
Informe Especial sobre la Conferencia de Servicios Generales del 2016 19 Mayo 2016

El Libro Grande en Lengua 
Sencilla 
El Comité de la 
conferencia del 2016 
sobre literatura no 
intervino en la 
consideración para 
una versión de 
lenguaje sencillo del 
libro grande. Puesto 
que ningún miembro 
de la Conferencia 
hizo una moción del 
pleno, este artículo 
no fue discutido en la 
Conferencia de este 
año. Sin embargo, el 
Comité presento una 
consideración adicional al Comité de literatura de los 
custodios para explorar la necesidad de ampliar la 
disponibilidad de la literatura de recuperación en "lenguaje 
sencillo". (Continúa en la página 2) 

El 66a Conferencia de Servicios Generales 
hizo Historia en A.A. al editar el Concepto 
XI en "Doce Conceptos para el Servicio 
Mundial" (BM-31) 

Con unanimidad substancial, la Conferencia aprobó la 
eliminación de dos párrafos de la página 58 que se refieren a 
las relaciones de hombres y mujeres. La acción es histórica 
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2017  

El Tema de la Conferencia de 
Servicios Generales (CSG) del 
2017 es  

“Apoyando Nuestro Futuro” 
• Expansión 
• Participación 
• Contribuciones 

Comité de Archivos  

Archivos puede ser 
nuestro servicio de trabajo 
más utilizados. Ponte a pensar 
en la siguiente introducción de 
la información sobre el origen 
de "Los panfletos de 
Akron". ¿Conocer los 
pensamientos del Dr. Bob 
habrían cambiado tu mente 
durante el desarrollo de nuestra 
conciencia de grupo 
informada? A.A. se enfrenta a 
muchos cambios. Nuestra 
historia puede ser una fuente 
de valor haciendo acciones que 
preserven nuestra comunidad. 

En cuanto a la colección de 
historias del Grupos:
" Estamos tratando de construir 
registros extensos que será de 
valor para un futuro 
historiador...
" Es muy importante que el 
material objetivo sea colocado 
en nuestros archivos de una 
manera tal que no pueda haber 
ninguna distorsión sustancial...
" Queremos seguir ampliando 
esta idea por el bien de larga 
duración de la historia por 
venir... "
— Bill w., 1957 distortion... 

EL ÁREA DE SAN DIEGO-IMPERIAL 
Informe del delegado al Comité de área

Los Folletos de Akron 
Esta literatura histórica fue escrita por 
Evan W. a petición del Dr. Bob. Sintió 
que el recién escrito libro grande era 
demasiado difícil para los 
trabajadores obreros leer. Evan era un 
antiguo escritor del periódico y 
escribió "Un Manual para Alcohólicos 
Anónimos" en 1941, seguido por "Un 
Segundo Lector para Alcohólicos 
Anónimos." Estos folletos fueron 
completados por 1950 y reflejaban la 
mentalidad de principios de los 
primeros miembros de Akron. 
  
Esta literatura es Pre-Conferencia y 
aún está sirviendo a los miembros de 
AA todo el mundo.
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como es la primera vez que la Conferencia ha editado los 
escritos de Bill. La nota asociada a los párrafos también se 
quitará y se sustituye con información sobre cómo solicitar 
“una copia del texto extraído de los archivos.  

El Libro Grande en Lengua Sencilla 

(De la página 1) Esta es una oportunidad para 
todos los comités de literatura de área locales 
miembros y grupos interesarse a aprender más  

acerca de la necesidad del lenguaje 
sencillo. También nos da una oportunidad 
adicional para reunir, examinar y compartir nueva 
información. Por ejemplo, la motivación del Dr. 
Bob para apoyar la escritura de los folletos de 
Akron, esta información fue nueva para mí! 

Si hay una necesidad y el interés por la literatura de lenguaje 
sencillo, otro tema para agenda puede ser generado. La mejor 
manera para asegurar que los temas de la agenda reciban atención 
por la Conferencia es ganarse el apoyo del área. Por favor asistir el 
4 de junio a la Asamblea Pos-Conferencia para aprender más sobre 
cómo presentar los temas a la Agenda de la CSG.  

Tres Charlas a Sociedades Médicas (SP-6) 

El Comité no tomó ninguna 
acción en este folleto. Su 
consideración adicional al 
Comité de literatura de los 
custodios señala la pieza: 
contiene información médica 
obsoleta; detalles de una 
descripción inexacta del 
programa de recuperación 
de A.A.; y no apoya el 
trabajo del Comité de Cooperación con la comunidad 
profesional. El Comité añadió la idea que del folleto puede 
tener valor para algunos miembros de A.A... Sin una acción de 
la Conferencia, no hay ningún cambio en posición del folleto 
en la literatura de A.A. 
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Miembros de A.A. con 
los 
Profesionales” (SP-29)  

Miembros de A.A. con los 
profesionales" (P-29) 
Se hizo la aprobación para 
actualizar el lenguaje en este 
folleto. 

  
"Los Jóvenes y A.A." (SP-4) 
Este folleto será revitalizado 
por el Comité de custodios de 
literatura para incluir 
información acerca de 
conferencias de la gente joven 
y el actualizado de historias 
que reflejan mejor las 
experiencias de la gente joven 
en A.A. hoy en día. El texto 
propuesto será traído al 
Comité de literatura del 2017 
para revisión. 
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“Si Usted es un 
Profesional” (SP-46) 
Lo siguiente es una nueva sección para ser agregada al 
folleto: 
  

Los Miembros de A.A. y los Medicamentos  
A.A. no proporciona Consejo Médico, Todo consejo médico y tratamiento deben venir de un 
profesional médico calificado. Las sugerencias proporcionadas en el folleto ''Miembro de A.A. 
— los medicamentos y otras drogas "puede ayudar los miembros de A.A. reducir al mínimo el 
riesgo de recaída. 
 

“Las Doce Tradiciones 
Ilustradas” (SP-43) 
Comité de literatura de Custodios Revisara ambos el texto y las 
ilustraciones de este folleto para reflejar una experiencia 
contemporánea de A.A... El Comité de literatura de la Conferencia 
pidió traer un informe de progreso o un borrador del folleto al Comité 
de literatura de la Conferencia del 2017. 

La Séptimo Tradicion Fichte Técnica (SP-203)  y 
el Paquete de Automantenimiento (SF-19)  
El Comité de finanzas del Congreso recibió y discute el formato y uso del volante y el paquete. El 
Comité sugiere que OSG considere otras formas para transmitir el mensaje financiero utilizando la 
tecnología. Una sugerencia fue crear y hacer disponible para descargar una presentación en 
PowerPoint del volante de la ficha técnica de la séptima tradición"(F-203). Otra sugerencia fue 
revisar el Paquete de Automantenimiento (F-19) para retirar el documento de ocho páginas 
titulado ''servicios prestados por O.S.G. /A.A.W.S. "y el ''El hisorial de fondo de autosuficiencia, y 
reemplazarlos con la pieza F-203 por el del sobre de Plan de cumpleaños. 
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Lecturas de A.A. recomendadas

Muchos profesionales han encontrado útiles en
su trabajo con los alcohólicos las siguientes
publi caciones de A.A. World Services, Inc.. Para
obtener ejemplares de esta literatura, pónganse
en contacto con la Oficina de Servicios
Generales de A.A. o la oficina local de A.A.

LITERATURA APROBADA POR LA 

CONFERENCIA DE A.A.:

ESTO ES A.A.
PREGUNTAS FRECUENTES ACERCA DE A.A.
EL GRUPO DE A.A.
¿ES A.A. PARA USTED?
A.A. PARA LA MUJER
¿DEMASIADO JOVEN? (para los adolescentes)
UN PRINCIPIANTE PREGUNTA
A.A. PARA EL ALCOHÓLICO 
DE EDAD AVANZADA

EL PUNTO DE VISTA DE UN 
MIEMBRO DE A.A.

¿SE CREE USTED DIFERENTE?

PUBLICACIONES PERIÓDICAS:

ACERCA DE A.A.
(Boletín para los profesionales)
LA VIÑA
(revista bimensual internacional de A.A.)

Alcohólicos Anónimos 
quiere trabajar con usted

Esta literatura está aprobada por la Conferencia de Servicios Generales de A.A.

Esta literatura está aprobada por la
Conferencia de Servicios Generales de A.A.

SP-46

Si Usted
es un
Profesional…
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Esta literatura está aprobada por la
Conferencia de Servicios Generales de A.A.
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Politics de Actores Representando los Miembros de A.A. 
o Posibles Miembros de A.A. en Videos Producidos pos 
la Junta de Servicios Generales o Afiliados 
  
El Comité de información pública de la Conferencia no intervino en el replanteo teniendo en cuenta 
que la actual política sobre el uso de cara completa en videos es adecuada. El Comité también 
señaló que la política se interpreta como que ofrece la posibilidad de solicitar permiso para poder 
mostrar caras completas cuando sea apropiado. El Comité dio la discusión reflexiva a la eficacia de 
(ASP) anuncios de servicio público en llevar el mensaje al alcohólico sordo. Su discusión incluyó la 
consideración de una inserción de un intérprete de lenguaje de señas americano, pero al final 
decidieron no tomar ninguna medida. 
  
Por favor ver el acta del área del 2 de mayo, de la Asamblea Pre-Conferencia del 2016 cuando un 
miembro sordo del Comité de accesibilidades del área habló sobre este tema. El Comité de la 
Conferencia sobre Convenciones Internacionales/ foros regionales informó el número de miembros 
de A.A. sordos que asistieron a la Convención Internacional del 2015 fue de más de 700. 
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Gracias Representantes de Servicios 
Generales! (RSG) 

Los miembros del grupo por favor sepan su RSG ha dado un gran amor y 
el sacrificio para darle a su grupo una voz en A.A. como un todo. 
Asamblea Pre-Conferencia del Diego-Imperial de San estaba bien 
atendida por los RSG. Yo estaba profundamente conmovido por la 
entusiasta participación y el intercambio de corazón que se imparte a mí 
de los grupos a través de los RSG. Mi capacidad para participar en la 
Conferencia se debe por completo al servicio dado libremente por los 
RSG nuestra zona. Después de escuchar el estudio de factibilidad en la 
Conferencia de este año y el aprendizaje que menos del 41% de los 
grupos registrados (su punto más bajo) contribuir a A.A., la siguiente cita 
del folleto GSR tiene un significado importante: 

“Al escoger al hombre o a la mujer más capacitados como 
R.S.G., el grupo ayuda a asegurar su propio futuro—y el 

futuro de A.A. en su totalidad.”  


