envueltas en el servicio a 
nivel de Distrito y del Área. Empecé a aprender 
acerca de los comités de servicio. Escuché a 
personas hablar acerca de nuestras Tradiciones 
en una manera que nunca antes había escuchado 

que las discutieran así. También empecé a 
escuchar acerca de los Conceptos. 

Empecé a aprender acerca de cómo nuestra 7ª 
Tradición realmente ayuda a mantener nuestro 
objetivo primordial de llevar este mensaje al 
alcohólico enfermo que aún sufre. Aprendí 
acerca de cómo trabaja la estructura de servicio y 
la importancia de la comunicación de arriba y 
abajo del triángulo. Seguía haciendo preguntas y 
presentándome a los compromisos. A través de 
estas experiencias, desarrollé una red en 
constante expansión de amigos y compañeros 
servidores de confianza. Mi mundo se me abrió 
de una forma como nunca antes y mi conciencia 
sobre la importancia de AA a nivel mundial 
creció. Nosotros, los miembros de la 
Comunidad, somos responsables de la 
protección y cuidado de AA, de apoyar nuestros 
servicios generales, de asegurarnos de que las 
voces de la Comunidad sean escuchadas, de 
asegurarnos de que nuestros grupos estén bien 
informados. 

Yo seguí presentándome y trastabillando en mi 
camino en el servicio, aprendiendo según iba. Me 
convertí en la Coordinadora del Grapevine del 
Área (debido a una invitación muy entusiástica 
hecha por el coordinador saliente) y muy 
rápidamente me di cuenta de que iba a tener que 
pedir ayuda, algo que siempre había sido difícil 
para mí. Pero la ayuda estaba ahí, en forma de 
una madrina de servicio y una red entera de 
servidores de confianza quienes tendieron sus 
manos.  

Con cada compromiso de servicio que he tenido 
desde aquellos primeros días (Coordinadora de 
CSCYPAA, Registradora del Área, Delegada 
Suplente), he crecido justo a la par de aquellos a 
mi alrededor. Nunca he estado sola en el servicio 
y me ha ayudado a superar unos de los días más 
difíciles estando en sobriedad. Continúo 
presentándome para la Comunidad que 
constantemente se ha presentado para mí. Tengo 
mucho por qué estar agradecida y espero que mi 
gratitud pueda verse mientras continúo en esta 
jornada de servicio en Alcohólicos Anónimos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

REPORTE DEL DELEGADO DEL ÁREA 11 

 

https://www.dropbox.com/s/8i8y1hggc3dlwjf/GSC%20Proposed%20Agenda%20Items%20%282022-12-17%2C%20Spanish%29.pdf?dl=0
https://player.vimeo.com/video/782154601
https://www.aa.org/sites/default/files/newsletters/SF-36_Box_4-5-9_Winter_2022.pdf
https://www.aa.org/sites/default/files/newsletters/SF-36_Box_4-5-9_Winter_2022.pdf
https://www.aa.org/sites/default/files/newsletters/SF-36_Box_4-5-9_Winter_2022.pdf
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. 

 

 

 

EVENTOS PROGRAMADOS EN EL 
ÁREA 11: 
 

Asamblea de la Pre-Conferencia: 
¡Anoten la fecha!!! 

Sábado, 1º de abril del 2023 

¡Más detalles por venir 
próximamente!! 
“La asamblea de área sirve como 
motor central de la estructura de 
la Conferencia.” -Reimpreso de la 

página S37 del Manual de Servicio de A.A. 
Ed. 2018-2020 con permiso de A.A. World 
Services, Inc. 

Mike R. 

Delegado Suplente del Área 11, Panel 73 

alt-delegate@ct-aa.org 

  

 

Mary E-K.  

Delegada del Área 11, Panel 73 

delegate@ct-aa.org 

 

  

 

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

Asamblea de Servicio de la Región 
Noreste de Alcohólicos Anónimos 

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

www.neraasa.org 

Foro Regional del Noreste 

(NERF) 

2-4 de junio del 2023 

Burlington, MA. 

Más información sobre los foros 

regionales se puede encontrar aquí: 

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

and-local-forums  

¡Convención Internacional 2025! 

3 – 6 de julio del 2025 

Vancouver, CB en Canadá 

Encuentre información al día aquí. 

Noticias de la Junta de 
Servicios Generales 
En conjunto con nuestra Oficina de 

Servicios Generales (como parte de su 

responsabilidad de supervisar para proteger 

la fidelidad de la literatura de AA y proveer 

los medios financieros para apoyar el trabajo 

de las estructuras de servicio, a nivel 

mundial, incluyendo a Canadá y a EE.UU.) 

el Coordinador de nuestra JSG planea 

establecer un comité provisional para tener 

una Política clara y moderna y gobernanza 

de propiedad intelectual. Idealmente, el 

comité provisional será integrado este mes 

para que incluya: 

• Custodios Generales de EE.UU. y 

Canadá (2)  

• Coordinadores y Tesoreros de la Junta 

de AAWS y AAGV (4) 

• El Coordinador de la JSG como exoficio 

Su alcance incluirá 

• La propiedad intelectual incluyendo 

nuestros derechos de autor 

• Marcas registradas 

• Cualquier patente para software y APPs 

desarrollados a medida personalizada  

Noticias de A.A.W.S./O.S.G. 
Publicaciones: Debido al enorme éxito y 

respuesta positiva tras la prueba piloto, el 

descuento para pedidos de cantidades de 

diferentes títulos continuará. Esto significa 

que cualquiera que ordene literatura recibirá 

un descuento basado en la suma total de 

todos los libros y juegos de libros en la 

misma orden, en vez de solo hacerlo para las 

cantidades de un libro o juego de libros 

específico. Una lista completa de los 

artículos que recibirán este descuento está 

disponible si lo solicita en 

publishingnews@aa.org. 

¡Nuevos libros con tapa dura sin 

sobrecubierta ahora están disponibles para 

ordenar! Los artículos incluyen el Libro 

Grande y Los Doce Pasos y Doce 

Tradiciones. Este nuevo formato tiene la 

imagen de la sobrecubierta impresa 

directamente en la cubierta del libro. Como 

se anunció anteriormente, el formato sin 

sobrecubierta eventualmente reemplazará la 

versión con sobrecubierta en el futuro 

próximo. Para ordenar estos, así como 

también otros artículos de literatura, por 

favor visite la tienda en línea de A.A.W.S. 

Experiencia, fortaleza y esperanza ahora 

está disponible en formato digital y se 

puede encontrar en AA.org. Esto es una 

traducción al español del libro en inglés, 

Experience, Strength and Hope. Una versión en 

formato impreso de este libro (SB-20) 

estará disponible para ordenarlo en el 2023. 

¡Haga clic aquí para leer el libro ahora! 

Archivos: Una de las actividades continuas 

de Archivos es catalogar las colecciones de 

manuscritos y objetos utilizando un 

vocabulario y sistema estándar controlado. 

El objetivo es tener un proceso sistemático 

de extracción para ayudar a optimizar el 

tiempo de respuesta a las solicitudes de 

materiales de la extensa colección de la 

OSG.  

Comunicaciones: El departamento de 

Servicios de Comunicaciones continúa su 

trabajo con Información Pública y 

Publicaciones para crear un Podcast de la 

OSG. 

Noticias de A.A. 
Grapevine/La Viña 
Junta del Grapevine: Hay una vacante para 

el puesto de Director no custodio de la Junta 

de AA Grapevine. Este es un puesto 

voluntario. Para más información, por favor 

vea este anuncio importante de parte de los 

Directores de la Junta de AA Grapevine, Inc. 

Los currículum vitae deben ser presentados 

antes del viernes, 3 de febrero del 2023.  

Información actualizada sobre las 

demoras de envío: Continúan las demoras 

en el cumplimiento de los pedidos a medida 

que se hacen los cambios para mejorar la 

experiencia de los clientes. Para necesidades 

urgentes, pude llamar al servicio al cliente 

de Grapevine y La Viña a 212-870-3417. 
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