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 72ª Conferencia de Servicios Generales 

Consideraciones del Comité del Área 59 

Sesión de intercambio previa a la conferencia 

Universidad de West Chester – 19 de marzo de 2022 

  

•       El Programa PCSS se inauguró a las 10 AM - Presidente de Área Curt C. 
  

•       Lectura de la Oficial de Área en General Alicia S. – Página 40 Manual de 
Servicio AA Edición 2021-2023 – "Por qué necesitamos una conferencia" 

  

•       Palabras de bienvenida de la Delegada del Área 59, Caroline N. 
  

•        Oficiales de Área presentes: Presidente – Curt C 

Tesorero – Dan B 

Secretaria – Susan M 

Oficial en libertad – Alicia S 

Alt-Delegado – Pete B 

Delegada – Caroline N 

  

•        Delegados anteriores presentes:  Marcia G – Panel 41 

Lowell L – Grupo 59 

Hugh H - Panel 61 

Steve O – Panel 63 

Debbie T – Panel 55 

  

•        Servidores de confianza presentes:  Donald H – Archivista de área 

Lenny T – Servidor web de área 

Fred S & Nick – Sirvientes técnicos del área 

Evelyn D y Sandra P - Intérpretes de español 
Tate S – Intergrupo NEPA 

Fran – Gerente de la Oficina SEPIA 

Larry A – Presidente de SEPIA 

 
  

•       Sesión de la tarde abierta con la Oración de la Serenidad a las 12:45 pm por 
Curt C, Presidente de Área 
  

•       Presidente del PCSS para la tarde - Hugh H – Panel de Delegados Anteriores 61 
– Cómo funciona la Conferencia 
  

•       Parlamentario del PCSS – Dan B – Tesorero del Área 59 
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         Puntos del orden del día 

I. Orden del día 
  
A. Revise las sugerencias para el tema de la Conferencia de Servicios 

Generales de 2023. 
B. Revisar las ideas de temas de presentación/discusión para la 

Conferencia de Servicios Generales de 2023. 
C. Discutir ideas de temas de taller para la Conferencia de Servicios 

Generales de 2023. 
D. Revise el Formulario de Evaluación de la Conferencia de Servicios 

Generales, el proceso de distribución y el Resumen de Evaluación 
2021. 

Examinar el informe sobre la marcha de los trabajos relativos a la 
mejora de la Conferencia 

  
II. Cooperación con la comunidad profesional 

Un. Revise el informe de progreso en la página de LinkedIn de A.A.W.S. 

B. Revise las revisiones sugeridas para el borrador del folleto "A.A. en su 
comunidad". 

C. Revisar el informe de progreso sobre el desarrollo de folletos 
orientados hacia el exterior para los profesionales de la salud mental. 
  

•        El Comité del CPC - El Comité ha recomendado que se proceda a la producción de 
plantillas de solicitud para los profesionales de la salud mental. 

•        Una pregunta sobre el exterior significa que "afuera" está diseñado para personas que 
no están en AA, son los profesionales. 

•        Otra pregunta: es parte de la consideración y si va más allá para averiguar de dónde 
viene eso fuera del presupuesto. 

•        El pleno votó por unanimidad , uno se opuso – la moción es aprobada 
  

D. Considere la posibilidad de crear un nuevo folleto diseñado para 
ayudar a los comités de C.P.C. a llegar a tantos médicos como sea 
posible. 
  

•        El Comité del PCCh – El Comité recomienda con dos tercios una unanimidad sustancial 
avanzar en el desarrollo de un nuevo folleto diseñado para ayudar a los médicos del 
PCCh a llegar a tantos como sea posible. 

•        Una pregunta – ¿Existe algún folleto que cubra esto? No es del conocimiento del 

Comité. 
•        Declaración de los presentes – En NERASSA muchos profesionales de la salud dijeron 

– No más panfletos – esto no es relevante debido a que está en NERASSA. (esto no es 
un hecho) 

•        Otra declaración de los presentes - La pregunta debería ser, ¿esto va a ayudar a llevar 
el mensaje a los que aún sufren alcohol? No se trata de si hay demasiados panfletos. 

•        Una pregunta - ¿Por qué pueden simplemente modificar el folleto para los médicos? El 
folleto está más diseñado para el miembro individual de AA y cómo acercarse a su 
médico con cualquier pregunta, no es un folleto para médicos. 

•        Este folleto realmente me ayudó a hablar con mi médico sobre mi experiencia de vivir 
sobrio hoy, no es solo para CPC. 
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•        El pleno votó - Más de dos tercios de los votos a favor - la moción lleva 111 a favor - 51 

en contra 
•        Aclaración de la opinión de la minoría: confundida ahora porque hubo una discusión 

sobre cómo había un folleto específico que un miembro de AA podría llevar al 
consultorio del médico para discutir su alcoholismo y su recuperación. Pero la forma en 
que se lee este artículo - considere la creación de un nuevo folleto diseñado para 
ayudar a los comités del CPC a llegar a tantos médicos como sea posible - Corrija en 
sus hechos 

•        ¿Alguien que votó a favor de esto desea pasar a reconsiderar? La moción se aprueba. 
  
E. Revise el contenido y el formato de C.P.C. Kit y Workbook. 

  

 III. Correcciones 
            

A. Revise el contenido y el formato del Kit de correcciones y el libro de trabajo. 
B. Revisar la lista de literatura/material de servicio orientado al exterior para 

determinar la necesidad de una terminología revisada: reconsidere el uso del 
término "persona bajo custodia" en la literatura de A.A. 
  

•        El Comité Penitenciario – el Comité votó con una unanimidad sustancial sobre este 
punto – "No acción", lo que significa que debe ser eliminado. 
  

C. Considerar las solicitudes para limitar los cambios al libro Alcohólicos 
Anónimos. 

D. Discutir la solicitud de hacer que la literatura de A.A. cambie lentamente y con 
el propósito principal de A.A. en mente. 
  

•        La Comisión de Literatura - Después de muchas discusiones, la Comisión no pudo 
obtener una unanimidad sustancial: nuestra primera votación fue de seis a cuatro y 
nuestra segunda votación fue de cuatro a seis. La Comisión se moverá para recibir un 
examen adicional debido a que el tema es demasiado vago. 

•        El Comité cree que hay cierta validez en la idea de hacer cambios y avanzar 
lentamente, pero les gustaría tener más comprensión de lo que eso realmente significa. 
  

IV. Finanzas 
  

A. Revise el paquete de autoaporte. 
B. Considere la solicitud de agregar un descargo de responsabilidad histórico al 

frente del libro Doce Pasos y Doce Tradiciones. 
      

•        El Comité de Archivos – El Comité recomendó tomar "No Acción" en una votación de 
siete a tres. 
  

C. Considerar la solicitud de que todos los cambios propuestos al libro Doce 
Pasos y Doce Tradiciones se manejen en notas al pie de página 

•        El Comité de Finanzas – El Comité recomienda "No tomar medidas" a este punto. 

  

V. Vid y La Viña 

  
A. Revise el informe de progreso sobre las revisiones del libro de trabajo 

de AA Grapevine. 
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B. Revisar el informe de progreso en las cuentas de Instagram de 
Grapevine y La Viña. 

C. Considere la lista de temas sugeridos del libro de Grapevine para 2023 
y más adelante. 

D. Discuta el amplio impacto que el cambio del Preámbulo ha tenido en 
nuestra Beca A.A. 

 

 VI. Literatura 

A. Revisión anual de la matriz de literatura de recuperación. 
B. Revisar el borrador del lenguaje con respecto a la seguridad y A.A. que se 

incluirá en Living Sober y el folleto "Preguntas y respuestas sobre el patrocinio". 

C. Revisar el borrador del folleto basado en los Tres Legados de A.A. 
D. Revisar el proyecto de folleto "Los Doce Pasos Ilustrados". 
E. Revisar el informe sobre el progreso del folleto "Los Doce Conceptos Ilustrados". 

F. Revisar el informe de progreso con respecto al folleto "¿Demasiado joven?" 

G. Revisar el borrador del folleto revisado "Los jóvenes y A.A." 

H. Revisar el informe de progreso con respecto a la actualización del folleto "A.A. 
para el alcohólico negro y afroamericano". 

I. Revisar el informe de progreso con respecto a la actualización del folleto "A.A. 
para los nativos de América del Norte". 

J. Revisar el informe de avance en el desarrollo de una Cuarta Edición del libro 
Alcohólicos Anónimos. 
•        El Comité GV/LV – El Comité fue unánime en que las historias pioneras 

permanecen intactas y recomienda que continúe desarrollando la cuarta edición de 
la versión en español. Aprobado con mayoría de votos por los presentes. 
  

K. Revisar el informe de progreso con respecto a la traducción del libro Alcohólicos 
Anónimos (Cuarta Edición) a un lenguaje sencillo y sencillo. 

L. Revisar el informe de progreso con respecto a las solicitudes para desarrollar 
libros de trabajo de guía de estudio para A.A. 

M. Revisar el informe de progreso con respecto al desarrollo de una quinta edición 
del libro Alcohólicos Anónimos. 

N. Discutir la versión existente del folleto "Doce Tradiciones Ilustradas" 

O. Discutir las actualizaciones de publicación de la OSG según la política de 
impresión de A.A.W.S.: 

1. Revise el borrador de la actualización del folleto "¿Es A.A. para usted?" 

2. Revise el borrador de la actualización del folleto "¿Hay un alcohólico en 
su vida?" 

3. Revise el borrador de la actualización del folleto "Preguntas frecuentes 
sobre A.A." 

4. Revise el borrador de actualización del folleto "This Is A.A." 

P. Revisar el informe de progreso con respecto a la estrategia para hacer que la 
literatura actual sea accesible en todos los formatos posibles. 

P. Revise el informe de progreso con respecto al libro de trabajo del Comité de 
Literatura. 

R. Analicen los cambios en el texto del libro Doce Pasos y Doce Tradiciones según 
lo indicado por la 71ª Conferencia de Servicios Generales 
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VII. Política/Admisiones 
  

Un. Revise el informe del gerente general de la OSG con respecto a la 
selección del sitio de la Conferencia de Servicios Generales. 

B. Fechas de revisión para la Conferencia de Servicios Generales de 2026. 

C. Discuta el procedimiento: "Proceso para la aprobación de observadores 
a la Conferencia". 

D. Revisar el informe de progreso sobre el desarrollo de un proceso 
utilizando tecnologías de reuniones virtuales para sondear el G.S.C. 
entre reuniones. 
  

•       El Comité de Tecnología – La recomendación del comité sería, continuar utilizando los 

procesos utilizando tecnología virtual entre conferencias – aprobado con mayoría de 
votos por el pleno 
  

E. Discutir el informe sobre el proceso de Distribución Equitativa de la 
Carga de Trabajo. 

  
•        El Comité GV/LV – El Comité fue unánime en su decisión y recomienda continuar con el 

proceso tal como está, aprobado con mayoría de votos por el pleno. 
  

F. Considere la solicitud de restaurar un párrafo en la historia "Libertad de 
esclavitud" en la 5ª edición del libro Alcohólicos Anónimos y la futura 
impresión de la 4ª edición. 
  

•        El Comité de Literatura – El Comité estaba a favor de obtener más información sobre 
este tema. 

•        ¿Por qué se sacó esto en primer lugar? ¿Fue solo debido al recuento de 
páginas? Secciones bastante poderosas y debería volver a colocarse. 

•        La Comisión recomienda que se siga examinando la cuestión. 
•        Declaración del Presidente: la pregunta realmente es, si se publica esta historia, 

¿debería volver a incluirse el párrafo? Did El Comité considera si recomienda o no que 

la historia se mantenga en la quinta edición. 

•        La Comisión volvió a reunirse brevemente para volver a examinar este tema. Ask si 
quieren ordenar esto sea en la quinta edición. O cualquier impresión futura de esta 
historia debe incluirse con el párrafo que se eliminó. Esas son sus dos preguntas 
separadas. 

•        El Comité recomienda – El Comité recomienda que la historia recupere el párrafo, sin 
importar a dónde vaya. Y no decir que no estamos diciendo a dónde debe ir. 

•        El pleno votó con una mayoría a favor – 2 en contra 
  

G. Considere la solicitud de revisar el folleto "Preguntas y respuestas sobre 
el patrocinio" para reflejar la experiencia compartida sobre el patrocinio 
del servicio. 
  

•        El Comité de Estructura - El Comité con una unanimidad sustancial recomienda que la 
SGC tome medidas y considere la solicitud al respecto. (Nuestra votación en comisión 
fue de siete a uno). 

•        La recomendación es considerar la solicitud sobre la revisión del folleto Preguntas y 
respuestas para tener en cuenta la experiencia de intercambio sobre el patrocinio de 
servicios. 
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•        El pleno votó: 3 se opusieron a quienes no querían dar una opinión minoritaria. La 
recomendación fue aprobada por mayoría. 

  

VIII. Información pública 
  

A. Revisar el Plan Integral de Medios de Información Pública 2022. 

B. Anuncios de servicio público (PSA): 
  

1. Revise la información de distribución y seguimiento de dos anuncios de 
servicio público de vídeo 

  

•        i. "Sobriedad en A.A.: Mi bebida construyó un muro" 

•        ii. "Sobriedad en A.A.: Cuando beber ya no es una fiesta". 
  

2. Revise el informe de 2021 sobre la "Relevancia y utilidad de los anuncios de 
servicio público en video". 
  

C. Revisar un informe de progreso y el Plan de Podcast de la OSG 

D. Informe de revisión sobre el "Rendimiento de YouTube". 

E. Informe de revisión sobre "Rendimiento de Google Ads". 

F. Informe de revisión sobre el "Desempeño de la Guía de Reuniones". 

G. Revise el "Informe del cuarto trimestre de 2021 sobre la supervisión de la Junta 

de A.A.W.S. de la A.A. de la OSG. 
sitio web." 

H. Informe de revisión sobre "Sitio web, marketing y podcast de AAGV/La Viña". 

I. Discutir la investigación de factibilidad sobre la colocación pagada de videos de 

PSA en plataformas de transmisión. 
  

•        Comité de Información Pública – El comité recomendó que GSO responda a la 
discusión de la viabilidad de la investigación sobre la colocación de videos de PSA en 
plataformas de transmisión abordando cómo cada una de nuestras tradiciones podría 
verse afectada por la transmisión en esas plataformas. El pleno votó, con 2 votos en 
contra. 

•        Opinión minoritaria expresada - No hemos experimentado nada como un servicio de 
transmisión. Por lo tanto, es difícil ser discutido con Tradiciones. 

•        Habiendo escuchado una opinión minoritaria, ¿hay alguien que haya votado a favor de 
esto que desee hacer una moción para reconsiderar? ¿Hay un segundo a la moción 
para reconsiderar? Sí, tenemos un segundo. 

•        Esta es una mayoría simple, pero necesita al menos la mitad de la gente para continuar 
la discusión. Todos los que están a favor de continuar la discusión después de escuchar 
la opinión minoritaria. La votación de los presentes mostró que más de la mitad estaba 
de acuerdo; y se aprueba la recomendación del Comité. 
  

J. Discutir folletos/materiales de información pública 

  

•       1. Considere la sugerencia de revisar el folleto "A.A. De un vistazo". 

•       2. Revisar las revisiones sugeridas al folleto "Speaking at Non-
A.A. Reuniones". 

•       3. Revise las revisiones sugeridas al folleto "Comprender el anonimato". 

•       4. Considere la solicitud de retiro y reemplace el "A.A. Fact File. 
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K. Revisar la solicitud para crear una nueva forma de comunicación para abordar el 

anonimato en las redes sociales. 
  
•        El Comité de Comunicaciones Digitales – Al Comité le gusta unánimemente esta 

idea. Definitivamente hay una necesidad, pero tenían algunas consideraciones 
adicionales. 

•        Cuánto costará esto. Hay una nota del personal en la información de antecedentes que 
indica que no hay dinero. También mencionaron querer tener una encuesta profesional, 
para asegurarse de tener la información que desean y no mencionan cuánto costará 
eso. 

•        El Comité también desearía saber concretamente de qué forma de comunicación están 
hablando. 

•        El Comité tenía preocupaciones de Consideraciones Adicionales: dos casos de costo; y 
uno de cuál es el medio en particular. 

  

L. Informe de revisión sobre ideas de desarrollo y distribución para la "Membresía 

Trienal de A.A. 
Encuesta". 
  

•        El Comité de Información Pública – La recomendación del comité es proceder en el plan 
de desarrollo y distribución para la encuesta trienal de membresía de AA , que no ha sucedido 

en siete años, desde 2014. El pleno votó: 1 de los que se opusieron no quiso dar una 
opinión minoritaria. La recomendación fue aprobada por mayoría de votos. 

  

M. Revisar el contenido y el formato de P.I. Kit y Workbook 

  

IX. Informe y Carta: 

  

A. Analice el Informe Final de la Conferencia de Servicios Generales. 

B. Revise el Manual de Servicio de A.A., edición 2021-2023. 

C. Revisar el informe de progreso de A.A.W.S. Publishing sobre una nueva sección 

que se agregará al final de los Doce Conceptos para el Servicio Mundial titulada 
"Enmiendas". 
 

D. Considere la solicitud de incluir un preámbulo de G.S.R. en el folleto "G.S.R.: El 

vínculo de su grupo con A.A. en su conjunto". 
  

•        El Comité de Estructura - El Comité de Estructura con unanimidad sustancial 
recomienda que SGC tome medidas y considere una solicitud para este punto. El pleno 
votó: los que se opusieron no querían dar una opinión minoritaria. La recomendación 
fue aprobada por mayoría de votos. 
  

E. Considere las solicitudes para que el capítulo titulado "La opinión del doctor" se 

devuelva a la página uno, como lo fue en la Primera Edición. 
  

•        El Comité de Archivos – El Comité recomendó tomar "No Acción" en una votación de 
siete a tres. 
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X. Tratamiento y accesibilidades 

A. Revise el informe de progreso sobre el folleto "A.A. para el alcohólico mayor". 
  

•        El Comité de Tratamiento y Accesibilidad – El Comité recomienda continuar con el 

trabajo en el folleto AA para el alcohólico mayor. El pleno votó: los que se opusieron no 

querían dar una opinión minoritaria. La recomendación fue aprobada por mayoría de 
votos. 
  

B. Revisar el informe sobre la marcha de las entrevistas de audio militares. 
  

•        El Comité de Tratamiento y Accesibilidad – La recomendación del comité es continuar 
trabajando en las entrevistas de audio militares. 

•        El Pleno votó con una mayoría, sin embargo, se expresó una opinión minoritaria; eso no 
cambió el voto del piso. 
  

C. Discutir el borrador de la versión de las Directrices de A.A. para comunidades 

remotas. 
  

•        El Comité de Tratamiento y Accesibilidades – El Comité votó a favor de consideraciones 
adicionales debido a los "Distritos Oscuros" que también deben considerarse en las 
Directrices para comunidades remotas. 

•        Surgió una pregunta en referencia a la inclusión de la "Comunidad Indígena". 

•        El Comité de Tratamiento y Accesibilidad está trabajando actualmente en la revisión de 
todo el lenguaje para definir el lenguaje dirigido a los pueblos indígenas, todos 
nosotros. Leyeron el informe y sintieron que también debería considerar mirar la 
redacción de Dark Districts, esa es una consideración adicional. 

•        Otra pregunta: ¿estamos hablando de "Distritos inactivos" o personas de una 
persuasión específica? 

•       Los comités de la Conferencia y de los Fideicomisarios ya están considerando qué es 

esto para los pueblos indígenas. Les pidieron que también consideraran usar algún otro 
lenguaje que no fuera "Distrito oscuro" y aquellos que son como "Distrito inactivo". 
  

D. Revisar el contenido y el formato del kit de tratamiento y el libro de trabajo. 

E. Revisar el contenido y el formato del Kit de Accesibilidades y el Libro de Trabajo. 

F. Considerar la solicitud de revisar el folleto "The A.A. Group" para reflejar la 

importancia del grupo como una "entidad espiritual" como se indica en la Larga 
Forma de la Tradición Cinco. 

•        El Comité de Comunicaciones Digitales – al Comité le gustó la idea de continuar con el 
trabajo sobre este punto 

•        El Comité declaró - Consideración adicional para trasladar la forma larga de la Tradición 
Cinco al frente del folleto. 

•        Se hizo una pregunta sobre cuántas veces se revisó el folleto "The AA Group"? Al 
menos una vez en los últimos cinco años. 

•        El Comité afirma -el examen adicional debería tener menor prioridad- preocupado por si 
debemos o no proceder debido a factores de costos. 

  

G. Considere la solicitud de revisar el texto en el capítulo "Descansar lo suficiente" 

en el folleto Living Sober 
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XI. Fideicomisarios 

  
  

A. Revisar los currículums de los candidatos para: 

  
o 1. Fideicomisario Regional del Este de Canadá 

o 2. Fideicomisario Regional del Pacífico 

  

B. Revisar la lista de fideicomisarios y funcionarios de la Junta de Servicios 

Generales de Alcohólicos Anónimos, 
Inc. 

C. Revisar la lista de directores de A.A. World Services, Inc. 

D. Revisión de la lista de directores de AA Grapevine, Inc. 

E. Discutir los "Procedimientos para una Reorganización Parcial o Completa de las 

Fuerzas Generales" revisados 

Junta de Servicio, las Juntas A.A.W.S. o AA Grapevine". 

F. Considere la posibilidad de revisar el texto que destaca las funciones de servicio 

a nivel de grupo en el folleto "The A.A. 
Grupo". 
  

•        El Comité de Tecnología – El Comité votó a favor de tomar "No Acción" 
  

G. Considere la solicitud de revisar el folleto "¿Crees que eres diferente?" para 

incluir historias 

reflejando una mayor diversidad. 
  
•        El Comité Correccional – el Comité votó con unanimidad sustancial – "No Acción", lo 

que significa que debe ser eliminado. 

  

XII. Archivos 

A. Revisar el contenido y el formato del libro de archivos. 

  

XIII. Convenciones Internacionales/Foros Regionales 

R. Discutir el informe de actualización sobre los métodos para cerrar las Grandes 
Reuniones en la Convención Internacional. 

B. Discutir formas de fomentar el interés en los Foros Regionales y atraer a los 
asistentes por primera vez. 

 •        El Comité de Finanzas – Las consideraciones de Committee son tener un foro pre-

regional o un foro simulado para continuar con una opción virtual, para incluir recursos y 
alcance a intergrupos y YPAAs, donde hay jóvenes en AA; y tener foros locales como 
talleres de varios distritos. 

•        El hemiciclo votó - Todos a favor - ninguno se opone 
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Todos los comités y miembros en la discusión de la sesión 

Intercambio general de cinco temas seleccionados del programa 

  

Todos los subcomités - Discutidos en general desde las 11:33 AM hasta su hora de 
finalización. 
  
III. Correcciones 
C. Considerar las solicitudes para limitar los cambios al libro Alcohólicos Anónimos. 

  
o En contra de cambiar el gran libro, pero sí me preocupa la propuesta en lo que respecta al 

concepto 12 y la carta de la conferencia, los artículos tres y 12. Los contratos se 
relacionan con AA y las garantías de que no gobernamos, y actuamos 
democráticamente y actuamos, porque siento que al dar esta conferencia, la 
conferencia número 71 que les están dando autoridad incondicional y absoluta sobre 
futuras conferencias con emoción al ver futuras conferencias no podría hacer algo así. 

Podemos llegar a más personas cambiando algunas palabras. Y milagrosamente, nuestra 

comunión se estabilizó alrededor de dos a tres millones, y tal vez el idioma es parte de 
eso. 

o Mi patrocinador da un aviso de acción real todos los días. No beba y vaya a la reunión. No 

lo eres, estoy diciendo que es mi elección. Si pongo algo aquí, pongámosle algunos 
dientes. 

o Este movimiento se basa en información falsa, basada en un problema que no existe. 

Después de mucha discusión, el Pleno votó: dos tercios estaban a favor de esos límites y 

aproximadamente 1/3 en contra. 
  
V. Vid/La Viña 

D. Discutir el amplio impacto que el cambio del Preámbulo ha tenido en nuestra A.A. 
  

o Esta recomendación o moción como usted lo llame, este punto de la agenda; la forma en 

que es permitir que la comunidad en su conjunto, reabra la discusión sobre hombres y 
mujeres versus personas. Parece que fue una especie de empujar la opinión de la 
gente, ya que se impulsó un poco rápido y no fue el momento adecuado para la 
discusión, la necesidad de discutir más. 

Los miembros internacionales estaban molestos por usa AA Trustees por hacer cambios en 

el Preámbulo sin incluirlos en la discusión. 
o Todos los grupos son autónomos, no quieren leerlo. No tienen que leer. Algunos grupos 

todavía leen el preámbulo original. 
o Respetar a los antepasados 
La palabra respeto - la falta de respeto por nuestro Preámbulo; nos salvó la vida - si de 

repente quieres cambiarlo a "gente", entonces hablamos de ser inclusivos. Estoy harto y 
cansado de ser inclusivo y todos ustedes están justificados cambiando las cosas. La 
tercera tradición dice: el único requisito para ser miembro es el deseo de dejar de 
beber. ¡No obtienes más inclusivo que eso! 

o Con respecto al preámbulo, la falta de respeto y la división, la división que esto ha 

introducido en esta comunidad. En primer lugar, debe comprender que el Comité de la 
Conferencia del año pasado recomendó al Comité de Grapevine que volviera a la 
comunidad; ya que esto salió de los informes. Se recomendó que volviera a la beca y el 
Delegado la llevó a la sala e hizo una acción de la sala después de que el comité 
recomendó que volviera a la beca. 

¿ Por qué no te sientes más incómodo? 
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o Quiero expresar mi gratitud por la actualización. La ciencia finalmente se ha puesto al 

día con nuestro preámbulo. Nuestro propósito principal es meter la mano hacia el 
próximo alcohólico enfermo y sufriente. Estoy agradecida de haberme identificado como 
una mujer alcohólica. Me siento horrible por alguien que se identifica como alcohólico, 
independientemente de su género. No tengo que definir el género de nadie y tú 
tampoco. Porque todos somos alcohólicos. 

o Tenía que decir que los compañeros de cuarto se refieren a mi compañero Ted con el 

que he estado desde siempre. No me podían agregar Alcohólicos Anónimos, y tenía 
que ir a reuniones y áreas rurales donde no podía compartir todo lo que estaba 
sucediendo y dicen que los secretos nos mantienen enfermos. Afortunadamente, más 
tarde estuve en mi sobriedad. Pero si tuviera que ocultar una parte básica de mi 
identidad es que no estoy incluido. Es perjudicial, y esos cambios que se hicieron, 
significaron mucho para mí este año. Y ahora lo que estoy escuchando es "Está bien, 
¿ahora que no perteneces?" 

o Solo quería compartir una historia, tengo un amigo de la fe judía que vino a nuestra 

reunión, y normalmente decimos el Padre Nuestro. Bueno, eso no requiere eso. Así que 
lo que hicimos, a través de la perspectiva consciente del Grupo, fue cambiarlo a la 
Oración de la Serenidad. Así que mi punto es que cualesquiera que sean sus 
pensamientos, no lo hagamos político. 

o El Delegado pidió una encuesta al Pleno sobre el Preámbulo, aproximadamente 2 a 1 
  

VI. Literatura 

L. Revisar el informe de progreso con respecto a la traducción del libro Alcohólicos 

Anónimos (Cuarta Edición) a un lenguaje sencillo y llanamente. 
  
o Siento que algunos han entendido mal la intención de la moción. No es un reemplazo 

para el gran libro. Siempre se ha tratado de accesibilidad desde que se introdujo en 
2016. Tengo un nivel de lectura más alto de lo que puedo entender las cosas por las 
que mi patrocinador me llevó. Pero hay algunas personas que tienen habilidades de 
lectura absolutamente más bajas. Así que sus objetivos de trabajo para el producto 
terminado es darlo a un nivel de lectura de quinto grado. Por lo tanto, es más fácil de 
leer para aquellos que no pueden leer a este nivel y más hacia la accesibilidad y no un 
reemplazo para el Gran Libro. 

o Solo quiero llamar la atención de todos sobre que es una traducción. Al igual que 

tendríamos una traducción al español al igual que usted tendría una traducción a 
cualquier otra traducción. No un reemplazo, sino una traducción a un nivel para leerlo 
en los encarcelados en la cárcel para aquellos que pueden no tener la educación que 
tenemos o alguien como nosotros. 

o Te puedo asegurar que cuando se traduce a otro idioma hay partes perdidas o no 
traducibles, por lo que en realidad se traduce de manera diferente para diferentes 
idiomas. 

o Se trata del nivel de lectura, pero por favor entienda que están reescribiendo cada palabra. Si 

quieres hablar de un mapa, eso es lo que están haciendo. Algunos eran un poco más fáciles de 
entender. Algunos son tan prolijos que era más difícil entender el significado. Ese va a ser el 
problema. 

o ¿ Cuántos de ustedes están a favor de proceder con la versión en lenguaje sencillo del Gran 

Libro? El pleno votó aprox. 75 a favor 25 en contra. 
  

M. Revisar el informe de progreso con respecto al desarrollo de una quinta edición 

del libro Alcohólicos Anónimos. 
o No hay comentarios – El Pleno votó – Mayoría a favor con 3 en contra 
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R. Analicen los cambios en el texto del libro Doce Pasos y Doce Tradiciones según lo 
indicado por la 71ª Conferencia de Servicios Generales. 

o Esta es la interpretación de un hombre de los 12 pasos y 12 tradiciones. No es un libro de 

texto, no es algo que sepas que es como oye, lee esto y lee esto como si fuera tu opción leer 

este libro. Estos son sus pensamientos. Esta es su interpretación. Estos son sus 

pensamientos. No los cambiamos. 
o Traducción de cambios o algo así. Está bien. Pero no creo que deban cambiar los ensayos 

originales. 
o Hubo 40 presentaciones al coordinador de la conferencia para rescindir los cambios a los 12 y 12. 
o El Pleno votó y fue aprox. 2 a 1. 

  
El Programa PCSS cerró con palabras de agradecimiento de nuestra Delegada 

Caroline N. a las 3:45 pm. 
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

 


