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FINANZAS 
Se adoptó la Fase 1 para traducir el material que no forma 
parte de los antecedentes para la Conferencia 2016 - Mientras 
tanto, se está desarrollando otro plan para traducir el resto del 

material de la Conferencia. 

La Fase 1 para traducir el material de la Preconferencia y Conferencia (no los antecedentes) 

a español y francés se implementará 

en el 2016, con la 66o Conferencia de 

Servicio General. También se solicitó 

un plan para traducir todo el material 

de la Conferencia (incluyendo  los 

antecedentes) y un informe de 

progreso será entregado al Comité 

de Políticas y Admisiones de la 

Conferencia 2016. El informe 

describirá el proceso y el costo, 

incluyendo la opción de usar 

traductores externos y una propuesta 

INFORMACIÓN 
PÚBLICA 

Se producirá el nuevo 
video de servicio 

público “Puertas” 

El vídeo de servicio público (PSA) 

“Puertas”, fue aprobado con la siguiente modificación: Volver a grabar las voces 

usando actores profesionales en inglés, español y francés, removiendo cualquier 

indicación de que las voces provienen de grabaciones telefónicas, a un costo que 

no exceda $24,000 (por el trabajo adicional de producción). El video PSA también 

se distribuirá centralmente, será monitoreado y evaluado a un costo que no 

exceda $40,000. La información recabada durante el proceso será enviada al 

Comité de Información Pública de la Conferencia 2016 para su análisis. 

¡Gracias por su servicio! 
Quiero agradecerles, como Delegado del Panel 

64, la oportunidad de representar al Área 08 en 

la 65o Reunión Anual de la Conferencia de 

Servicio General de Alcohólicos Anónimos. Me 

siento especialmente agradecido por los grupos 

y miembros que se esforzaron por compartir 

conmigo sus puntos de vista, esto me permitió 

participar en la conferencia con el asombroso 

recurso de la experiencia compartida. 

No existen “respuesta finales” en el sistema de 

discusión que nuestros fundadores nos legaron, 

conocido “Servicio General”. Cada mes, nuevas 

y viejas ideas son consideradas para la 

conferencia del siguiente año. Como su 

Delegado, aprendí que más importante que 

cómo “se vota” es cómo nos tratamos mientras 

discutimos estos asuntos. 

Espero poder trabajar con ustedes durante lo 

que queda del 2015 y me pongo a disposición 

de su grupo para saludarlos y posiblemente 

compartir un poquito del “’¿Por qué el Servicio 

General?” o “¿Qué puede hacer los grupos 

para ayudar?” 

Agradecido en el servicio,. 
 
Dean B, Delegado del Panel 64 

65
o
 Conferencia de Servicio General 

Tema: Celebrando 80 años de recuperación, unidad y servicio - 

La base de nuestro futuro. 

Del 19 al 25 abril se llevó a cabo la 65o Reunión Anual de la Conferencia de 

Servicio General (GSC) en el Hotel Crowne Plaza Times Square en Nueva York, 

NY. Asistieron 134 miembros votantes de la Conferencia, entre ellos Delegados 

de Áreas (93), Custodios de la Junta de Servicio General, Directivos de A.A.W.S. 

y A.A. Grapevine (26) y personal de la Oficina de Servicio General (GSO) y de 

Grapevine (15). Cada miembro de la Conferencia tiene voz y voto y tiene el 

derecho y la obligación de expresar sus puntos de vista por el bien general de 

A.A. Nuestros fundadores nos dijeron (en resumen) que el futuro de nuestra 

hermandad peligraba si no se le daba posesión de A.A. a sus miembros. 

“Puede que no necesitemos una Conferencia de Servicio General para 
asegurar nuestra propia recuperación. La necesitamos para asegurar la 
recuperación del alcohólico que se tropieza en la oscuridad, a poca 
distancia de donde estamos.”  (Página S-20, Manual de Servicio de AA) 

LITERATURA 
Avanza la literatura acerca de salud 

mental 

Se solicitó recopilar una amplia gama de 
experiencias de recuperación de los 
miembros de A.A. que padecen trastornos 
mentales y de quienes patrocinan a dichos 
miembros para ser incluida en literatura 
potencial acerca del tema.  

Panfleto para la mujer será revisado 

Comenzará la revisión del panfleto “A.A. para la 
mujer”. Se sugirió recopilar experiencias/ 
perspectivas de las mujeres de A.A. y se sugirió 
la inclusión de historias de mujeres de las 
fuerzas armadas, madres solteras y mujeres de 
diversos orígenes.  

Los informes de progreso de ambos asuntos se 
entregarán al Comité de Literatura de la 
Conferencia 2016. El informe puede que incluya 
o no un borrador de la literatura. 

“Si la Hermandad considera que Grapevine y 

La Viña deben continuar para el futuro bien 

de los alcohólicos y amigos, muchos de los 

cuales puede que no sepan de A.A.— necesi-

tamos más suscriptores. El apoyo generaliza-

do de la organización hacia A.A. Grapevine, 

Inc. es crucial para esta iniciativa, nuestra 

historia y nuestro futuro.” Extracto del Infor-

me de la Junta Corporativa: A.A. Grapevine, 

Inc. 

Subscríbase en aagrapevine.org 



LITERATURA 

Cambios a folleto L.G.B.T. 

avanzan 

El proceso de revisión del folleto 
“A.A. para el alcohólico gay/lesbiana” 
avanza e incluirá más experiencias 
de recuperación de miembros gay, 
lesbianas, bisexuales, transgénero y 
no conformes al género, en especial 
acerca de cómo es ser un nuevo 
miembro y el patrocinio. También se 
considerará cambiar el título para que 
refleje este alcance más amplio. Un 
borrador del folleto editado se 
entregará al Comité de Literatura en 
la Conferencia 2016. 

Idea 12x12x12 no recibió 
apoyo esta vez 

La sugerencia de producir un libro 
que combine los “Doce Pasos y las 
Doce Tradiciones” con los “Doce 
Conceptos del Servicio Mundial” fue 
evaluada por el Comité de Literatura 
de la Conferencia y no se tomó 
ninguna acción (no fue enviado a la 
Conferencia para votación). El 
Comité señaló que los Doce 
Conceptos del Servicio Mundial 
pertenecen en el Manual de Servicio 
do de A.A. y en el volumen 
independiente. Una propuesta para 
crear el 12x12x12 se propuso 
como moción en la conferencia y 

no fue aprobada. 

TESORERÍA 

El Tesorero de la Junta 
de Servicio General 
entregó un resumen 
financiero completo que 
será incluido en el 
Informe Final de la 
Conferencia 2015 que 
será publicado a fines 
de agosto. 

“Recuerden, las Finanzas no importan por sí 
solas. Las Finanzas simplemente son una 
forma de llevar el mensaje al alcohólico que 

GROUPS 

FINANZAS 

Aumento del límite individual de 
las contribuciones a GSO de los 

miembros no recibió apoyo 

Una propuesta para aumentar el límite 
anual de la contribución anual individual 
de los miembros de A.A. de $3,000 a 
$5,000 no fue adoptado por la 
conferencia. No hubo suficiente interés 
para hacerlo en este momento. Se 
mencionó que aprobarlo desviaría la 
atención de la importancia de las 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

Plan integral de medios -  Comité de la Conferencia decide 
seguir investigando opciones para usar los medios 

sociales 

El Comité de la Conferencia respaldó recopilar información acerca del 
potencial de usar plataformas como Twitter, Instagram, Google+, etc., 
para divulgar información de A.A. El comité sugirió firmemente que la 
exploración debe tomar en cuenta inquietudes relevantes acerca de las 
implicaciones potenciales sobre nuestras Tradiciones. 

 El comité sugirió que la Junta de Servicio General explorara 
estos recursos y reporte los hallazgos en la Conferencia 2016. Los 
detalles de los asuntos que se solicitó investigar aparecen en el Informe 
Final de la Conferencia. 

Participación en IP de miembros locales de AA 

El comité discutió cómo aumentar la participación de la membresía local en la 
labor de información pública local y pidió que el secretario compartiera una 
lista de sugerencias con el Comité  de Información Pública de los Custodios y 
con los Presidentes de IP a nivel local (Área). 

Conozca más del Servicio 
General fuera de las paredes de 

su reunión 

area8aa.org 

W¿Por qué ayudar fuera de 

las paredes de la reunión? 

Gracias a sus diez centavos, veinticinco 
centavos y sus dólares, El Libro Grande 
está disponible en 69 idiomas y los 
folletos están disponibles en 90 
idiomas. La 70º traducción de un Libro 
de Audio en navajo está casi 
terminada. Más información 
disponible en aa.org. 

NOTICIAS DE LA CONFERENCIA DE SERVICIO GENERAL 2015 
* Los detalles de las Acciones de la Conferencia estarán disponibles en el 

Informe Final de la Conferencia que será distribuido a fines de agosto. 
Por favor recuerde que su Delegado acepta invitaciones para visitar su 

grupo en cualquier momento. 

POLÍTICA-ADMISIONES 

Audio limitado de la 

Conferencia estará disponible 

Grabaciones del audio de las 
presentaciones de la Conferencia de 
Servicio General que forman parte del 
Informe Final de la Conferencia de 
Servicio General y el audio de las 
despedidas de los custodios durante el 
brunch de clausura estarán disponibles 
cumpliendo con las Políticas de Archivo. 
El acceso a las demás sesiones de la 
Conferencia de Servicio General seguirá 
prohibido. 


