
"Apoyando Nuestro Futuro" 
San Diego-Área Imperial 08 

Agenda de 2017 Seminarios Pre-Conferencia

Tema / Tema del Programa Diapositi
va

Orador

Comentarios de apertura   1 - 12 Jane

Comité de Literatura 13

VI. A. “Preguntas y Respuestas Sobre el Apadrinamiento” (SP-15) 14 -  16 Comité de Literatura

VI. B. “¿Demasiado Jóven?” (SP-37) 17 Comité de Literatura

VI. J. “Grupo de AA” (SP-16) 18 - 19 Comité de Literatura

VI. K.  Considerar la literatura de seguridad 20 - 22 Comité de Literatura

Materiales de servicio 23 Comité de Literatura

Preguntas para Grupos sobre Literatura de Seguridad 24 Comité de Literatura

Sesión de Compartimiento de Seguridad 25 Todas

Participación: 
Compañerismo vs. Membresía
Liderazgo: "Soy responsable …

" ¿Se oye su voz?

26

II. B. “Problemas Diferentes del Alcohol”   (SP-35) 27

VII. B. Traducción del material de fondo de la conferencia 28 Comité de traducción de 
área

II. D. “¿Hay un alcohólico en el lugar de trabajo?” (SP-54) 29

II. E. “A.A. y los servicios armados”  (P-50) - Disponible en 
Inglés solamente

30

X. B. Accessibility of the A.A. message for Armed Services 
Veterans.(P-50) Disponible en Inglés solamente

31 Comité de Accesibilidad

III. A. Información e Inscripción para los Miembros de A.A. de 
"Afuera", (SF-26)

32

Crecimiento: 
Diversidad - Alcance y Atracción 

Seguridad - una consideración importante 
Comunicación - Hoy y mañana

33

III. B: Llevar el A.A. Mensaje a los Nativos Americanos 
Encarcelados

34 Roxane, Delegada Alterno

X. A: “A.A. para el alcohólico con necesidades 
especiales” (SP-83)

35 Comité de Accesibilidad

VII. J. Considere una solicitud para agregar un "Subcomité de 
YPAA" a la estructura de servicio.

36 COMITÉ DE POLÍTICA

Contribuciones: 
Espiritualidad y dinero 

Totalmente autosuficiente con nuestras obligaciones 
Apatía y poder del monedero

37
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DIAPOSITIVA 1 

Contribuciones: 
Espiritualidad y dinero 

Totalmente autosuficiente con nuestras obligaciones 
Apatía y poder del monedero

37

IV. D. “El Automantenimiento: donde se mezclan la espiritualidad y 
el dinero”. (SF-3)

38 Presidente del Comité de 
Finanzas

Preparación para elaborar un informe financiero Presidente del Comité de 
Finanzas

"Apoyando Nuestro Futuro" 
Crecimiento 

Participación 
Contribuciones

39

VII. F., G., H, I. - Acerca de los cambios a la Conferencia de 
Servicios Generales

40 - 41 COMITÉ DE POLÍTICA

XII. A. Nueva publicación: "Unidad en Acción: Charlas de la 
Conferencia de Servicios Generales de Bill W., 1951 - 
1970" (título provisional)

42

VII. D. Anuncios de servicio público 43 Comité de Información 
Pública

V. A., B. - Valor Espiritual de Grapevine y La Viña 44 - 45

V. C. Reconsiderar las ventas externas de Grapevine y La Viña 46

V. G. Grapevine/La Viña Reps 47 Presidente del Comite DEL 
GRAPEVINE/LA VIÑA

V. D. Cuenta de Instagram para AA Grapevine, Inc. 48

V. E. Página de Facebook para AA Grapevine, Inc. 49 - 50

V. F. and VIII. E. Google-for-Nonprofits Account 51 - 52

VIII. F. Cuenta de Twitter para la Información Pública 53 - 55 Comité de Información 
Pública

B. 3. “Comprendiendo el Anonimato”  (SP-47) 56

Rendimiento Una Reunión de Conocimiento de Grupo Informado Todas
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"Apoyando nuestro futuro”  
Crecimiento 
Participación 

Contribuciones 

Talleres de la Preconferencia de Servicio General 2017 

Gracias por asistir a los Talleres de la Preconferencia de Servicio General 2017 de la Asamblea del Área de 
San Diego-Imperial. 
Hoy, usted: 
• Apreciará por qué tenemos una Conferencia; 
• Sabrá más sobre cómo participamos en el ciclo anual continuo de la Conferencia dando seguimiento al 

trabajo de los comités de nuestros custodios. Todos los puntos de la agenda son el producto del trabajo 
anual de los custodios. Cada año esperamos las Consideraciones Adicionales de la Conferencia GSC y 
especialmente el Informe de los Custodios de la reunión de julio; 

• Sabrá lo que hace todo AA por los 12 Pasos e invitamos a nuestros miembros, grupos y comités 
permanentes del área a participar 

• Conocerá cómo responde nuestra Conferencia a las cambiantes necesidades de la Hermandad; 
• Observará cómo se realiza una Sesión para Compartir; 
• Evaluará el proceso participativo que nos permite tener una Conciencia de Grupo Informada; 
• Elegirá los puntos específicos de los que su grupo necesita información para poder incluir en ellos su voz 

real y la conciencia efectiva de la Hermandad; 
• Comprenderá y generará ideas que permitan crecer y comprender la efectividad de nuestro propósito 

principal—llevar el mensaje al alcohólico que aún sufre.   

DIAPOSITIVA 2 
"Apoyando nuestro futuro”  

 
Crecimiento: 

Diversidad – Alcance y atracción 
Seguridad – Una consideración importante  

Comunicación – Hoy y mañana  
 

Participación: 
Hermandad vs. Membresía 

Liderazgo: “Soy responsable...” 
¿Está siendo escuchada su voz? 

 
Contribuciones: 

Espiritualidad y dinero  
Autosuficiencia total en nuestras obligaciones  

Apatía y el poder del bolso 
Tenemos una Conferencia para asegurar que AA siga estando disponible hoy y en el futuro. Por favor 
mantenga la mente abierta mientras discutimos estos puntos. La respuesta que escucho con frecuencia 
cuando pregunto a alguien si se necesitaba o no una nueva obra de literatura o de servicio es “yo no la 
necesitaba”. Le pido a cada uno de ustedes que recuerde que somos afortunados porque estamos aquí. 
Trabajamos continuamente para seguir llegando al alcohólico que aún sufre.   
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El Tema de la Conferencia de Servicio General (GSC) 2017 y Tópicos de los Talleres fueron presentados en la 
Asamblea Post Conferencia 2016. Son los puntos que las 93 Áreas de AA deben analizar y examinar mientras 
nos preparamos para la próxima Conferencia anual. Los verá reflejados en muchos de los puntos de la 
agenda de la GSC 2017. El Tema y Tópicos de los Talleres de la GSC 2018 serán entregados a nuestra 
asamblea durante la Asamblea Post Conferencia, el 20 de mayo de 2017. 

Quiero agradecer a nuestra Delegada Alterna, Roxane, por su firme liderazgo en materia de Seguridad. 
También quiero agradecer al Presidente de nuestro Comité de Finanzas por un liderazgo verdaderamente 
innovador en nuestra área mientras reformulamos cómo y qué comunicamos sobre la labor de los 12 pasos 
tratando de recibir fondos solo de nuestra Tradición de autosuficiencia. 

Gracias a todos los DCM que, en alianza con los Secretarios del Área y Distrito, han tratado de llevar a cabo 
las funciones principales de los distritos: Hacer llamados de los 12 Pasos en nuestros grupos y contactando a 
todos para solicitar su participación en todo AA. Han realizado un gran esfuerzo para analizar y corregir la 
información que registra a cada uno de nuestros grupos con GSO. 

Debo expresar un agradecimiento especial a los presidentes de los comités permanentes del área. Sé que 
vincular su trabajo con el de AA ha sido difícil. Todo liderazgo conlleva retos. Podrán ver que en algunos 
puntos de la agenda de este año cumplimos con el Primer Paso tratando de actuar en lugar de reaccionar a la 
vida dentro y fuera de la Hermandad. 

Espero que cada servidor de confianza sea consciente de transmitir lo que sabe invitando la participación de 
todos los miembros que estén a su alcance. 

DIAPOSITIVA 3
"Apoyando nuestro futuro”  

Nuestra obligación general se expresa en las Seis Garantías del Concepto XII:
“…al igual que la Sociedad de Alcohólicos Anónimos, a la que sirve, la Conferencia en sí siempre 
permanecerá democrática en pensamiento y acción.” 

Cumpliendo con la Tradición Nueve, nuestras juntas directivas y comités de servicio son directamente 
responsables ante quienes sirven e invitan a todos los grupos y miembros a participar en el proceso de toma 
de decisiones y les informan lo que se decide. La mano de AA invitando a la Conferencia se debe extender 
continuamente a los distritos y sus miembros. Los Distritos siempre pueden invitar a otros grupos y sus 
miembros a participar en la labor de nuestros comités locales. Nuestros comités locales pueden ayudar a todo 
AA asegurando que su trabajo refleje no solo las necesidades de su área local, sino también que piensen y 
apoyen la labor de sus comités de custodios correspondientes. 

Al pensar en la parte del Concepto XII que dice “permanecer democráticos en pensamiento y acción”, 
debemos nuevamente agradecer a nuestros DCM y a los Secretarios de nuestra Área y Distrito por hacer los 
llamados de los 12 Pasos en nuestros grupos y solicitar su participación en todo AA. Este esfuerzo de analizar 
y corregir la información que registra al grupo directamente con GSO practica los tópicos del taller: 
Crecimiento, Participación y Contribuciones. 

Aprender nuestra forma de vida bajo los tres legados del programa de AA toma tiempo. Por favor dígale a sus 
conocidos que el servicio ayuda a asegurar nuestra condición espiritual y nos da consuelo diario. Se debe 
practicar continuamente para saber cómo aplicar las 36 declaraciones sobre nuestros principios espirituales. 

El Concepto XX nos ayuda a entender “cómo” permanecer democráticos en pensamiento y acción. 
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DIAPOSITIVA 4

El Estudio de Factibilidad y la entrega del Informe Financiero 2015 influyeron en el proceso de toma de 
decisiones de la GSC 2016. La diapositiva #57 del Informe Financiero de la GSC 2016 resume el panorama 
del presupuesto del 2016, 2017 y 2018 SI continúan las tendencias actuales. El 2016 muestra una pérdida 
operativa combinada de $325,600, aumentando la pérdida a $861,800 en el 2017 y una pérdida de 
$1,447,800 en el 2018. Como el Fondo de Reserva debe usarse para cubrir estas pérdidas en el 2017 y 2018, 
la proporción cubierta baja a 7.0 meses a finales del 2018. Diez meses de fondos para los gastos operativos 
es el nivel deseado en que queremos mantener el Fondo de Reserva. 

Los fondos de reserva de nuestros grupos, distritos, áreas y todo AA son una de las garantías de la 
Hermandad como menciona el Concepto XII. Los fondos de reserva ayudan a estabilizar y terminar el trabajo 
planificado mientras tratamos de hacer lo posible para recaudar fondos.  

Algunas de las tendencias que hemos visto son la falta de variación en las cifras de la membresía de AA y la 
reducción en el porcentaje de grupos que contribuyen con GSO. Debemos prestar atención a la cantidad de 
miembros y grupos que contribuyen. Esto revela una necesidad mayor de que los Secretarios del Área y 
Distrito sigan haciendo llamados a los grupos. 

Budget Outlook and Trends Net Results 2015 2016 2017 2018

GSO / AAWS
-Los niveles de miembros son planos
-Contribuciones muestran poco 
crecimiento
-Literatura de ventas muestra lento a 
ningún crecimiento
-Los gastos continúan creciendo 
lentamente a un 2-3% por año

GSO/AAWS
Diapositiva 32

205,625 (26,700) (505,000) (997,000)

Grapevine
-Subscriptions continúan 
disminuyendo 2-3% por año
-Los gastos continúan creciendo 2-3% 
por año

Grapveine 
Diapositiva 40

240,811 (146,300) (190,700) (275,500)

LaVina 
Diapositiva 42

(146,378) (152,600) (166,100) (175,300)

Perspectiva del Presupuesto 2016
-GSO / AAWS, Grapevine y LaVina 
resultados presupuestarios 
combinados es una pérdida de $ 
325.600 para 2015. Los años 
siguientes tienen pérdidas aún 
mayores, asumiendo que no hay 
cambios en las operaciones

Total $300,058 ($352.600) ($861,800) ($1,447,800)

Mes de la 
Ratio del 
Fondo de 

Reserva

10.2 9.6 8.1 7.0
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DIAPOSITIVA 5

Informe Financiero Preliminar 2016  

Un informe final no auditado del 2016 será entregado en la GSC 2017 

GSO: Las contribuciones fueron $834,869 más de lo presupuestado y $780,724 más que en el 2015. 
AAWS: Ingresos de $1,464,625. Se presupuestó una pérdida de -$26,690. 
AAGV: Ingresos de $144,070. Se presupuestó una pérdida de -$146,063. 
La Viña: Déficit de -$151,651. Se presupuestó un déficit de -$152,082.  

Agradecemos a la Hermandad por su participación en el aumento de las contribuciones en el 2016. La 
cantidad de Contribuciones Recurrentes en Línea ha aumentado significativamente. La cantidad de 
Contribuciones Recurrentes en Línea pasaron de menos de 100 a 600 en el 2016. 

Aunque la Hermandad aumentó sus contribuciones, es muy importante señalar que no estamos fuera de 
peligro de registrar pérdidas este año y en años siguientes. Una significativa parte de la razón por la que 
aumentaron los ingresos en lugar de las pérdidas en el 2016, es que el personal de GSO y de Grapevine/La 
Viña redujo sus gastos. Grapevine/La Viña optó por no gastar dinero de su presupuesto. También, varias 
posiciones pagadas en GSO están vacantes y la oficina se concentró en reducir sus gastos de viaje y comida. 
Debemos considerar que se necesitarán más contribuciones si esas posiciones son ocupadas. Con seguridad, 
algunas de las posiciones vacantes requerirán gastos de viaje y comida. 

La base de datos de GSO revela que la cantidad de grupos que contribuyen con GSO se está reduciendo 
continuamente. Esta es la razón principal por que debemos recordar a nuestros distritos que son la primera 
fila de comunicación entre estos los grupos y nuestras oficinas en NY. Sin llamados regulares de los 12 Pasos 
a los grupos, el egoísmo y egocentrismo del alcoholismo puede hacer que los miembros se olviden del 
servicio. Aunque todos los grupos no tienen fondos para contribuir después de pagar sus gastos (ver el 
Concepto XII), debemos recordarles que pueden contribuir participando en AA. 

Esta diapositiva muestra la estructura de servicio. Pueden ver que se centra en los comités. Las flechas a la 
izquierda de los Comités de la Conferencia indican que la Asamblea del Área de San Diego-Imperial tiene el 
comité que corresponde a su trabajo. 
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DIAPOSITIVA 6 

 

Nuestros comités locales pueden ayudar a AA asegurando que su trabajo refleje no solo las necesidades de 
su área local, sino también tomando en cuenta y apoyando la labor del comité de custodios correspondiente. 

Se le pide a los Miembros de los Comités del Distrito (DCM) y a los presidentes de los comités permanentes 
que presten especial atención al Tema y Tópicos de los Talleres de la GSC 2018 cuando evalúen sus Acciones 
de Asesoramiento 2017 y especialmente las Consideraciones Adicionales que serán enviadas a los comités 
de custodios. 

Debemos expresar un agradecimiento especial a los presidentes de los comités permanentes de nuestra 
Área. Sé que enlazar su trabajo con el de AA ha sido un reto. Todo liderazgo presenta desafíos. Verán en 
algunos de los puntos de la agenda de este año que llevamos a la acción el Primer Paso tratando de actuar 
en lugar de reaccionar a la vida dentro y fuera de la Hermandad. 
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En el Área 08, el Comité de 
Información Pública (PI) está 
bajo el Intergrupo de San Diego. 
Los Distritos de habla hispana 
cuentan con Comités PI.

El Área 08 tiene un comité 
permanente que corresponde 
directamente con los 
Fideicomisarios y el Comité de 
la Conferencia.

El trabajo del Comité de Política 
del Área 08 se superpone con el 
trabajo del Informe y la Carta y 
los Comités de la Conferencia de 
Políticas y Admisiones.



DIAPOSITIVA 7 
 

La agenda de nuestra Asamblea Preconferencia incluye varias mesas redondas que serán asignadas a 
comités específicos. Por favor lean el “Folleto del Área 8” y la agenda de la asamblea para ver qué comités 
tienen tópicos de interés para los miembros de su grupo. Esta no será la única oportunidad de evaluar el 
interés o de hacer sugerencias a nuestros comités. 

El folleto está disponible en area8aa.org en inglés y español. 

Taller Preconferencia GSC 2017 GSC Página �  de �8 35

Comités Permanentes de Área 8 
 

                 Accesibilidads  
 

Mientras que no hay ningún miembro de AA especial 
hay muchos de los que tienen necesidades especiales. 
Este Comité trabaja para asegurar que todos tengan 
acceso a las reuniones de AA, al trabajo del paso 12, o 
servicio de AA independientemente de condición 
física temporal o permanente. 

 
                  Agenda 

 
Finanzas                                             

Este Comité asiste al Tesorero en el mantenimiento 
de proponer un presupuesto anual para el Área San 
Diego e imperial. Revisan y hacen recomendaciones 
del comité sobre asuntos financieros del Área 8 y sus 
directrices. 

 
 
Grapevine/La Viña              

Muestra las revista Grapevine y La Viña, libros, y otros 
materiales a los grupos, distritos y otras funciones del 
Área. Su labor incesante incluye animar a los 
miembros de la comunidad de suscribirse y contribuir 
historias de su experiencia a la revista. 

 
   
 
Literatura 

Mantiene un inventario de libros, folletos, 
materiales de audio y video aprobados por 
la conferencia. Este Comité muestra 
literatura aprobada por la Conferencia en 
eventos tales como la Asamblea de Área y 
talleres y está disponible para eventos de 
la comunida 

 

Boletín de noticias
Asiste en la preparación de las agendas de la Asamblea 
de Área y las reuniones de comités del Área. Revisa y 
recomienda la presentación y discusión de artículos de 
la Conferencia. Cualquier miembro de AA puede 
solicitar un tema al Presidente del Área par inclusión 
potencial en la agenda. 
 

 
Archivos  

   Recopila, organiza, preserva, guarda y muestra registros 
de la historia de AA en los condados de San 
Diego e Imperial, incluyendo documentos, grabaciones 
de audio y fotografías. Trabajo de Archivos es más que 
mantenimiento; es como recogemos, conservamos, y 
compartimos la herencia de nuestra comunidad. 
 
 

 
Cooperación con la 
Comunidad professional(CCP) 

Lleva el mensaje a los profesionales sobre lo que 
hace AA y qué no hace. Este Comité necesita 
voluntarios para participar en los paneles y dar 
presentaciones informativas en ferias de salud, del 
Juntas Directivas del Condado, organizaciones 
religiosas y legales.  

 

 

                  
Hospitales e Instituciones          
(H & l)  

El Comité H & l es financieramente independiente de 
Área 8. H&l lleva el mensaje de AA a los confinados en 
hospitales e instituciones a lo largo de los condados 
de San Diego e Imperial. Coordinan los paneles, 
ofrecen la literatura y ayudan a establecer grupos de 
AA en las instituciones. También ayudan a los 
miembros de A.A. que se están liberando de 
instituciones a asistir sus primeras reuniones en 
nuestra comunidad local. 
 
 

 
                   Tecnologías de la información 

 
Mantiene el sitio web Área 8 del como un método 
importante de comunicación electrónica, guardando 
recursos, y otra información. Son muy importantes 
para mantener nuestra tradición de anonimato de AA,  
los conceptos de servicio mundial, y estructura del Área 
8 y pautas en nuestras comunicaciones. Apoyan y 
mantienen el equipo utilizado por el Área de los 
oficiales del Comité. 
 

 
 

 
 

 
Pub                   Publica las actas de los negocios de la Área 

en inglés y Español en el sitio web 
area8aa.org  y en la impresión para que 
estén disponibles para la comunidad que 
sirve. El boletín también contiene artículos 
e informes relacionados al Área. 
   
   

 
Política 

 
 

Siguiendo nuestras tradiciones de AA y los 
conceptos de servicios mundiales, el Comité 
de política revisa y hace recomendaciones 
relacionadas con la estructura y las 
directrices del Área y literatura de servicios 
generales. Son encargados de preparar y 
distribuir copias de la Directrices y 
Estructura del Área, Propuesta de Cambios 
y Modificaciones. 

 

     Traducción 
Asegura que todos los documentos se 
proporcionan en Inglés y español, así que 
cualquiera pueda participar en servicio de A A . 
El Comité está continuamente necesitando 
participantes bilingües inglés y español 

http://area8aa.org


DIAPOSITIVA 8 

La agenda de este año es particularmente compleja y está llena de puntos que: 
Se aplican a la agenda de cada comité: 

- Considerar añadir texto a los Procedimientos, Composición y Alcance de los comités sobre la opción 
de realizar reuniones a través de llamadas de conferencia antes de la Reunión Anual de la Conferencia 
de Servicio General  

Son puntos permanentes de la agenda, como estos puntos de Finanzas: 
A. Considerar la solicitud de cambiar la evaluación anual actual del comité de la contribución sugerida 

para el Área para cubrir los gastos del delegado en la Conferencia cada dos años. 
B. Considerar la solicitud de cambiar la evaluación anual actual del comité del nivel aprobado por la 

Conferencia de $5,000 para los legados a la Junta Directiva de Servicio General de parte de los 
miembros de AA a cada dos años. 

C. Considerar la solicitud de cambiar la evaluación anual actual del comité de la contribución anual 
máxima aprobada por la Conferencia a la Junta Directiva de Servicio General de $3,000 de parte de un 
miembro individual de AA a cada dos años. 

Tomarán uno o más años en procesar; como los folletos de la Literatura; 
D. Folleto “Los jóvenes y A.A.”.  
E. Revisar el borrador corregido del folleto “A.A. para la mujer”. 
F. Revisar el borrador corregido del folleto “Encontrando aceptación: A.A. para el alcohólico 

LGBTQ” (titulado anteriormente “A.A. y el Alcohólico Gay/Lesbiana”).  
G. Revisar el informe de progreso sobre el desarrollo de literatura para alcohólicos que tienen trastornos 

de salud mental y sus padrinos. 
H. Revisar las ilustraciones del borrador y el texto revisado correspondiente del folleto “Las Doce 

Tradiciones ilustradas”.  

Serán experiencias de aprendizaje, evolución o son un ejercicio del Derecho de Apelación ya que varios 
puntos relacionados con la Conferencia asignados a Política/Admisiones y estos de Grapevine: 

A. Analizan el valor espiritual de Grapevine/La Viña y transmitir el mensaje de Alcohólicos Anónimos 
B. Reconsideran la Acción de Asesoramiento 2010 relacionada con La Viña. 
C. Reconsideran la Acción de Asesoramiento de la Conferencia 2004 sobre ventas externas.  

Puntos adicionales iniciados: como los seis puntos de la agenda sobre medios sociales que están en la 
agenda de la GSC 2017 para Información Pública y Cooperación con la Comunidad Profesional. Todos se 
derivan de B. Plan Integral para los Medios de Información Pública – Ver el Anexo I.  

DIAPOSITIVA 9 

No discutiremos los 104 puntos de la agenda de este año HOY. 
Como GSR, tiene Derecho de Decisión sobre los puntos que presenta en su grupo. 

CONOZCA A SU GRUPO 
Piense sobre los puntos y preguntas que hayan surgido en las discusiones de su grupo. Todos los miembros 
pueden solicitar los antecedentes de cualquier asunto que sea de su interés. 
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DIAPOSITIVA 10 

Si su grupo no muestra interés, piense en cómo USTED es personalmente responsable del Concepto XII de 
mantener a la Conferencia 

…democrática en pensamiento y acción. 

DIAPOSITIVA 11 

Cualquier miembro puede solicitar los antecedentes de cualquier asunto que sea de su interés. 

ADVERTENCIA DE ANONIMIDAD 
**No publique documentos en medios de acceso público ya que los documentos contienen nombres y 
apellidos. ** 

DIAPOSITIVA 12 

IX. B. Evaluar la solicitud de incluir los Estatutos de A.A. World Services, Inc. y de AA Grapevine, Inc. 
como anexos.  

Si está tratando de comprender los Conceptos………… ¡encontramos un eslabón perdido! 

Para su información como servidor de confianza que estudia los Conceptos: 
1. Los Estatutos de la GSB no contienen ninguna información sobre la relación entre la Junta 

Directiva de Servicio General y sus dos corporaciones. 

2. Tanto AAWS, Inc. como Grapevine, Inc. tienen sus propios Estatutos que establecen los detalles de 
la membresía, funciones y votación. 

3. Existe información importante y vital en estos Estatutos que puede ayudar a la Hermandad a saber 
exactamente cómo estas dos corporaciones de Servicio se relacionan con la GSB y exactamente 
cómo operan. 

Este es un asunto que no tiene que llevar a sus grupos: Se relaciona específicamente con el tema 
Participación del taller de la GSC 2017: Hermandad vs. Membresía; Liderazgo: “Soy responsable…”, ¿Está 
siendo escuchada su voz? Estoy informando a los miembros de la asamblea sobre esto porque, si son como 
yo, tal vez es difícil comprender los Doce Conceptos para poder aprenderlos. Se los doy para que sepan que 
hacen falta elementos en nuestra comunicación. Los invito a dejar de lado su ego y que hagan preguntas. 
Esto nos ayudará por lo menos a recordar que todos estamos aquí para ayudar de forma anónima a quienes 
no nos conocen y en el mejor de los casos, su pregunta puede ayudar a despertar o cambiar una percepción 
que nos permita expandir nuestra labor. 

Otra área está solicitando que se incluya información faltante y vital para comprender los Conceptos. Es decir, 
incluir los Estatutos de AA World Services, Inc. y de AA Grapevine, Inc.  
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DIAPOSITIVA 13 
Comité de Literatura 

DIAPOSITIVA 14 

VI. A.: Considerar la solicitud de editar “Preguntas y respuestas sobre el Patrocinio” 
(P-15)  

Remover dos puntos del folleto actual: 

1. “Un expediente que contenga el nombre, dirección y teléfono de los recién llegados (que deseen 
proveer voluntariamente la información), con notas sobre los padrinos de cada uno”. (Página 24) 

  
Contradice la información que aparece en la página 3 bajo “Preguntas de un recién llegado” 

DIAPOSITIVA 15 
VI. A.: Considerar la solicitud de editar “Preguntas y respuestas sobre el patrocinio” 
(P-15) (Continuación)  http://www.aa.org/assets/en_US/p-15_Q&AonSpon.pdf 

2. Revisión de la lista de recién llegados por parte del comité permanente (Comité de los Doce Pasos o el 
Comité de patrocinio) con actividades de seguimiento cuando sea necesario. (Página 24)  

Contradice el expediente informativo de AA bajo el encabezado Membresía, en la página 4. “Como A.A. nunca 
ha tratado de mantener listados formales de su membresía”. 

DIAPOSITIVA 16 

Preguntas sugeridas para su grupo: 
1.  ¿Deben alinearse las “Preguntas y respuestas sobre el patrocinio” con la demás Literatura de AA? 
2. ¿Está el folleto “Preguntas y respuestas sobre el patrocinio” en el estante de su grupo? 
3. ¿Existen otros cambios que a los miembros de su grupo les gustaría ver en esta obra de la literatura de 

AA?  
4. ¿Qué piensan los miembros de su grupo sobre los folletos en general?  

DIAPOSITIVA 17 

VI. C. Considerar retirar el folleto “Demasiado joven”. (P-37) http://www.aa.org/assets/en_US/
p-37_tooyoung.pdf 

En una encuesta al azar de los miembros de AA sobre este folleto:  
• Miembros mayores: 40% dice que le gusta o piensa que es bueno; 60% dice que no les hubiera atraído 

cuando eran jóvenes. 
• Miembros jóvenes: 85% dice que no le gusta. 
• Punto clave: Los intereses de los jóvenes cambian cada 6 meses. La literatura de AA cambia después de 

más de dos años – como mínimo. 

Preguntas sugeridas para su grupo: 
1. ¿Está este folleto en el estante de su grupo? 
2. ¿Qué piensan los miembros de su grupo sobre los folletos en general? 
3. ¿Existe un medio de comunicación más efectivo para atraer a los jóvenes? 
4. ¿Debemos eliminar este folleto? 
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La motivación para eliminarlo se basa en: 
• El formato tipo “tiras cómicas” es insultante 
• Los personajes son demasiado ficticios y estereotípicos 
• Obsoleto a la fecha de impresión   
• Hace que los jóvenes se alejen de A.A. 
• Reducción en las cifras de distribución  
• Existe un folleto similar “Los jóvenes en A.A.”  

DIAPOSITIVA 18 

VI. K. Discutir la solicitud de editar el folleto “El Grupo A.A.” (P-16) 

Añadir a la sección sobre cómo comenzar, dirigir y manejar un grupo de AA en las págs. 17-24:  
“Los miembros de AA y sus grupos deben respetar los requisitos de alquiler de los dueños del lugar donde 
realizan sus reuniones.” 

Resumen de la modificación sugerida: 
• Abordar la comunicación abierta y respeto por el dueño de la propiedad. 
• Para que el grupo pueda transmitir el mensaje necesita un lugar de reunión. 
• Para que un grupo atraiga en lugar de promover, nuestros amigos deben recomendarnos. 
• Analizar la conducta del grupo para asegurar que el grupo de AA siga disponible para el alcohólico 

que aún sufre. 

Muchas áreas están reportando grupos que han sido desalojados por el dueño de su lugar de reunión. En 
nuestra propia área y en una de nuestras áreas vecinas, ha habido muchas instancias de desalojos que han 
afectado a más de 20 grupos al mismo tiempo en un solo lugar. 

Resumen de la modificación sugerida: 
Añadir una sección que aborde que debe existir comunicación abierta y respeto hacia el dueño de nuestro 
lugar de reunión basada en las tradiciones 1, 5, 6 y 11 y el Paso 10. Para que el grupo transmita el mensaje 
(Tradición 5), necesita un lugar de reunión. Para que un grupo atraiga, en lugar de promover al grupo, 
preferimos que nuestros amigos nos recomienden (versión larga de la Tradición 11). Nuestros amigos incluyen 
los dueños de los lugares de reunión, comunidades religiosas y juntas directivas. Evaluar la conducta del 
grupo asegurará que el grupo de AA siga disponible para el alcohólico que aún sufre. 

DIAPOSITIVA 19 
VI. K. Discutir la solicitud de editar el folleto “El grupo de A.A.” (P-16)  
http://www.aa.org/assets/en_US/p-16_theaagroup.pdf 

Preguntas sugeridas para su grupo y sobre el folleto: 

1. ¿Es un buen lugar para incluir material sobre las relaciones con los dueños del lugar donde realizamos 
nuestras reuniones?  

2. ¿Cuál es la mejor forma para que las reuniones de AA fomenten buenas relaciones con los proveedores 
de su lugar de reunión? 

3. ¿Cómo se relaciona esto con el Punto J sobre la Seguridad en las reuniones de AA? 
4. ¿Qué tan bien respeta su grupo los deseos del dueño de su lugar de reunión? 
5. ¿Limpiamos el área después de usarla? 
6. ¿Obedecemos las restricciones de los lugares en los que no se puede fumar? 
7. ¿Mantenemos bajo el nivel de ruido para respetar a los vecinos? 
8. ¿Respetamos las restricciones de estacionamiento? 
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DIAPOSITIVA 20 

VI. J.: Considerar la solicitud de crear literatura y/o lenguaje sobre la seguridad. 

El Comité de Literatura de los Custodios evaluó varias solicitudes e indicó que los puntos potenciales de la 
agenda pueden estar incluidos en dos categorías: 
1. Solicitudes de nueva literatura sobre seguridad, como un folleto o boletín 
2. Sugerencias para editar literatura existente para incluir información sobre seguridad 

AAWS, Inc. publicó material de servicio sobre seguridad en enero del 2017. 

DIAPOSITIVA 21 

VI. J.: Considerar la solicitud de añadir literatura y/o lenguaje sobre seguridad. (Continuación) 

Sugerencias para añadir lo siguiente al folleto “El Grupo de AA”: 
1. “No existe autoridad en Alcohólicos Anónimos que sobrepase al grupo individual y a sus miembros; por lo 

tanto, cada grupo y persona es responsable de crear un entorno seguro y acogedor en sus reuniones.” 
2. “El principio de anonimidad no evita que ningún miembro de Alcohólicos Anónimos reporte actividades 

ilegales, violentas o intimidantes que ocurran dentro de una reunión de Alcohólicos Anónimos a las 
autoridades correspondientes.” 

DIAPOSITIVA 22 

VI. J.: Considerar la solicitud de añadir literatura y/o lenguaje sobre seguridad. (Continuación) 

En enero del 2017, AAWS publicó un nuevo artículo de servicio sobre seguridad, SMF-209.  
http://www.aa.org/assets/en_US/smf-209_en.pdf 

Los beneficios de un artículo de servicio son:  
• Recopila las experiencias compartidas de los miembros y grupos. 
• No pasan por el proceso de la Conferencia por lo que pueden ser modificados oportunamente. 
• Puede ser descargado electrónicamente y copiado. 

SMF-176 – Servicios provistos por G.S.O./A.A.W.S. 
http://www.aa.org/assets/en_US/smf-176_en.pdf 

DIAPOSITIVA 23 
VI. J.: Considerar la solicitud de añadir literatura y/o lenguaje sobre seguridad. (Continuación) 

De la página web aa.org: El material de servicio está disponible para los miembros de AA que lo soliciten. 
Este material es distinto a la literatura aprobada por la Conferencia ya que no se deriva de una Acción de 
Asesoramiento de la Conferencia. Se produce cuando se presenta la necesidad de información sobre un tema 
específico. El material de servicio refleja las experiencias de los grupos de AA, así como información 
específica y oportuna que puede cambiar. 

Para tener acceso a los materiales de servicio disponibles, visite: 
http://www.aa.org/pages/en_US/service-material-from-the-gso 
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DIAPOSITIVA 24 

VI. J.: Considerar la solicitud de añadir literatura y/o lenguaje sobre seguridad. (Continuación) 

Preguntas sugeridas para su grupo: 

1. ¿Es la adición de literatura la mejor forma de asegurar que se cumpla la Tradición 1, “Nuestro 
Bienestar Común y Unidad” sobre seguridad y asegurar que nuestros miembros actuales y nuevos 
estén en un lugar seguro?   

2. ¿Cuál es la mejor forma de promover la seguridad en todas las reuniones de AA? 
3. ¿Quién es responsable de la seguridad del grupo y de sus miembros? 
4. ¿Tiene algún miembro de su grupo inquietudes sobre la seguridad? 
5. ¿Cómo podemos comunicar seguridad a los miembros del grupo? 
6. ¿Conoce el grupo la diferencia entre Materiales de Servicio y Literatura Aprobada por la Conferencia? 

DIAPOSITIVA 25 

Los Materiales de Servicio ofrecen una variedad de experiencias 
Demostraremos cómo realizar una Sesión para Compartir usando el material de servicio SMF-111. 

Enlace a “Cómo realizar una Sesión para Compartir” 
http://www.aa.org/assets/en_US/smf-111_en.pdf 

DIAPOSITIVA 26 

"Apoyando nuestro futuro”  
Participación:  

Hermandad vs. Membresía 
Liderazgo: “Soy responsable …”  
¿Está siendo escuchada su voz? 

DIAPOSITIVA 27 

II. B.: Considerar añadir una nota a pie de página en el folleto “Problemas además del alcohol” (P-35) 
http://www.aa.org/assets/en_US/P-35_ProOtherThanAlcohol.pdf 

Para dar respuesta a una Acción de Asesoramiento 2016 se propone añadir una nota a pie de página al final 
de la primera página. 

NOTA A PIE DE PÁGINA PROPUESTA: 
Este folleto se deriva de un artículo escrito por el cofundador de AA, Bill W., en 1958. Por lo que parte del 
lenguaje puede ser anticuado, pero los puntos que se abordan aún son prevalentes.  

Preguntas sugeridas para su grupo: 
1. ¿Cuál es el mensaje del folleto? 

2. ¿Se aplica el mensaje de 1958 a AA hoy? 

3. ¿Qué añadiría o removería su grupo de este folleto?  

4. ¿Recomendaría el grupo que este folleto sea entregado a los visitantes de los centros de tratamiento o los 
profesionales que los acompañan? 

5. ¿Refleja lo que dijo Bill W. en 1958 sobre los adictos a narcóticos lo que pasa en AA hoy? 
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A primera vista, algunos de los puntos de la agenda pueden parecer bastante sencillos e incluso poco 
interesantes. En este punto, pensemos sobre una de las preguntas más comunes que escucho: ¿Son 
bienvenidos a AA los adictos a las drogas? Asignar este punto al Comité de Cooperación con la Comunidad 
Profesional permite que la Hermandad sepa cuáles comités permanentes de nuestra área estarán trabajando 
en este punto. Puedo decir que muchas veces la pregunta “¿Son los adictos a las drogas bienvenidos en AA?” 
se asocia con la queja de los clientes sobre tratamientos discutidos en las reuniones de AA. Nuestra área no 
tiene un comité encargado de Tratamientos, por lo que estoy sugiriendo que este sea uno de los temas de las 
mesas redondas de la Asamblea Preconferencia.  

DIAPOSITIVA 28 
VII. B. Evaluar el informe final sobre la traducción de los materiales de referencia de la Conferencia.  

Algunas provincias canadienses requieren traducciones al francés y 39 áreas de EE.UU. necesitan 
documentos traducidos al español. 

Para poder proveer información sobre los materiales de referencia de la Conferencia en francés y español, 
GSO desarrolló propuestas calculando que el costo de traducir la cantidad prevista de materiales de 
referencia de la Conferencia es de $120k al año. 

Preguntas sugeridas para su grupo: 
1. Pensando en la inclusión, ¿creen los miembros de su grupo que todos los materiales de referencia de la 

Conferencia deben ser traducidos a francés y español?  
2. Si es así, ¿se puede realizar mejor esta tarea utilizando servicios pagados por GSO o los servicios de 

voluntarios de la Hermandad? 

DIAPOSITIVA 29  
II. D. Considerar una solicitud para cambiar el título del folleto “¿Hay un alcohólico en el 
trabajo?” (P-54) a “¿Hay un bebedor con problemas en el trabajo?”  
http://www.aa.org/assets/en_US/p-54_isthereanaaintheworkplace.pdf 
Los compañeros de trabajo pueden sentirse más motivados a identificar o abordar a un compañero si es un 
bebedor con problemas en lugar de un alcohólico. 

Preguntas sugeridas para su grupo: 

1. ¿Se sienten los compañeros de trabajo motivados a identificar a un compañero como alcohólico?  
2. ¿Crea el cambio del uso del término “bebedor con problemas” la necesidad de usar lenguaje consistente 

en otras partes del folleto? 
3. ¿Debemos actualizar nuestra literatura para remover la sugerencia de encontrar la información de AA en el 

directorio telefónico? 
4. ¿Se aplica el mensaje de 1958 a AA en el 2017? 
5. ¿Qué añadiría o removería su grupo de este folleto?  
6. ¿Recomendaría su grupo que este folleto se entregue a los visitantes de los centros de tratamiento o los 

profesionales que los acompañan? 
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DIAPOSITIVA 30  

II. E. Discutir cómo mejorar la comunicación de AA con los profesionales que están en contacto con 
veteranos de las Fuerzas Armadas y los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas. (P-50) 
http://www.aa.org/assets/en_US/p-50_AAandtheArmedServices.pdf 
• 40 millones de personas han formado parte de las fuerzas armadas en las últimas décadas. 
• Dos millones pertenecen al servicio activo. 
• Es difícil que el personal en servicio activo encuentre reuniones y a otros miembros de AA. 
• No existe un directorio de reuniones de GSO para el personal militar activo. 
• Tenemos una Oficina de GSO dedicada al servicio de 400 individuos, pero no existe este tipo de recurso 

para el personal militar activo.  

Preguntas sugeridas para su grupo: 
1. ¿Piensa que los medios sociales son apropiados como punto de contacto o como directorio de las 

reuniones para nuestros grupos militares?  
2. ¿Hay necesidad de que el Libro de Trabajo de Cooperación con la Comunidad Profesional incluya las 

necesidades especiales de los veteranos? 
3. ¿Recomendaría su grupo que este folleto se entregue a los profesionales que trabajan con los veteranos? 

DIAPOSITIVA 31 

X. B. Discutir la accesibilidad del mensaje de AA para los veteranos de las Fuerzas Armadas. (P-50) 
http://www.aa.org/assets/en_US/p-50_AAandtheArmedServices.pdf 

• 40 millones de personas han formado parte de las fuerzas armadas en las últimas décadas. 
• Dos millones pertenecen al servicio activo. 
• Es difícil que el personal en servicio activo encuentre reuniones y a otros miembros de AA. 
• No existe un directorio de reuniones de GSO para el personal militar activo. 
• Tenemos una Oficina de GSO dedicada al servicio de 400 individuos, pero no existe este tipo de recurso 

para el personal militar activo.  

Preguntas sugeridas para su grupo: 
1. ¿Son las historias en este folleto relevantes para los veteranos de hoy? 

2. ¿Es alguno de los miembros de su grupo militar activo o veterano? 

3. ¿Hay necesidad de que el Libro de Trabajo de Accesibilidades incluya las necesidades especiales de los 
veteranos?  

4. ¿Conoce a algún grupo de veteranos que trabaja con PTSD (trastorno de estrés postraumático) en su 
área? 

5. ¿Qué añadiría o removería su grupo de este folleto?  

6. ¿Recomendaría su grupo que este folleto se entregue a los visitantes de los centros de tratamiento o los 
profesionales que los acompañan? 
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DIAPOSITIVA 32 

III. A: Discutir el Servicio de Correspondencia con los Correccionales (C.C.S.), (F-26) 
http://www.aa.org/assets/en_US/f-26correctcorrespondence.pdf 

• Idealmente, quienes quieren trabajar con los correccionales, pero viven lejos de una instalación o tienen 
problemas para recibir autorización para entrar, han seguido los 12 Pasos. 

• Hay escasez de voluntarios masculinos y unos 80 prisioneros están esperando corresponsales. El 
tiempo de espera promedio es entre 4-6 semanas. 

• Necesitamos corresponsales que hablen inglés. 
• Pronto estará disponible el uso de correo electrónico para la Correspondencia con los Correccionales. 

Preguntas sugeridas para su grupo: 
1. ¿Conoce su grupo esta labor que hace H&I? 

2. ¿Participa algún miembro de su grupo en la labor que hace H&I? 

3. ¿Saben los miembros de su grupo que el Área de San Diego-Imperial tienen 13 comités permanentes y 
que su participación es necesaria? 

DIAPOSITIVA 33 
"Apoyando nuestro futuro”  

 
Crecimiento: 

Diversidad – Alcance y atracción  
Seguridad – Una consideración importante  

Comunicación – Hoy y mañana 

DIAPOSITIVA 34 

III. B: Discutir llevar el mensaje de AA a los indígenas estadounidenses/miembros de las Primeras 
Naciones/inuit encarcelados.  
• El Condado de San Diego tienen más reservaciones indígenas que cualquier otra área de AA. 

• ¿Necesitamos más iniciativas de alcance comunitario en las naciones remotas? 

Preguntas sugeridas para su grupo: 
1. ¿Participa alguno de los miembros en la labor de H&I? 

2. ¿Saben los miembros de su grupo que el Área de San Diego-Imperial tiene una Persona de Enlace con 
las naciones remotas? 

Además de estar disponible para hablar de seguridad con nuestros grupos y distritos, nuestra Delegada 
Alterna ha estado trabajando arduamente en otro Tópico de los Talleres de la GSC 2017: Diversidad. Roxane 
está desarrollando una propuesta para un foro especial para nuestra comunidad de las naciones remotas. 
Estas propuestas requieren muchas horas de investigación, conversación, coordinación y redacción. 

Taller Preconferencia GSC 2017 GSC Página �  de �17 35

http://www.aa.org/assets/en_US/f-26correctcorrespondence.pdf


DIAPOSITIVA 35 

X. A: Modificar el folleto “A.A. para el alcohólico con necesidades especiales” (P-83) 
http://www.aa.org/assets/en_US/p-83_SpecialNeeds.pdf 

El Comité de Colaboración de los Custodios y la Comunidad Profesional/Tratamiento y Accesibilidades solicitó 
que el personal trabaje con el Departamento de Publicaciones para presentar un borrador de las 
modificaciones del folleto aprobado por la conferencia “A.A. para el alcohólico con necesidades especiales”. 

La revisión del borrador está disponible en los materiales de la Conferencia. Puede solicitarlos. 

Preguntas sugeridas para su grupo: 
1. ¿Sabe su grupo que puede publicar su accesibilidad en el directorio de reuniones?  
2. ¿Pueden los miembros de su grupo pensar en otras enfermedades, condiciones u obstáculos que deben 

ser incluidos en este folleto?  
3. ¿Tiene alguno de los miembros de su grupo sugerencias sobre lo que se puede añadir o remover de la 

propuesta revisión?  
4. ¿Ha usado su grupo el Listado de Accesibilidades para evaluar el lugar donde se reúnen e identificar 

limitaciones u obstáculos? 

DIAPOSITIVA 36 

VII. J. Considerar la solicitud de añadir “Subcomité YPAA” a la estructura de servicio.  

Apoyando nuestro futuro: 
• Haciendo que la Estructura de Servicio general refleje los puntos de vista de los jóvenes. 
• Solicitar la participación de más GSR en los grupos YPAA 

Preguntas sugeridas para su grupo: 
1. ¿Están de acuerdo los miembros de su grupo con la adición de un comité de Personas Jóvenes a 

nuestros comités GSC existentes? ¿Por qué o por qué no? 
2. ¿Apoyan un subcomité adicional para la Cooperación con la Comunidad de Ancianos? ¿Por qué o por qué 

no? 

DIAPOSITIVA 37 
“Asegurando nuestro futuro”  

Contribuciones: 
Espiritualidad y dinero  

Autosuficiencia total en nuestras obligaciones 
Apatía y el poder del bolso 
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DIAPOSITIVA 38 

IV. D. Considerar la solicitud de añadir texto al folleto “Autosuficiencia: Dónde se mezcla el dinero con 
la espiritualidad” que indique que no hay un límite a la cantidad de dinero con la que un grupo puede 
contribuir. (P-3)  
http://www.aa.org/assets/en_US/f-3_selfsupport.pdf 

Preguntas sugeridas para su grupo:
1. ¿Sabe su grupo que no hay límite para la cantidad de dinero con la que un grupo puede contribuir? 
2. ¿Están los miembros de su grupo bien informados sobre cómo sus contribuciones financieras apoyan 

la labor de los 12 Pasos? 
3. ¿Qué tipo de informe o información financiera quiere su grupo recibir de NY? 
4. ¿Tiene su grupo un gráfico que sustente la labor de los 12 Pasos que realizan los comités de 

servicio? 

DIAPOSITIVA 39 

“Asegurando nuestro futuro”  
Crecimiento: 
Participación: 

Contribuciones: 

Ahora, los puntos que abordaremos en los tres talleres de los tópicos. 

DIAPOSITIVA 40 

Tenemos varias consideraciones sobre la GSC: 

VII. F. Las fechas de las futuras GSC pueden ser presentadas como Consideraciones Adicionales y no 
como Acciones de Asesoramiento – La última vez costó $120k 

VII. G. Considerar una solicitud de realizar la Conferencia de Servicio General en la Ciudad de Nueva 
York cada dos años. – Se ahorran $200k cuando la GSC se realiza en Rye Brook, NY. 

VII. H. Considerar permitir que los comités regionales de servicio presenten propuestas para organizar 
la GSC en los años en los que no se realiza en NYC. – Esto puede ahorrar incluso más dinero, pero 
requiere reconsiderar las Acciones de Asesoramiento de la Conferencia.  

VII. I. Considerar la anulación de la Acción de Asesoramiento que delega la elección del lugar donde se 
realizará la Conferencia de Servicio General a la administración de GSO. (Una Acción de 
Asesoramiento del 2008 dio a GSO la autoridad de escoger el lugar de la GSC con la aprobación de la 
GSB.) 

NOTA: El artículo 9 de los Estatutos de la Conferencia establece: 9. Reuniones de la Conferencia de Servicio 
General: La Conferencia se reunirá anualmente en la Ciudad de Nueva York a menos que se decida lo 
contrario. 
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DIAPOSITIVA 41 

Con relación a la ubicación de la Conferencia de Servicio General ………. 

Preguntas sugeridas para su grupo: 
1. ¿Piensan los miembros de su grupo que sería mejor permitir mayor flexibilidad en la selección de la fecha 

de la GSC a través de Consideraciones Adicionales para poder cambiar los planes si es necesario? 

2. ¿Qué piensan los miembros de su grupo sobre permitir que las regiones organicen la GSC en lugar de 
que se realice siempre en NYC o en uno de los estados vecinos de NY? 

3. ¿Opinan los miembros de su grupo que la GSC se debe realizar en NY cada dos años? 

4. ¿Están los miembros de su grupo a favor de poner la elección del lugar en manos de la GSC y no en las 
manos del personal de GSO? 

5. ¿Qué otras ideas tienen los miembros de su grupo sobre dónde se debe realizar la GSC? 

DIAPOSITIVA 42 

XII. A. Considerar la propuesta de publicar “Unidad en acción: Charlas de Bill W. en las Conferencias 
de Servicio General, 1951 – 1970” (título temporal).  

Este punto está siendo considerado para crear nuevas obras de literatura para la venta. 

Preguntas sugeridas para su grupo: 
1. ¿Creen los miembros de su grupo que comprarían un libro sobre las charlas de Bill W.?  
2. ¿Saben los miembros de su grupo que cada Conferencia tienen un orador principal? ¿Tienen interés en 

las charlas que se presentan en cada Conferencia? 
3. ¿Tienen los miembros de su grupo otras ideas para nuevos libros de AA? 

DIAPOSITIVA 43 

VII. D. Informe del Comité de Información Pública de los Custodios sobre la utilidad y relevancia de los 
anuncios de servicio público (PSA). 

¿Siguen siendo los PSA herramientas relevantes? Se pueden encontrar en: http://www.aa.org/pages/en_US/
videos-and-audios 

Preguntas sugeridas para su grupo: 

1. ¿Conocen los miembros de su grupo los PSA de AA? 
2. ¿Atrajo algún PSA de AA a alguno de los miembros de su grupo? 
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DIAPOSITIVA 44 

V. A. Discutir el valor espiritual de transmitir el mensaje de Alcohólicos Anónimos a través de 
Grapevine y La Viña.  

• La igualdad espiritual se interpreta en la actualidad publicando La Viña en el mismo formato que 
Grapevine.  

• Históricamente, La Viña no produce suficientes suscripciones para ser autosuficiente en el formato 
mejorado. 

• El déficit presupuestario es asumido por los ingresos de AAWS y GSO y, cuando es necesario, por la 
Cuenta de Reserva. 

• Permitir que el personal de Grapevine/La Viña ajuste el formato de publicación les permite tomar 
decisiones inmediatas que están más de acuerdo con el presupuesto. 

Preguntas sugeridas para su grupo: 

1. ¿Creen los miembros de su grupo que comprarían un libro sobre las charlas de Bill W.?  
2. ¿Saben los miembros de su grupo que cada Conferencia tienen un orador principal? ¿Tienen interés 

en las charlas que se presentan en cada Conferencia? 
3. ¿Tienen los miembros de su grupo otras ideas para nuevos libros de AA? 

DIAPOSITIVA 45 

V. A. Discutir el valor espiritual de transmitir el mensaje de Alcohólicos Anónimos a través de 
Grapevine y La Viña. (Continuación) 

Preguntas sugeridas para su grupo: 
1. ¿Qué piensan los miembros de su grupo sobre el valor espiritual de transmitir el mensaje a través de GV/

LV? 
2. ¿Creen los miembros de su grupo que existe la necesidad de igualdad espiritual en la publicación de los 

formatos de LV y GV? 
3. ¿Debe el personal de GV/LV tener Derecho de Decisión para publicar de la forma que les permita 

adherirse mejor al presupuesto? 
4. ¿Cuántos miembros de su grupo están suscritos a GV o LV?  
5. ¿Es su suscripción a GV impresa, en línea o ambas? 
6. ¿Les gustaría contar con una aplicación (app) telefónica?  

DIAPOSITIVA 46 

V. C. Reconsiderar la Acción de Asesoramiento de la Conferencia 2004 sobre ventas externas. 

• De acuerdo a una Acción de Asesoramiento de 1983, las estructuras del área de servicio pueden distribuir 
GV/LV a través de agencias externas. 

• Una Acción de Asesoramiento del 2004 excluyó a las agencias externas para evitar ser asociados con 
ellas. 

• Ahora, GV/LV está solicitando el poder de aumentar su distribución en poblaciones más diversas fuera del 
alcance de la Junta Directiva de Grapevine. 

El principal problema de 58.6% de las personas bajo tratamiento en el 2014 era el alcohol. 
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Preguntas sugeridas para su grupo: 

1. ¿Qué piensan los miembros de su grupo sobre permitir que GV/LV llegue a suscriptores fuera de la 
Hermandad? 

2. ¿Cómo se relaciona esto con atracción vs. promoción? 
3. ¿Debe el personal de GV/LV tener Derecho de Decisión para publicar de la forma que les permita estar 

dentro del presupuesto? 

Una Acción de Asesoramiento de 1983 permitió a las estructuras del área de servicio decidir si agencias 
externas pueden distribuir GV/LV.  

Una Acción de Asesoramiento del 2004 trató de esclarecer la Acción de Asesoramiento de 1983 excluyendo a 
las agencias externas para evitar ser asociados con ellas.  

Ahora, GV/LV está solicitando el poder de aumentar su distribución en poblaciones más diversas fuera del 
alcance de la Junta Directiva de Grapevine. El ejemplo de fondo son los centros de tratamiento de la industria 
médica. 

De la página 16 de los informes de GV: 
• Industria de Tratamiento en EE.UU. en el 2013 
• 1,683,451 personas mayores de 12 años admitidas para tratamiento 
• 37.5% de ellos tenían problemas solo con el alcohol 
• 21.1% usan alcohol como droga principal y otra droga secundaria 
• 58.6% de los admitidos para tratamiento en el 2013 tenían principalmente problemas con el alcohol. 

DIAPOSITIVA 47 

V. G. Discutir cómo mantener a los grupos informados sobre Grapevine y La Viña si no están suscritos 
a GVR o RLV.  

Aproximadamente el 9% de los grupos > 65k tienen GVR o RLV 

Representantes de Grapevine/La Viña hasta febrero del 2017 
     93  Jefes de Área de Grapevine 
5,421 Representantes de Grupos de Grapevine (GVR) 
1,078 GVR de los Distritos 
   519      Representantes de La Viña (RLV) 
     21      RLV de los Distritos 

Preguntas sugeridas para su grupo: 
1. ¿Tiene su grupo una GVR/LVR? 
2. ¿Cuántos miembros de su grupo se suscriben a GV o LV?  
3. ¿Qué tan importante es para su grupo apoyar a GV/LV? 

DIAPOSITIVA 48 

V. D. Discutir la consideración de AA Grapevine, Inc. de abrir una cuenta de Instagram.  

Instagram es una página móvil para compartir fotos en línea que permite que sus usuarios compartan fotos y 
videos ya sea de forma pública o privada a través de la aplicación (app) y a través de otras plataformas de los 
medios sociales, como Facebook, Twitter, Tumblr y Flickr. (Wikipedia) 
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Instagram es una red social visual. Es gráfica en naturaleza y ofrece opciones rápidas y atractivas que 
resaltan el mensaje. Ofrece un medio visual para publicar anuncios cortos con imágenes, GIF animados y 
noticias que en la actualidad se envían por correo electrónico. 

DIAPOSITIVA 49 

V. E. Discutir la consideración de AA Grapevine, Inc. de tener una página de Facebook.  
• En todo el mundo existen 1.79 billones de usuarios activos de Facebook. 
• 1.18 billones de personas inician sesiones de Facebook cada día. 
• Como promedio, los botones “like” y “share” se ven en 10 millones de sitios web al día. 
• 50% de las personas entre 18 y 24 años abren Facebook cuando se despiertan. 
• 29.7% de los usuarios tienen entre 25 y 34 años de edad. 

DIAPOSITIVA 50 

Una página pública de Facebook es un sitio oficial que tiene varios propósitos  
• Compartir contenido, anuncios y noticias 
• Compartir información pública sobre AAGrapevine, Inc. 
• Transmitir el mensaje a alcohólicos potenciales y amigos de nuestra Hermandad 

Una página privada o secreta de Facebook sería solo para la hermandad de Grapevine/La Viña 
• Evita que nos preocupemos de violar la anonimidad  

La respuesta a los llamados para compartir de los Comités PI de los Custodios a nuestros miembros 
reveló: 
• El uso activo de páginas secretas de Facebook 
• Intercambio activo de información sobre el servicio y recuperación 

DIAPOSITIVA 51 

V. F. Discutir la consideración de AA Grapevine, Inc. de tener una cuenta para organizaciones sin fines de 
lucro de Google 
Y 
VIII. E. Implementación de una cuenta para organizaciones sin fines de lucro de Google. 

La evaluación inicial de los términos y condiciones no encontró nada en conflicto directo con las Tradiciones 
de AA. 

Dos herramientas que mejorarán nuestro rango en los resultados para poder transmitir el mensaje: 

1.  Programa para organizaciones sin fines de lucro de YouTube 
• Compartir nuestros videos más ampliamente usando un método contemporáneo. 
• Mejorar significativamente nuestra optimización en los motores de búsqueda. 

2.  Google Ad Grants (Subsidios de Google Ad) 
• Puede mejorar aún más nuestra optimización en los motores de búsqueda.  
• Se debe discutir con la Hermandad porque Google usa la información que recibe cuando se accede el video 

con propósitos publicitarios. 

Una Acción de Asesoramiento del 2016 solicitó la implementación de un plan de desarrollo para adquirir una 
cuenta para organizaciones sin fines de lucro de Google para transmitir el mensaje de AA al público. El asunto 
será llevado nuevamente ante el Comité de Información Pública de la Conferencia 2017 para su evaluación. 
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Se determinó que estas dos propuestas son las más relevantes y que beneficiarán más la ubicación de AA en 
los resultados de los motores de búsqueda y para transmitir el mensaje. La evaluación inicial de los términos y 
condiciones por parte del subcomité no encontró nada en conflicto directo con las Tradiciones.  
  
Programa de YouTube para organizaciones sin fines de lucro 
El impacto de esta herramienta por si sola para comunicar el mensaje de AA es tan importante que el 
subcomité recomendó su implementación lo más pronto posible. 

La implementación de un plan para crear un Canal de YouTube de GSO de AA para hacer llegar videos y PSA 
(mensajes públicos) al público general–compartiendo contenido con una audiencia mayor usando un medio 
contemporáneo en donde se pueden inhabilitar comentarios y puntuaciones–permitirá que AA tenga su 
contenido en video en un solo lugar, brindando a las estructuras de servicio locales y a los Intergrupos la 
capacidad de publicar un video directamente en sus sitios web. El enlace entre contenido y sitios web 
aumentará el rango de búsqueda de todos los sitios involucrados y mejorará los resultados orgánicos de 
búsqueda para todos. 

A través del Programa de YouTube para Organizaciones sin Fines de Lucro, G.S.O. podrá tener un canal en 
donde transmitir nuestros videos en YouTube y puede etiquetar este canal con todas las palabras clave que 
los usuarios pueden usar para buscar contenido de AA o para dejar de beber.  
  
La herramienta Google Ad Grants puede aumentar aún más nuestra optimización en los motores de 
búsqueda, pero requiere más discusiones dentro de la Hermandad antes de ser implementada debido al uso 
de Google con fines publicitarios. 

Una evaluación legal de estos términos y condiciones reveló que la mayor preocupación de AAWS es el hecho 
que Google usará la información sobre los videos que los usuarios ven con fines publicitarios.  

Si quiere leer los términos y conocer más sobre la evaluación e implementación, por favor comuníquese con 
Jane por email para recibir una copia electrónica. 
  
Más información para discusión: La herramienta Ad Grants mejora nuestra optimización en los motores de 
búsqueda. Provee fondos a las organizaciones sin fines de lucro para que propongan la ubicación y términos 
de búsqueda que resaltan los resultados de búsqueda y su posición. Google Ad Grants otorga un subsidio 
mensual de $10,000 para proponer las palabras clave asignadas a los sitios web de las organizaciones sin 
fines de lucro. 

DIAPOSITIVA 52 

V. F. Discutir los estudios de AA Grapevine, Inc. para  
        a Una cuenta de Google para organizaciones sin fines de lucro 
VIII. E. Implementación de una cuenta de Google para organizaciones sin fines de lucro. 

Preguntas sugeridas para su grupo:
1. ¿Qué piensan en general los miembros de su grupo sobre la presencia en los medios sociales de 

AA? 
2. ¿Creen los miembros de su grupo que usar YouTube para compartir videos de AA realzará la labor de 

los 12 Pasos? 
3. ¿Qué preocupa a los miembros de su grupo si Google usa la información de las personas que ven 

los videos de AA con fines publicitarios? 
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DIAPOSITIVA 53 

VII. F. Leer el informe del Comité de Información Pública de los Custodios sobre la implementación de una 
cuenta de Twitter.  

Twitter es una red en la que los miembros y proveedores de contenido usan mensajes de 140 símbolos 
llamados tweets como: 
• Mensajes en los que pueden compartir enlaces de un sitio web o video 
• Para compartir imágenes, videos o hashtags (etiquetas) enlazando a tweets similares. 

Primero, Twitter es una herramienta de descubrimiento que permite el acceso rápido y fácil a noticias e 
información sobre puntos de interés. 
• Se usa predominantemente en dispositivos móviles  
• Se puede usar en computadoras de escritorio 

Twitter puede llegar a 300 millones de usuarios al mes para hablarles de lo qué es y qué no es AA.  

DIAPOSITIVA 54 

VII. F. Leer el informe del Comité de Información Pública de los Custodios sobre la implementación de 
una cuenta de Twitter.  

Twitter puede llegar a 300 millones de usuarios al mes para decirles qué es y qué no es AA.  
El plan propuesto considera una opción PÚBLICA. 
• Los tweets aparecen en orden cronológico—el más reciente primero 
• Podemos incluir nuestros tweets en la página AA.org y permitir que los distritos y áreas hagan los mismo en 

sus sitios web. 
• Las personas pueden escoger seguir o suscribirse a los tweets de AA.org. 
• Los suscriptores pueden compartir o reenviar nuestros tweets. 
• Cualquier persona puede mencionar nuestros tweets en sus propios mensajes. 
• Cualquier seguidor que comparta nuestros tweets podrá ver sus mensajes y compartirlos nuevamente. 
• Si aa.org objeta un tweet particular o mención, puede pedirle al seguidor que lo borre. 

DIAPOSITIVA 55 

VII. F. Leer el informe del Comité de Información Pública de los Custodios sobre la implementación de 
una cuenta de Twitter (Continuación) 

Preguntas sugeridas para su grupo: 
1. ¿Qué piensan los miembros de su grupo sobre el uso de los medios sociales por parte de AA para brindar 

información sobre lo que es y no es AA? 
2. ¿Qué inquietudes o preguntas tienen los miembros de su grupo sobre la presencia de AA en los medios 

sociales? 

Los puntos de la agenda de la GSC se asignan a los comités de la Conferencia mencionados en las 
diapositivas anteriores. Como su Delegada, me he comunicado con los presidentes de cada uno de los 
comités permanentes para enviarles información de los puntos de la agenda asignados al Comité de la 
Conferencia correspondiente. También les he pedido su participación en estos puntos. Les pido también que 
esperen el informe de la GSC 2017 para conocer cuáles son las Acciones de Asesoramiento y 
Consideraciones Adicionales de su comité correspondiente. Se dará cuenta de que muchos puntos de la 
agenda toman dos años o más en ser procesados por la Conferencia. La participación en esta labor por parte 
de los comités permanentes de nuestra área nos ayuda a realizar nuestra labor integral como AA. Esta 
comunicación de dos vías nos permite compartir nuestro trabajo local enviando a GSC puntos para la agenda, 
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compartiendo cómo hemos resuelto problemas que experimentan otras áreas de AA y recibiendo ayuda de 
otras áreas que han resuelto problemas que se nos presentan. 

La labor de los 12 Pasos debe ser comunicada a los grupos a los que servimos para que comprendan nuestro 
legado de servicio. 

DIAPOSITIVA 56 

B. 3. Discutir sugerencias para editar el folleto “Comprendiendo la anonimidad”.  (P-47) 
http://www.aa.org/assets/en_US/p-47_understandinganonymity.pdf 

Derechos de autor 1981; modificado en el 2011 

Preguntas sugeridas para su grupo: 
1. ¿Está este folleto listo para ser usado por la Hermandad en el uso de los medios sociales? 

2. ¿Han sido los puntos de discusión sobre la Tradición 11 expuestos claramente? 

3. ¿Abarca este folleto tanto la parte espiritual como la práctica de la Tradición 12? 

Guías de Conciencia de Grupo Informada 
Antes de iniciar la discusión, poner el proceso de votación en una póster o explicarlo a fondo al grupo. 

De tiempo para la moción. Y uno segundo. 

De tiempo para la discusión. (Puede que te limites a tres a favor y tres en contra, pero el objetivo es llegar a 
una conciencia de grupo informada.) 

Convoca la votación. La votación debe traducirse en unanimidad sustancial (todos o casi todos de acuerdo, 
normalmente las dos terceras partes). 

Después de la votación, pregunte si alguien que votó en la minoría desea hablar con la oposición, indicando 
por qué votaron como lo hicieron. 

Nota: Alguien que votó en la mayoría puede llamar para que se vuelva a votar si cambiaron de parecer por la 
opinión de la minoría. 

Votar sobre si se volver a votar. Si una mayoría de votos para votar, se toma una segunda votación sobre el 
tema: dando tiempo para cualquier amplia discusión. 

Si el tiempo no permite, o no se alcanza la unanimidad: anunciar que el tema será debatido y votado en la 
próxima reunión y considerar la posibilidad de traer a alguien con más información sobre el tema para hablar 
en la próxima reunión.

ATENCIÓN ESPECIAL A LOS PUNTOS DE LA AGENDA DEL COMITÉ DE LITERATURA 2016 

Estos folletos serán evaluados en la GSC 2017. El Comité de Literatura de la Conferencia será el primero en 
evaluar los borradores y, si los acepta, los enviará al pleno de la Conferencia. Esta será la primera 
oportunidad en la que todos los delegados fuera del comité responsable de un punto específico puedan 
evaluar los borradores. Si alguno de los miembros de su grupo desea que puntos específicos sean incluidos o 
removidos en cualquiera de estos folletos, por favor déjemelo saber. Puedo modificar el borrador para incluir 
sus sugerencias. 

D. Folleto “Los jóvenes y A.A.”. 
E. Evaluar el borrador editado del folleto “A.A. para la mujer”. 
F. Evaluar el borrador editado del folleto “Encontrando aceptación: A.A. para el alcohólico LGBTQ (antes 

titulado “A.A. para el alcohólico Gay/Lesbiana”.  
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G. Evaluar el informe de progreso para el desarrollo de literatura para alcohólicos con trastornos 
mentales y quienes los patrocinan. 

H. Evaluar el borrador de las ilustraciones sencillas y el texto correspondiente del folleto “Las Doce 
Tradiciones ilustradas”.  

2017 Pre-Conferencia Grapevine/La Viña Agenda Artículos A B y C  
Por: Coordinador Alterno T. Joel Mendoza 

  
Tema A - Valor Espiritual del Grapevine y La Viña 

W. Bill había colaborado con otros para escribir nuestro Libro Grande entre 1944-1971 y también publicó 
aproximadamente 150 artículos y editoriales en el Grapevine, incluyendo dos series de ensayos introduciendo 
las Doce Tradiciones. Publicado por primera vez en junio de 1947 el AA preámbulo fue escrito por un editor de 
Grapevine. Fue la Conferencia que reconoció la revista internacional de AA que era popularmente conocida 
como "nuestra reunión impresa".  Grapevine es la voz actual del movimiento Alcohólicos Anónimos. 

El propósito principal de Grapevine es llevar el mensaje de AA a todo el mundo a través de su revista, sitios 
web y artículos relacionados. Refleja la experiencia, fortaleza y esperanza de sus miembros y amigos en temas 
relacionados con la Recuperación, Unidad y Servicio. Reflejando la experiencia de los miembros de A.A. y los 
principios del programa, Grapevine es un faro de esperanza para el entero mundo de alcohólicos, iluminando el 
camino a la recuperación y una vida plena sobria en la comunidad de AA.  

Bill W. dijo en Oct de ‘59: "el parentesco de haber sufrido grave alcoholismo a menudo no era suficiente en sí 
mismo para cruzar todas las barreras; nuestros canales de comunicación tuvieron que ser ampliado y 
profundizado".  En 1995 hubo una solicitud para una edición en español y la Conferencia de Servicios 
Generales aprobó el plan para una nueva revista llamada La Viña para acompañar la revista inglesa. La Viña 
publicó su primera revista en 1996 y hoy es una extensión de Grapevine, Inc. Grapevine / La Viña es nuestra 
revista siempre de servicio, nunca dicta o manda. "Ojala que sus rayos de esperanza y experiencia caen sobre 
nuestra vida AA y tal vez un día iluminará cada faceta oscura del mundo alcohólico." Estas fueron las palabras 
de Bill en la primera edición del Grapevine. 
  

Grapevine y La Viña tiene un valor significativo en ayudar a llevar el mensaje de AA a través de nuestra 
plataforma única. Esto tiene un enorme valor espiritual en la representación de AA a los recién llegados por la 
experiencia compartida de nuestra actual comunión y AA como un todo. 
_____________________________________________________________________________ 

Programa B -reconsiderar el acción consultiva de 2010 re: La Viña 

El Comité recomendó que La Viña logrará paridad espiritual con Grapevine. Junta Corporativo de 
Grapevine procedió a recopilar información y tuvo que desarrollar un plan de negocios tener una edición en 
español que fue presentada a la Comité de Finanzas de los Custodios. La financiación fue aprobada por hasta 5 
años de la Junta de Servicios Generales con un costo inicial de $84.000 para el 1er año. En 1996 la primera 
revista española de 64 página conocida como La Viña se imprimió y empezó un ensayo de 5 años. La Viña 
continúa a ser producidos por el AA Grapevine y la Junta de Servicios Generales como un servicio a la 
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comunidad mientras tanto utilizando los recursos del Grapevine con el fin de lograr su éxito en la producción y 
distribución. Editorial una bimestral, 68 páginas de blanco y negro con estimados costos adicionales de $21,400 
al año empezando en el 2011, seguido por un examen de fin del año y evaluación de los resultados fueron 
llevados al Comité de la Conferencia de Grapevine con su contenido siendo de primordial importancia.  Por lo 
tanto, La Viña comenzó inmediatamente a alentar el aumento de las presentaciones y suscripciones en 
avanzando a ser autosuficiente como Grapevine. Fue pensado para ser una cuestión política y editorial que el 
editor tuviera el derecho de elegir lo que sería publicado. 

2010 hubo un informe de la oficina en respuesta a la política de publicar La Viña basándose en la 
paridad (igual) con el AA Grapevine. El personal reconoció el valor de La Viña en la comunidad española como 
una herramienta de los Doce Pasos y propuso que se siguiera publicando cada dos meses, 64 páginas en color. 
Además, recomendaron mantener la frecuencia hasta que la circulación tuviera la oportunidad de crecer más y 
ser sostenible en respuesta a las mejoras de la revista.  

Cartas y correos electrónicos fueron escritos a la Conferencia en lo que respecta a la Acción Consultiva 
2010. Delegado de Área 14 Panel 65 escribe en lo que respecta a la moción presentada por Vivian F. 
recomendar La Viña ya no llevará a cabo para cumplir la paridad espiritual con Grapevine y a considerar el 
estado financiero actual de las pérdidas debido a la acción de paridad espiritual 2010; y, por lo tanto, se debe 
retirar esta paridad para permitir que Grapevine reduce gastos de La Viña para seguir brindando este servicio 
necesario. Además, Woody R escribe cómo la acción de la Conferencia limita el Grapevine con respeto a su 
derecho de decisión en cómo cada revista se publica bajo el presupuesto.  
______________________________________________________________________________Tema del 
programa C - Reconsiderar Acción de Asesoramiento de 2004 re: Fuera de Ventas 

En 1983 el Acción de Asesoramiento a disposición del Grapevine a agencias exteriores quedo en las 
manos de la estructura de servicio de área para manejarse en el espíritu de autonomía.  

2004 Comité recomendó la asignación de la distribución más amplia del Grapevine y La Viña a todos los 
compradores con precauciones contra afiliaciones con empresas externas. Basado en suscripciones sólo por AA 
Grapevine, Inc. o sirvientes de confianza de AA directamente y adoptó la estructura de precios y prácticas de 
venta normalizados. Esto es para aclarar las acciones de asesoramiento ‘93 que la Junta del Grapevine perseguir 
no activamente en la colocación de materiales del Grapevine en locales comerciales (no AA). 

Un miembro del Comité 2016 expresó cómo esto limita el pensamiento creativo y deja posibles 
oportunidades para la introducción de AA a las poblaciones más grandes y más diversas fuera del alcance de la 
beca. La Junta del Grapevine cree que con el fin de satisfacer en forma efectiva objetivos presentados en el plan 
estratégico, como la identificación de nuevos lugares y el público para llevar el AA mensaje de esperanza o 
mantener la viabilidad financiera a la Corporación, necesitamos el derecho de decisión de ampliar donde GV/
LV se hace disponible para su distribución.  

Agenda Artículo D: Discutir Exploración de una Cuenta de Instagram para AA Grapevine, Inc., 
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Los beneficios de usar los medios sociales:  
  

•       Podemos ser visitados y encontrados por 274 millones usuarios de redes sociales en EEUU. Añadir otro 
proyectado 40 millones para en 5 años. 

  
•       Estaría utilizando medios actuales de comunicación de información que el 98% de organizaciones 

benéficas y sin fines de lucro utilizan hoy. 
  

•       Para poder utilizar la encuesta y votación herramientas, tableros de mensajes, actualizaciones, grupos y 
comentarios para saber lo que nuestros miembros se gustan y no gustan. 

  
•       Actualizaciones y otros contenidos de los medios de comunicación permiten una clasificación más alto 

que ayuda la gente encontrarnos más fácilmente. 
  

•       Que ofrece la forma más fácil de llegar a quienes nos buscan. 
  

•       Usando un sitio web ya popular y crear un perfil que ayuda con Search Engine Optimization 
(Posicionamiento en Buscadores) 

  
•       El costo es gratis. 

  
Una encuesta de investigación de mercadotecnia 2014 mostró que de los que respondieron, el porcentaje de 
participación en los sitios de medios sociales y herramientas utilizadas por la caridad y sin fines de lucro son: 

•       YouTube 97% 
•       Facebook 92% 
•       Twitter 86% 
•       Pinterest 72% 
•       LinkedIn el 57% 
•       Google + 52% 
•       Instagram 50% 

  
  
¿Qué es Instagram? 
  
Instagram es un sitio online de intercambio móvil que permite a sus usuarios compartir fotos y videos públicos 
o privados en la aplicación, así como a través de una variedad de otras plataformas de redes sociales como 
Twitter, Tumblr, Flickr y Facebook, que recientemente ha adquirido Instagram.  
  
Es una red social visual y gráfico y ofrece rápidas, atractivas opciones  para llamar la atención sobre el mensaje. 
En una manera visual ofrece publicar anuncios breves con imágenes, GIFs animados, noticias y actualizaciones 
recibidos por correo electrónico.  
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Como una plataforma Instagram sigue creciendo en popularidad y ofrece tarifas de alto compromiso con los 
mensajes de publicada. Su simplicidad ofrece una manera de llevar el mensaje a alcohólicos potenciales o 
aquellos que buscan información de manera interesante y atractiva. 
  
Estadísticas de Instagram: 
  

•       Aproximadamente 79 millones de usuarios activos América del norte 
•       Es la red más comprometida después de Facebook 
•       30% de los usuarios de internet están ahora en Instagram 
•       90% de los usuarios son edad 35 años o más jóvenes 
•       Un tercio de los usuarios de Instagram han utilizado sus dispositivos móviles para comprar un producto 

en línea, haciéndolos 70% más propensos de comprar en línea que los no usuarios 
•       32% de adolescentes lista Instagram como su social más importante de la red más que ningún otro. 
•       Este año se prevé que el 70% de las marcas será en Instagram 
•       Fuera de China, casi el 50% de los usuarios de Instagram realizar investigación en las redes sociales 

  
Hashtags ### es el signo de libra en su teléfono. Es una manera de categorizar el contenido de los medios de 
comunicación social. Se hace visible su contenido y te permite encontrar contenido relevante de otras personas 
y empresas. El hashtag podrás conectar con otros usuarios de redes sociales basada en un tema o un interés 
común. 
  
Agenda Artículo E: Continuar Explorando Una Página de Facebook para AA Grapevine, Inc. 
  
Facebook es un servicio redes accesible a través de computadoras de escritorio y portátiles, tablets y 
smartphones a través de Internet y las redes móviles y medios sociales en línea.  
  
Hay varios tipos de páginas de facebook. 

•       Perfil de usuario básico: páginas personales donde "amigos" pueden construir redes sociales y compartir 
información, actualizaciones de eventos y fotos. Se considera mala fe al utilizar una página de perfil 
básico para los negocios y promoción.  

•       Páginas de negocios o "fan": una "fan página" es creado para mostrar cualquier aspecto de un negocio. 
Es gratis y es independiente de la publicidad de Facebook. Empresas pueden desactivar Comentarios. 
Una marca de verificación azul significa que la marca empresarial, sin fines de lucro, empresa de medios 
o figura pública es verificado y confirmado por Facebook. Los usuarios de Facebook y los que no usan 
Facebook pueden ver páginas de negocios o "fan páginas" que sirven de enlace a sitios web de la 
empresa, publicar boletines y actualizaciones y anuncios relativos a la empresa. Constantemente 
actualizando páginas de negocios, los usuarios pueden permanecer informado y actual. Páginas de 
negocios que desactivan el bloque de comentario dejan usuarios hacer  comentarios en forma de un “me 
gusta" o comentario en un "post". Esa información es automáticamente publicada a los usuarios de 
Facebook un sus páginas, actualizando información a sus amigos y a la vez aumentando la visibilidad en 
línea.  

  
Estadísticas de Facebook: 

•       A partir de abril de 2016, Facebook fue el sitio de redes sociales más popular en el mundo basado en el 
número de cuentas de usuario activo 
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•       En todo el mundo hay 1.79 billones miembros activos mensuales y 1.18 billones usuarios activos diarios 
y aumenta un16% -17% cada año. 

•       Los usuarios de Facebook son activas y constantes en sus visitas al sitio haciéndolos una audiencia 
prometedora para los esfuerzos de contratación. 

•       Hay 1.66 billones usuarios activos móviles a partir de 9/2016. Este número aumenta en un 20% cada 
año.  

•       Los "me gusta" y "compartir" botones son vistos diariamente en 10 millones de sitios web 
•       29.7% de los usuarios son 25-34 años 
•       50% de 18-24 años de edad van en Facebook cuando se despiertan 
•       300 millones de fotos se suben diariamente 
•       Promedio de tiempo pasado visitando Facebook está a 20 minutos 
•       50 millones de empresas tienen páginas de Facebook 
•       42% de las marcas reportan que Facebook es fundamental para su negocio. 

  
Fuentes: Facebook a partir del 02/11/16 y eMarketer, 2012 
  
Potencial aplicación para Facebook: 
  
1) Facebook podría ofrecer AA Grapevine, Inc. una variedad de oportunidades de una página pública 

oficial para fines de divulgación o una página en Facebook privada para Grapevine o La Viña crear 
oportunidades de beca en línea que refleja los grupos secretos que han estado creciendo 
regionalmente.  

2)  Basado en información obtenida de la beca, el formato más popular es la página secreta de Facebook. 
Pensar en una reunión cerrada. Grupos están usando esas páginas para becas y para compartir. 
Intercambian información sobre el servicio de recuperación. Algunos sostienen reuniones para los 
sordos mudos. Páginas Secretas ofrecen una oportunidad para alcohólicos comprometerse con los 
demás sin preocuparse por romper el anonimato. 

3)   Una página pública podría actuar como un lugar para compartir contenido, anuncios y 
actualizaciones. Es un lugar para compartir información pública de A.A. Grapevine, Inc. y 
Alcohólicos Anónimos. Una página pública de Facebook ofrecería Grapevine Inc. una plataforma 
para llevar nuestro mensaje y conectar con potenciales alcohólicos y amigos de nuestra comunidad 
que podrían beneficiarse de nuestras revistas, libros y contenido. 

  
Artículo de Agenda F: discutir AA Grapevine Inc. continúa exploración de Google cuenta sin 
fines de lucro. 
  
Google para organizaciones sin fines de lucro es un programa de Google: un menú de servicios gratuitos a todos 
los clientes sin fines de lucro elegibles para ayudarles a tener más éxito con su misión humanitaria. Los sin fines 
de lucro pueden usar uno o todos estos servicios según les convenga. Hay algunas ventajas para el conjunto 
completo de herramientas que ofrece Google para organizaciones sin fines de lucro. 
  
Grapevine sugiere miramos 3 principales herramientas en 2017-18 para posible recomendación: “G-suite” para 
sin fines de lucro, YouTube para sin fines de lucro, y Google Ad Grants. 
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Grapevine ya utiliza Google analytics para su sitio Web. Google para sin fines de lucro podría ayudar 
organizaciones con el uso de grandes cantidades de datos disponibles para tomar decisiones sobre cómo 
desarrollar y mejorar nuestro sitio web y ofertas futuras que está llevando a cabo con Grapevine.  
  
G-Suite sin fines de lucro es un conjunto de aplicaciones de negocio y herramientas que ofrece Google que 
podría ser útil para el trabajo de la Junta y más allá. 

•       Comunicarse a través de un dominio personalizado a través de Gmail 
•       Colaborar con Google Docs 
•       Mantener los datos seguro y seguro con 30GB de espacio de almacenamiento 
•       Google calendario y video conferencia llama para hasta 25 personas. 
•       Obtener soporte 24/7 por teléfono, chat y correo electrónico. 

  
El video es clave para conseguir nuestro mensaje hacia fuera en un mundo con poca atención y poca inclinación 
a leer. Contenido de video será de gran importancia en logrando llegar más lejos en las masas de alcohólicos 
potenciales y el futuro audiencia de Grapevine. La habilidad de compartir video desde una fuente única es un 
gran primer paso para aumentar el alcance de nuestro mensaje. 
  
YouTube tiene más 1 billón de usuarios. Cada día la gente pasen cientos de millones de horas en YouTube y 
generan miles de millones de vistas. YouTube solo alcanza más de 18-49 años edad, que cualquier cadena de 
cable en los Estados Unidos.  
  
El Programa de YouTube Sin Fines de Lucro nos permite alojar nuestros vídeos en un solo sitio y 
ofrece las áreas locales y Intergroups la capacidad de incrustar nuestros contenidos de vídeo directamente en sus 
sitios Web local. Esta vinculación de los contenidos y sitios web aumentar el ranking de búsqueda de todos los 
sitios involucrados y mejorar los resultados de búsqueda orgánica. Como continuamos desarrollando el sitio 
web utilizando un reproductor de vídeo con vídeos embebidos de YouTube, amplificará esta conexión mientras 
que ofrece una experiencia de video más atractiva. Nos permitiría un seguimiento de uso y vistas para cada 
pieza de contenido en tiempo real para medir su eficacia. YouTube es una oportunidad para la optimización de 
la búsqueda "Orgánica". Orgánica en este contexto quiere decir los medios naturales y por lo tanto libres. 
  
Anuncio de Google Grants: Grapevine requerirá su propia exploración de la Junta Corporativa. Uso de 
Grapevine de este tipo de herramientas debe ser conforme a su obligación de ser totalmente apoyando a través 
de las ventas de sus suscripciones a revistas y otros contenidos. El uso potencial del Anuncio Subvenciones (Ad 
Grants) o Anuncio Palabras pagados (Ad Words) requiere más investigación e informe de nuevo teniendo en 
cuenta que Grapeine se esfuerza por vivir en las metas en el Plan estratégico de la Junta de Servicios Generales.  
  
Search Engine Optimization (SEO) Posicionamiento en Buscadores es un intento de mejorar el ranking de 
búsqueda de un sitio web para permitir que su contenido aparezca en la parte superior de una página de 
resultados cuando se buscan términos relacionados. Google muestra páginas que considere pertinente y 
autorizada basan en el número y calidad de enlaces desde otras páginas web y por uso del material como una 
respuesta al término buscaron.  
  
Anuncio palabras (Ad Words) es una alternativa de pagada para una búsqueda orgánica. Permite a una 
organización para pujar por las palabras de búsqueda clave para que cuando un usuario pone en la caja de 
búsqueda, su página web y su información aparece en la parte superior de la página. Garantizar que enlaces a 
aa.org aparecería en la parte superior de la página si se usa las palabras claves que ha pujado. Ad Words es una 
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ofrenda de dentro GFNP. Es un subsidio de $10,000 de las ofertas hacia palabras clave que podría desencadenar 
aagrapevine.org para aparecer en el resultado de la búsqueda en la parte superior. Esto es cómo las estaciones de 
TV donan tiempo para anuncios de servicio público por lo que no es nuevo para Grapevine.  
  
Exploración de Grapevine sería necesario incluir una revisión detallada de ambas posibilidades. Participación 
en GFNP no requeriría que aceptamos subsidio Ad, ni sería necesariamente lo recomendamos. Recomendamos 
persiguiendo una exploración cuidadosa de las palabras Ad de pago tanto y las implicaciones potenciales para la 
utilización de subvenciones Ad. 
  
Aplicaciones potenciales para GFNP: 

•       Crear canales de YouTube para Grapevine y La Viña a transmitir historias, "Como Hacerlo videos" y 
anuncios. 

•        Grapevine y La Viña pueden recibir Ad Words sin cargo para ayudar a los dirigidos visitantes en la 
localización de la Página Web de aagrapevine.org en Google.com a través de la palabra clave  

•       GV/LV puede calificar para una edición especial de G-Suite sin cargo alguno. 
•       Analíticas- algo GV/LV ya está utilizando y permite una comprensión más profunda de la 

experiencia del cliente. Mejorar la contratación a través de aagrapevine.org y aplicaciones y 
proporcionan una visión total de cómo los visitantes interactúan con nosotros y personalizar a las 
necesidades específicas.  

•       GV/LV puede traer historias de Grapevine con mapas y datos de localización global como dentro de 
nuestras páginas regionales en línea. 

G. Discutir maneras que grupos pueden ser informados sobre el Grapevine y La Viña cuando no tienen un 
representante de Grapevine (GVR) o La representante de Viña (RLV) 

Cómo mantener grupo informado sobre el Grapevine y La viña si no tienen un GVR o RLV. 

1. Mantener un suministro del folleto de Grapevine (P-52) titulado AA Grapevine y La Viña 

2. Sugiere una suscripción de la revista Grapevine para el grupo 

3. Mantenga una fuente de Grapevine catálogos y tarjetas de suscripción 

4. Informar a los miembros sobre el sitio web de Grapevine en aagrapevine.org 

5. Visite el sitio web, haga clic en GVR/RLV y enscribese para el boletín mensual que informa sobre 
calendarios editoriales, próximos lanzamientos, temas de actualidad, nuevas aplicaciones y 
programas. 

6. Introducir como tema para tu junta un artículo de Grapevine, libro o frase del día 

Cómo obtener un GVR/RLV (representante de Grapevine o La Viña) para su grupo 

1. Pregunte si alguien le gustaría estar de servicio 

2. Mostrar estos flyers: 

� Convertirse en un GVR/RLV 

� Por qué debo ser un GVR/RLV 

� ¿Qué hace un GVR/RLV? 

� Invitar al Comité de Grapevine para visitar tu grupo 

Toda la información anterior puede encontrarse en el  
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1. Manual de GSR, capítulo 12 

2. Sitio web de la GV que incluye el manual y el libro 

3. Las reuniones del Comité GV: se reúne en la Oficina Central de AA el segundo  domingo de cada mes a 
las 13:30 

Para obtener más información, ven y visita nuestra tabla de la exhibición de Grapevine en el área de montajes 
y eventos 

Agenda Artículo H: Considerar la lista de sugeridas temas de libros de Grapevine para 2018 o más adelante. 
  
Elementos de la AAGV son publicados por varias razones:  

1) Para llevar el mensaje de Alcohólicos Anónimos a través de historias de los miembros y amigos de 
la comunidad 

2) La beca solicita y agradece este formato 
3) a seguir trabajando hacia el automantenimiento. 
4) Artículos GV prestan un servicio a la comunidad haciendo GV y LV artículos disponibles en una 

amplia gama de formatos: impresos, audio y digital. 
5) Introducen temas a través de estas antologías a aquellos que no están familiarizados con ellos, 

ayudando a profundizar la comprensión de un miembro de los pasos, tradiciones e historia de 
Alcohólicos Anónimos 

  
Este año cada título es para un libro de La Viña. 
  
1 . Historias de Recuperación de las Mujeres Hispanas en AA (título probable) 
Previamente publicado en la revista de LV, una selección de historias escritas por las mujeres  
Hispanas en AA, compartir su experiencia en AA.  
  
2. Escritura Junta: Historias de Talleres La Viña 
Miembros Hispánicos de AA comparten su experiencia, fortaleza y esperanza en estos cuentos extraídos de 
LV magazine. 
  
3. Llevando el Mensaje al Alcohólico que Aún Sufre (título probable) 
Una colección de historias de LV por llevar el mensaje a instituciones. 
  
Por cada título de libro de LaVina: 
Tapa blanda: aprox. 120-180 pgs 
Costo proyectado incluyendo la impresión y diseño: 
$2.50 por libro (10,000 pieza tirada) 
Precio $11.50 
  
eBook 
proyecto costo estimado: $2,000. 
Precio $10.50 
  
Grapevine Agenda Artículo I  

Resumen de Proyecto de Audio 

o Inicia en 2012, que recoge la historia comenzó en 2013 

o Costo por mes: $31.99 (11.99 /dial en software de edición de teléfono servicio, 20 / audio). Costo por 
año: $383.88 
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o Historias de han sido presentadas por personas que han llamado para grabar sus historias o envió de 
archivos en cd. También han llegado historias de personas que han registrado su historia en el 
"Registro de su Historia" talleres en eventos de la ICYPAA y otros eventos y reuniones de Audio. 

o Información sobre el proyecto del Audio– cómo grabar tu historia o cómo organizar una reunión de Audio 
para su grupo o para su evento-- está disponible en aagrapevine.org/audio-portal 

o Junta Directiva del Grapevine está discutiendo diversos planes para ofrecer historias audio a través de la 
aplicación del Grapevine: 

o Sobre el sitio Grapevine como contenido gratuito 
o A través de proveedores de tercer parte a precios similares a otras ofertas de audio en línea, 

actualmente $1.30-$1.75 para pistas individuales y $9.99 para compilaciones 
o Audiolibro negocios continúa creciendo – ventas aumentaron un 10%. Los editores están produciendo 

más audiolibros como descargas. El número total de libros de audio publicados se duplicó en los 
últimos 3 años. Audible (www.audible.com) es un ejemplo de este crecimiento, que ofrece más de 
100,000 audiolibros, periódicos, revistas, programas de radio y programas originales. 

Material de Servicio de la Oficina de Servicios Generales 

CÓMO EFECTUAR UNA SESIÓN DE COMPARTIMIENTO 
El propósito de una Sesión de Compartimiento es el de satisfacer la necesidad de mejorar la comunicación 
entre el comité de Área, los Distritos y los Grupos, reforzando así los servicios de A.A. por medio de la 
cooperación. Estas sesiones se efectúan para tratar un asunto particular referente al cual, para servir de la 
forma óptima a Alcohólicos Anónimos, es necesario intercambiar ideas y experiencia. Las Sesiones de 
Compartimiento no están encaminadas a llegar a una conclusión, como se hace, por ejemplo, en una reunión 
de negocios de A.A. Se suelen efectuar en casos en que un problema, al nivel de servicio en cuestión, ha 
llegado a ser tan grave que es necesario considerar posibles alternativas para superarlo. 

En el formato típico de una Sesión de Compartimiento hay un “coordinador” que presenta el problema que se 
va a considerar y luego pide a los participantes que hagan sus comentarios al respecto. Los participantes 
responden, hablando por turno, no más de un límite de tiempo fijado, acordado de antemano por todas las 
personas presentes (tal vez un minuto o dos), al fin del cual suena una campanilla para indicarlo. Un 
participante no puede volver a hablar sobre el mismo asunto hasta que todos los demás hayan tenido la 
oportunidad de hablar por primera vez. Después de cumplirse esta condición, los que deseen hacerlo, pueden 
volver a hablar. El intercambio sigue hasta que todos hayan dicho lo que deseen decir en cada ronda. Y 
tengan presente: nadie debe sentirse avergonzado de expresar su opinión. 

Mientras los participantes van expresando sus ideas, un miembro que se ha ofrecido para servir como 
“secretario” anota lo esencial de lo que se dice. El informe debe ser breve e informal. Ya que se puede pasar 
una hora o más considerando un tema antes de acabar con el asunto, normalmente es mejor programar un 
solo tema para cada Sesión de Compartimiento. Ningún miembro debe intentar resumir lo acontecido o llegar 
a una conclusión al final de una Sesión de Compartimiento. A todos los participantes les habrá dado bastante 
que pensar. No obstante, a menudo puede surgir una conciencia de grupo. 

Para ser eficaz, no debe haber más de 30 participantes en una Sesión de Compartimiento (los grupos más 
grandes se pueden dividir en secciones). Estas sesiones pueden ser parte integrante de las reuniones 
regulares del área, distrito o grupo. Para los Comités de Área puede resultar que las Sesiones de 
Compartimiento fomenten entre los Representante de Servicios Generales (RSG) un mayor interés y buena 
disposición a participar. Para los Distritos y los Grupos puede que las Sesiones de Compartimiento lleguen a 
ser el medio preferido para hablar de asuntos especialmente delicados o espinosos. 

A su Oficina de Servicios Generales le gustaría saber cómo resulta su Sesión de Compartimiento. Rev.10/14 SM F-111SP

 Historia de resultados de la colección por año: 2013 2014 2015 2016

total historias 87 210 252 639

historias colectados ese año 87 123 42 387
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