
Bienvenidos a la area 8 (San Diego‐Imperial)
Taller de la conferencia de Servicios Generales del 2015



Una nota con respecto a una sintesis de todos los documentos 
proporcionados por el Delegado del area 8 para la consideración de los 

grupos en la Información a la Conferencia de servicios generales del 2015 
• Ni AA en su totalidad, o sus servidores de confianza locales están presentando resúmenes de puntos de la agenda "proponen" 
algo que pase o que fracase. Cada uno de los temas del la agenda o bien esta propuesto por un miembro de A.A., grupo, Distrito, 
área o servidor de confianza dentro de la estructura de servicio. En A.A. se consideran ideas de todas las partes. Una vez que la idea 
es aceptada como un tema a la Conferencia, no se aplicarán esos puntos si no fueron aprobados por las 2/3 partes de los delegados 
de la Conferencia que se les confía para representar a A.A. como un todo. Por supuesto que todos tenemos prejuicios cuando se
enfrentan con temas en A.A. sin embargo hemos hecho nuestro mejor esfuerzo para eliminar incluso la más mínima posibilidad de
introducir ese prejuicio en estos resúmenes. Por favor entienda cuando se proporcionan razones positivas que "ayudan" al tema, 
ese punto de vista viene del originador(s) de la propuesta.

• El texto incluido en el título de cada tema no necesariamente (por sí mismo) incluye un tema específico o pregunta para revisar en 
los grupos. Muchas veces el tema principal para su consideración se afirma con más detalle en las notas de ese tema. En los 
resúmenes de agenda en ambas la página sola   y la presentación de diapositivas para el área 8, Los antecedentes en algunos casos 
an sido cortados y pegados en otros casos resumidas así la "idea general" de la propuesta de la agenda puede ser expresada en una 
sola página o menos. Cuando estén disponibles, fue nuestra intención de incluir información independientemente de si apoya o no 
el punto. Si usted tiene preocupación por parcialidad o falta de información, póngase en contacto con su delegado 
2dufflebags@gmail.com o su MCD para acceder al antecedente del documento completo  para ese punto en particular de que se 
trate.

• Que información ayuda a su Delgado para participar en la Conferencia? Cualquier idea de los grupos es Bienvenida, incluso 
preguntas de si o no . La participación es la clave. Sin embargo, lo que ayuda a su delegado participar en la Conferencia son qué 
puntos de vista sus grupos para y contra un punto. Esto puede ayudarle en la estancia a nivel de grupo en  debates cuando estén 
revisando los puntos con el grupo. Si existen sólidos principios en contra, independientemente de cuántas personas estén detrás de 
cada uno, conocer principios que apoyen ambos puntos de vista es lo más indicado. Al escucharlos a nivel del grupo, los miembros
se relajan sabiendo que todas las ideas son bienvenidas por su Delegado. Por supuesto, tú conoces a tu grupo y confiamos que 
abordes las discusiones de los puntos de la agenda de la forma que tú y tu grupo se sientan más cómodos. No olvides invitar a los 
miembros del grupo a la Asamblea Pre Conferencia. ¡O “Invita a un amigo”!



POLITICA y ADMISSIONS
AGENDA PUNTO  ‘C’

Considere la posibilidad de revisión de 
la propuesta a política con respecto a 
las grabaciones de audio de la
Conferencia de Servicios Generales

Informes del archivista de A.A. indica que hubo varios 
momentos en la historia en que algunas porciones de audio 
de presentaciones de la conferencia estaban disponibles 
para su distribucion, la apertura de oradores de la cena, el 
cierre con la charla del custodio y otras presentaciones 
selectas.

Una reciente solicitud a la OSG para material de archivo 
resultó en la aprobación para revisar el material escrito, pero 
se negó consultar grabaciones de audio. Como resultado, los 
custodios del Comité de Archivos considero algunas 
porciones de audio de la conferencia se pondrán a 
disposición en el futuro de alguna manera.

Una razón clara  para cualquiera de permitir o no permitir el uso 
de audio de la conferencia no se expresa claramente en el 
antecedente.

Cualquier principios o tradiciones de 
A.A. relacionadas con su decisión?

Acceder para seleccionar un audio de la Conferencia 
de Servicios Generales estimularía el interés a nivel 

de grupo?    ¿Por qué?

Política de audio propuesta

“Se debe permitir la distribución de las 
grabaciones de las presentaciones de la 
Conferencia de Servicio General, 
cumpliendo con las Políticas de los 
Archivos, incluyendo las grabaciones de 
audio de las presentaciones magistrales y 
otras presentaciones selectas, discursos 
durante la Cena de Inauguración, 
reuniones de A.A. y discursos durante el 
almuerzo de clausura. El acceso a todas 
las demás sesiones de la Conferencia de 
Servicio General seguirá prohibido.”



LITERATURA
AGENDA PUNTO  ‘E’

"Creemos que es importante para los miembros en general tener fácil acceso a los 
12 pasos, 12 tradiciones y 12 conceptos en un libro para que los miembros puedan 

entender los principios que guían nuestra comunidad"
“Esperamos que, ofreciendo una mayor exposición de los 12 Conceptos a nuestra 
Comunidad, vamos a crear un mayor apoyo y la comprensión de nuestra estructura 
de Servicios Generales de A.A., para la función de Servicios Generales de A.A. como 

un todo"

¿Su grupo siente que un libro combinado 
podría estimular el interés en los conceptos 
que guían nuestro tercer legado de servicio? 

¿Por qué o por qué no?

¿Los miembros de su grupo 
están conscientes de que 
hay Doce Conceptos de 

Servicio Mundial?

"Si el Delegado, Comité de Área, MCDs y RSGs entienden el derecho 
de decisión, etc. ‐‐pero los miembros en general no entonces la 

gente que nos sirven están en desventaja."

Considerar la creación de un libro que 
combine los Doce Pasos y las Doce 
Tradiciones con los Doce Conceptos para 
el Servicio Mundial.



LITERATURA
AGENDA PUNTO  ‘D’

Considerar el desarrollo de 
literatura para el alcohólico con 
problemas de salud mental

Actualmente existen folletos de especial interes  (AA y las 
fuerzas Armadas y muchos mas)
“El recien llegado enfermo mental se aseguraria de que ellos 
también pertenecen y pueden recuperarse del alcoholismo” 

“Los medicos tendrían una excelente herramienta para 
transmitir a sus pacientes con enfermedades mentales 

quienes tienen un problema con la bebida”
Sería de gran ayuda a la Comunidad para comprender las dificultades 
particulares de los enfermos mentales "

Su grupo cree que los folletos 
en general ayudan a llevar el 

mensaje de A.A.?

Su grupo piensa que literature para el  
alcoholico  con problemas de salud mental 
ayudaria a algunos  de nuestros miembros 
mantenerse sobrios?  Porque o Porque no? 



LITERATURA
AGENDA PUNTO  ‘C’

Consider updating the pamphlet (P‐32) 
“A.A. and the Gay/Lesbian Alcoholic” 

Informacion para incluir la perspectiva de toda la comunidad 
Gay/Lesbiana/Bisexual/Transgenero (GLBT) y los individuos no 

conformes con el genero. 

Esta literature puede ayudar la comunidad del transgenero y al no 
conforme con el genero supercar las barreras de acceso a la 

recuperación en A.A. y Literature de esta naturaleza podría ser
educacional para la comunidad en genaral.

La experiencia de Individuos [Tras / GNC incluyen siendo observado, 
acosado, e incluso se les pide que abandone las reuniones porque la gente 

se siente incómoda o no están de acuerdo.

Does your group think 
pamphlets in general help to 
carry the A.A. message?

Su grupo siente que añadiendo languaje al 
Folleto “A.A. y  el Alcoholico Gay/Lesbiana” 
ayudara a algunos de nuestros miembros 

mantenerse sobrios? 



LITERATURA
AGENDA PUNTO  ‘F’

Revise el folleto actual  "A.A. para la 
mujer." (Folleto No. P‐5)

“(La historia comienza en la pagina24)  Referencia a los 
tranquilizantes, el medico indicando que no puede convertirse

en adicta a los tranquilizantes, etc.”

“(La historia comienza en la pagina 10) Contiene material que 
data la historia, referencia tal como chocar contra un poste y 

en el barrio.”

“(La historia comienza en la pagina 27)  Muy vieja. Debería ser
remplazada con una historia que refleje una típica ama de casa 

de hoy..”

Su grupo siente  que agregando languaje al 
folleto de "A.A. para la mujer” Le ayudara a ser
mas relevante y útil para llevar el mensaje? 

Porque o porque no?

Su grupo cree que los folletos en 
general ayudan a llevar el mensaje 

de A.A.? Como?



INFORMACION
Publica
AGENDA PUNTO  ‘B-1’

Revisado el 2015 Information Publica
Plan Comprensivo de Medios.

“2013 – El Comité de Custodios y el comité de la  Conferencia acuerdan que la 
presencia de Facebook no puede ser esta vez implementado consistente con las 

Tradiciones”. 

En el 2015 las preguntas continuaron surgiendo con respecto a como la 
plataforma de medios sociales y las redes de medios Sociales podrían ser

utilizados para A.A. Con motivos de Informacion Publica.

En 2015 el Plan de medios integral incluye potencial exploración de las 
plataformas de medios sociales como (Twitter y lnstagram) y 

plataformas de redes sociales como (Google+) como posibles canales 
para compartir información acerca de Alcohólicos Anónimos.

Información sobre cómo los miembros 
podrían permanecer dentro de la 
tradición (s) durante el uso de los medios 
sociales podría ser útil

Debería A.A. continuar explorando las 
plataformas de medios Sociales que puedan 
ser usadas para proposito de Informacion 
Publica, con tal de que se podría hacer de una 
manera consistente con nuestras tradiciones?



FINANZAS
AGENDA PUNTO  ‘A’

Discutir una petición para aumentar la 
contribution maxima anual para la OSG  …..de 
un miembro de A.A. de $3,000 a $5,000

Históricamente en promedio esta cantidad se ha 
incrementado cada 8 años. La última vez que se 

aumento el límite de contribuciones de los  
miembros A.A. fue en el 2007 "

"Desde 1998, aproximadamente 110 miembros 
han contribuido hasta la limitación permitida de 

contribuciones personales"

Hay un limite diferente que 
ellos crean deba ser

considerado?
Cualquier tradición o 
principio de AA para 

considera?

Su grupo siente que esta cantidad deberia 
aumentarse sin importar el limitado numero 
de miembros quienes contribuyen el limite
máximo de contribuciones de cada año ? 

Porque o Porque no?

Cantidad Nuevo
año Actual Límite

1967 $100 a      $200

1972 $200 a      $300

1979 $300 a      $500

1986 $500 a      $1,000

1999 $1,000 a      $2,000

2007 $2,000 a      $3,000



INFORMACION 
PUBLICA
AGENDA PUNTOS  
‘C1 y C2’

C1. Considerar la aprobación propuesta del video A.S.P., 
“Puertas" 

C2. Considerar la distribución centralizada, seguimiento y 
evaluation del propuesto video A.S.P…..a un costo no 
mayor de $40,000, como una adición al  trabajo de los 
comités de Información Publica locales.

Esta su grupo Preocupado con 
Tradiciones usando voces reales de AA 

en un A.S.P.?

Podría miembros reales decir historias reales de 
A.A. pueden ser eficaces en llevar el mensaje al  

alcohólico que aun esta sufriendo?

“Distribución Centralizada
proporcionaría A.S.P. la 
cobertura de areas que no 
tienen comités activos de I.P.”

“El seguimiento podría dar una
idea de cuales videos se 
presentan mas a menudo, 
Proporcionando así orientación
sobre el tipo de A.S.P. que le 
llega al alcohólico que aun esta
sufriendo.”

2014 La Conferencia Aprobó un Nuevo ASP 
para ser producido en el 2014 (Ese A.S.P. a 
sido producido y sera revisado para su posible

aprobación en la Conferencia del 2015 )

El Nuevo ASP desarrollado llamado 
“Puertas” Donde miembros reales de A.A. 
(voces) dicen historias reales”. Pequeños 

extractos del audio del Grapevine son 
usadas sus voces mientras la parte del 

video es solo animacion

C2C1


