
PROPUESTA DE MODIFICACIÓN A LA ESTRUCTURA DE LA ASAMBLEA DE ÁREA Y DE LA 

 Nombre del movimiento: Considere modificar "el funcionamiento principios de la SAN DIEGO 

IMPERIAL zona de Asamblea"  

 Movimiento:  

Texto actual:  

Texto propuesto:   

 Fondo:  

   1. Presentado a la Presidenta de área y de la Comisión de Agenda política. (Este es un 

buen momento para enviar la propuesta traducción.) 

19/10/2017 2. Revisado por el Comité de área 

04/11/2017 3. Presentado a la Asamblea de área 

  4. Asamblea de area votos, mayoría de votos necesaria para distribuir a la consideración 

de grupo 

  5. Revisión de RSG ' s con grupos, conciencias de grupo tomada 

  6. Final voto por Asamblea del área — voto de la mayoría de dos tercios necesaria para la 

adopción 

  

NOTAS: a. nueva propuesto todo el texto se presenta con subrayado . 

b. todas propuestas eliminaciones se presentan con tachado. 

c. explicaciones de los cambios se presentan en [corchetes]. 

d. número de página se refiere a la ubicación actual del texto en la A.A.S. y G. 

e. si la propuesta es nueva y no alterar o modificar el texto existente, el número 

de página indica la ubicación deseada en la A.A.S. y G., caso de ser aprobada. 

  

  

Impacto financiero a la Asamblea de área 



Directa de ahorro de costes (-) (+) ($ real pasada por 

la Asamblea de área para producir u obtener a 

cambio.) 

Costos indirectos (-) o ahorros (+) gastos 

posibles subcomités, los costos de soporte o 

mantenimiento). 

$ Descripción $ Descripción 

        

  

Conceptos y tradiciones que se aplican 

Concepto o 

tradición 

Cómo se aplica 

Tradiciones 7 & 9 Ver abajo 

Garantía 2 Ver abajo 

MOVIMIENTO:  

 Modificar "el funcionamiento principios de la SAN DIEGO IMPERIAL zona de Asamblea" en la página 2 

en la estructura y pautas para alinear al concepto XII de los doce conceptos para el servicio mundial, 

añadiendo las palabras: además de una amplia reserva. 

 TEXTO ACTUAL:  

LOS PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO 

LA ASAMBLEA DEL ÁREA DE SAN DIEGO-IMPERIAL 

En todos sus procedimientos, la Asamblea de área de San Diego Imperial deberán respetar el espíritu de 

la tradición de A.A., teniendo gran cuidado que la Asamblea nunca se convierte en sede de peligrosa 

riqueza o poder; que los fondos de funcionamiento suficiente ser su prudente financiera principio; que 

ninguno de los miembros de la Asamblea siempre se colocarán en una posición de autoridad 

incondicional sobre ninguno de los otros; que se alcancen todas las decisiones importantes por 

discusión, votación y siempre que sea posible, por substancial unanimidad; que ninguna acción de 

Asamblea alguna vez ser punitiva ni una incitación a controversia pública; que aunque la Asamblea 

puede actuar al servicio de alcohólicos anónimos, nunca desempeñará cualquier actos de gobierno; y 

que como la sociedad de alcohólicos anónimos que sirve, la propia Asamblea siempre permanecen 

democrática en pensamiento y acción. (San Diego Imperial zona Asamblea de la Conferencia de 

servicios generales de alcohólicos anónimos (área 8) estructura y pautas, página 2.) 

  

TEXTO PROPUESTO: 



LOS PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO 

LA ASAMBLEA DEL ÁREA DE SAN DIEGO-IMPERIAL 

En todos sus procedimientos, la Asamblea de área de San Diego Imperial deberán respetar el espíritu de 

la tradición de A.A., teniendo gran cuidado que la Asamblea nunca se convierte en sede de peligrosa 

riqueza o poder; eso funcionamiento suficiente de fondos , más una amplia reserva, será su prudente 

principio financiero; que ninguno de los miembros de la Asamblea nunca se coloquen en una posición de 

autoridad incondicional sobre ninguno de los otros, llegar todas las decisiones importantes por 

discusión, votación y en la medida de lo posible, por substancial unanimidad; que ninguna acción de 

Asamblea alguna vez ser punitiva ni una incitación a controversia pública; que aunque la Asamblea 

puede actuar al servicio de alcohólicos anónimos, nunca desempeñará cualquier actos de gobierno; y 

que como la sociedad de alcohólicos anónimos que sirve, la propia Asamblea siempre permanecen 

democrática en pensamiento y acción. (Página deDoce conceptos para el servicio mundial, 60.)  

 FONDO: 

 El nombre formal de la Asamblea de área es el Área de San Diego-Imperial Asamblea de la Conferencia 

de servicios generales de Alcohólicos Anónimos (área 8). Con las palabras de la Conferencia de servicios 

generales de alcohólicos anónimos en nuestro nombre, nos parecen tener la intención de ser miembros 

de la Conferencia. Como miembro de la Conferencia, nos puede interesar considerar participar en seis 

promete o garantiza la Conferencia hace la beca en concepto XII. 

 La consideración para agregar las palabras "más una amplia reserva" al operativo principios de la 

Asamblea de área de SAN DIEGO IMPERIAL se hace para incluir específicamente dos de garantía del 

concepto XII.  

Dos de garantía: "Suficientes fondos de operación, además de una amplia reserva, debe ser su principio 

financiero prudente". Doce conceptos para el servicio mundial, páginas 62-65.) 

Las garantías son las promesas de que la Conferencia se ha comprometido a la comunidad como medio 

para seguir siendo democrática en pensamiento y acción (espíritu). Añadir a esas palabras se alinearán 

principios de funcionamiento de la zona con todas las garantías de seis que se encontró en la carta de la 

Conferencia, los doce conceptos de servicio mundial y se discuten en la literatura de A.A.. Sin hacer esta 

parte de la garantía específica de los principios de funcionamiento de la zona, servidores de confianza de 

la zona pueden no ser motivados para asegurar una comprensión completa de la garantía en concepto 

XII. El texto de esta garantía tiene una gran cantidad de información relevante para comprender el cómo 

y el por qué de las finanzas de A.A.. 

Alinear los principios de funcionamiento de la zona a todas las facetas del concepto XII ayuda a asegura 

que todos nuestros miembros tienen un punto común de referencia para el aprendizaje y comprender 

cómo aplicar los principios de A.A. a restante democrática en pensamiento y espíritu. El objetivo de 

permanecer democrática en pensamiento y acción es mantener el servicio disponible a todos los que 

quieran ejercer su libertad para servir a esta comunidad ahora y en el futuro. (Ver Nota 1). 

 Artículo 12 también es concepto XII de los doce conceptos para servicio mundial de alcohólicos 

anónimos. II concepto específicamente establece cambios al artículo 12 de la Conferencia carta y las 

tradiciones están en la misma clase y sólo se puede cambiar a través de un proceso específico. (Véase la 



nota 2. concepto II. Para el proceso de cambio de una tradición o el artículo 12, vea Una 

resolución,"Apéndice B, el Manual de servicioen la página 111.)  

 TRADICIONES DE SIETE Y NUEVE 

 La Asamblea de área Imperial de San Diego es un Comité de servicio formado en la tradición nueve. La 

forma larga de Tradición Nine Estados servicio consejos y comités son directamente responsables los 

sirven y tienen la tarea de la tarea de ser custodios de la tradición de A.A.. Todo el trabajo de la zona es 

llevar el mensaje con el trabajo de 12 pasos que es financiado exclusivamente por tradición siete. 

Comités de la zona o directamente hacen el trabajo o están trabajando para apoyar el trabajo directo. 

Oficiales del área hacen ambas cosas 

Nota 1 

Concepto XII los Estados: la suma de estas diversas actitudes y prácticas es, a nuestro juicio, la esencia 

de la democracia — en espíritu y acción.  

Libertad bajo Dios para crecer en su semejanza e imagen nunca será la búsqueda de alcohólicos 

anónimos. Nuestra Conferencia de servicios generales puede ser visto siempre como un símbolo 

principal de esta apreciada libertad.  

A un hombre, de A.A. creemos que nuestra libertad para servir es verdaderamente la libertad por la que 

vivimos: la libertad en el que tenemos nuestro ser. (Doce conceptos para el servicio mundial, páginas 72-

73). 

Nota 2 

 Concepto II: Cuando, en 1955, los grupos de A.A. confirmaron la carta permanente para su Conferencia 

de servicios generales, que lo delega a la autoridad completa de la Conferencia para el mantenimiento 

activo de nuestros servicios de mundo y de tal modo hecha la conferencia — excepto para cualquier 

cambio en las doce tradiciones o en el artículo 12 de la carta de la Conferencia: la voz real y la conciencia 

efectiva de nuestra sociedad en su conjunto. 

Impacto financiero a la Asamblea de zona: Ninguno. La Asamblea aprobó recientemente una reserva 

financiera. 

 De "Una resolución," Apéndice B, página 111 del Manual de servicio: 

Y se entiende: Que ni las doce tradiciones de alcohólicos anónimos ni las garantías del artículo XII de la 

carta de la conferencia serán siempre cambiadas o enmendadas por la Conferencia de servicios 

generales excepto primera pidiendo el consentimiento de la A.A. registrados grupos del mundo. [Esto 

incluye todos los grupos de A.A. que se sabe que el general oficinas de servicio alrededor del mundo.] 3 

estos grupos cualquier propuesta de cambio se notificará debidamente y se autorizará no menos de seis 

meses para su consideración. Y antes de cualquier tal Conferencia medidas, se debe primero ser 

enviados por escrito dentro del tiempo asignado el consentimiento de al menos tres cuartas partes de 

todos los grupos registrados que responden a la propuesta de este tipo.  

 


