
no va de acuerdo con la Tra-
dición Diez. 
    ¿Podría ser realmente el 
cambio al Preámbulo que 
está causando una onda divi-
siva entre la Comunidad? 
Cuando existe disensión, el 
problema  puede ser nuestro 
nivel de comunicación y el 
derecho de participación de 
todos. Participar es participar. 
¿Participó en la discusión 
para cambiar el Preámbulo? 
Si su grupo no eligió un RSG, 
lo más probable es que la 
información no esté disponi-
ble para su grupo. 
El objetivo de la Primera Tra-
dición es garantizar la cohe-
sión al tiempo que se honran 
todas las voces en un diálogo 
abierto. Si su grupo practica 
la Tradición Uno, ellos creen 

Una reacción a la aprobación 
del preámbulo revisado re-
tumbó como un terremoto a 
través de muchas reuniones 
de AA. Sobre la superficie, los 
miembros preguntaron: 
"Quien, ¿cuándo y cómo sur-
gió la decisión de cambiar el 
Preámbulo de AA, y por qué 
no sabía de esto?" 

Las respuestas breves a las 
preguntas fueron, el año pa-

sado, en la 71va  Conferen-
cia de Servicios Generales, 
por los Delegados. Otras 
mociones notables que 
avanzaron el año pasado fue-
ron la 4ª edición de Alcohóli-
cos Anónimos, una 5ª edición 
del Libro Grande, y aférrate a 
tu sombrero, la traducción 
del libro grande a un lenguaje 

sencillo y llano. 
    Después de la conferencia, 
la Oficina de Servicios Gene-
rales recibió muchas solicitu-
des para revertir o rescindir 
una o más de las mociones 
aprobadas, con llamamientos 
para preservar, sin alteracio-
nes, el texto del libro Doce 
Pasos y Doce Tradiciones tal 
como se publicó originalmen-
te. Los sentimientos fueron 
que no se deberían hacer 
cambios en la escritura de 
Bill, un cambio podría condu-
cir a una "pendiente resbala-
diza" de cambios intermina-
bles, que la pandemia de CO-
VID no permitió una concien-
cia grupal completamente 
informada y que los cambios 
son el resultado de proble-
mas externos y, por lo tanto, 

Representantes de 93 Áreas 
de Alcohólicos Anónimos en 
los Estados Unidos y Canadá 
se reúnen cada año en la 
Conferencia de Servicios Ge-
nerales, donde los Puntos de 
la Agenda De La Conferencia 
2022, presentados por la Co-
munidad, se discuten y votan 
para convertirse en las accio-
nes futuras de Alcohólicos 
Anónimos. Estos elementos 
son la creación de nuevas 
piezas de literatura o cambios 
en las existentes, posible-
mente la adopción de nuevos 
métodos para llegar a los 

alcohólicos que sufren, o 
cualquier otro elemento que 
requiera tomar una acción. 
    A nivel local, el camino ha-
cia la Conferencia está bien 
establecido. Nuestro Delega-
do recibe los puntos de la 
agenda después del fin de 
semana de la Junta de enero. 
Luego se distribuyen a nues-
tros grupos, junto con el ma-
terial de antecedentes perti-
nente, a través de los Miem-
bros del Comité de Distrito 
(DCM) y los Representantes 
de Servicios Generales (RSG). 
Se llevan a cabo talleres Pre-

Conferencia y se celebra la 
Asamblea Pre-Conferencia en 
la que los representantes de 
nuestros Grupos expresan su 
conciencia sobre los temas. 
Se toman votos de preferen-
cia no vinculantes para ayu-
dar a guiar las decisiones de 
nuestro Delegado en la Con-
ferencia. 
    Pero, ¿qué pasa con la pri-
mera Conferencia? ¿El ca-
mino estaba pavimentado de 
manera similar? ¡En absoluto! 
El camino se vio empañado 
por mucha disensión en las 
filas. La Fundación Alcohólica 
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 El Preámbulo de A.A; Personas en vez de Hombres y Mujeres 
(Viene de la página 1) 

esto.  A.A. está estructurada 
para proporcionar una plata-
forma para todos, incluso 
para aquellos con puntos de 
vista minoritarios. A medida 
que un grupo se prepara para 
tomar una decisión, todas las 
partes deben tener la oportu-
nidad de hablar sin ser juzga-
do ni burlado. Todos los 
miembros del grupo deben 
estar dispuestos a aceptar la 
opinión mayoritaria y trabajar 
juntos para poner en práctica 
cualquier decisión. Esto ayuda 
a prevenir la desunión que 
puede retirar no solo al grupo 
sino a cada miembro del gru-
po.  La comunicación no es 

solo la entrega de informa-
ción, al contrario, es el extre-
mo receptor lo  que importa. 
Un ejemplo perfecto de esto, 
es escuchar a alguien compar-
tir su conocimiento o expe-
riencia sobre un tema, pero 
no entender o relacionarse 
con lo que se dijo.  Pida clari-
dad o información adicional y 
comparta sus pensamientos e 
intereses para comprender lo 
que se está comunicando.  Si 
está entregando la informa-
ción, asegúrese de que su 
informe se realice antes de 
votar. 
    Existe una amplia colección 
y volumen de información 

sobre AA que puede ser trans-
mitida por nuestra estructura 
de comunicación actual. Por lo 
tanto, la próxima vez que te 
agarren desprevenido con 
asuntos que afectan a AA, o te 
enteres de una conversación 
de la que estabas ausente, an-
tes o después del hecho, mué-
vete hacia ella. Busque y en-
cuentre la información de an-
temano, únase a la conversa-
ción y, sobre todo, piense en 
sus compañeros y en cómo su 
participación puede ayudarlos 
a ellos y a muchos otros.   
-- Bill S., Miembro del Comité 
de Área Interesada (JCA) 

S A N  D I E G O - I M P E R I A L  A S A M B L E A  

mente, habría una necesidad 
de un método por el cual 
Alcohólicos Anónimos pudie-
ra gobernarse a sí mismo. A 
partir de 1946 comenzó a 
presionar por algún tipo de 
conferencia para reemplazar 
a los fundadores de A.A. La 
necesidad se hizo más apre-
miante en 1948 cuando se 
determinó que el cáncer del 
Dr. Bob era terminal. Bill si-
guió adelante y después de 
un memorando particular-
mente incendiario de él, 
¡cuatro Custodios presenta-
ron cartas de renuncia! Tam-
bién debe tenerse en cuenta 

fue una Junta de Custodios 
creada en 1938 principalmente 
para que A.A. pudiera estable-
cerse como una organización 
sin fines de lucro, pero también 
porque A.A. no confiaba en sí 
misma para tomar decisiones. 
Durante años, la Junta estuvo 
compuesta en su mayoría por 
no alcohólicos. Pero la Junta no 
estaba involucrada en los asun-
tos cotidianos de A.A.  Esa res-
ponsabilidad recayó en Bill, Bob 
y el pequeño personal de la 
oficina de Nueva York. 
    Se hizo cada vez más claro, al 
menos para Bill, que a medida 
que A.A. creciera exponencial-

que en este punto el Dr. Bob 
también estaba en contra de la 
idea de una conferencia. No 
cedió hasta la última visita de 
Bill con él, justo antes de su 
muerte en 1950. 
    Finalmente, en noviembre 
de 1950, se publicó un folleto 
titulado "Tu tercer legado: ¿lo 
aceptarás?" Explicó los planes 
y procedimientos para una 
Conferencia de Servicios Gene-
rales. Cada estado podría se-
leccionar un representante 
(Delegado), y los estados más 
poblados tendrían represen-
tantes adicionales. Habría dos 
grupos de delegados, elegidos 

CAMINO ROCOSO HACIA LA CONFERENCIA (Viene de la página 1) 

Porque la historia de AA no, sigue creciendo y convirtiéndose. Como solían 

decir Bill y los primeros miembros, "AA no es un logro; es un proceso, un 

proceso continuo". Nell Wing, septiembre de 1977 GV  
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salas por un tiempo. Algunos de sus 
pensamientos y opiniones son los 
mismos que los míos y otros no. Es-
tar en servicios generales me ha en-
señado a escuchar primero y luego a 
formar mi opinión. 
  Escuchar y compartir con otros 
miembros sobre los temas que se 
discutirán en la Conferencia es la 
columna vertebral  de servicios ge-
nerales. No estamos tratando de 
cambiar la mente de nadie, sino de 
obtener información que conduzca a  
una "unanimidad sustancial" o a un 
acuerdo común. 
  Debo recordar al formarme mi opi-
nión, preguntarme si esto será para 
el bien de lo mejor. Pensar en algo 
que podría afectar a AA como un 
todo no es fácil a veces.  Somos inna-
tamente egocéntricos.  Las decisio-
nes que tomamos pueden tener un 
efecto duradero en el recién llegado 
o que no ha llegado a las reuniones. 
También puede afectar a nuestros 
miembros actuales en todo AA, no 
solo en San Diego.  
  Los puntos de la agenda ayudan a 
crear nueva literatura, establecer 
políticas y procedimientos, y desa-
rrollar vías para que las personas 
que todavía están sufriendo. El Dele-
gado puede representar al Area con 
otros 92 Delegados. Armado con 
hechos, el Delegado debe estar listo 
para participar en la discusión.  Es 
consciente de la conciencia de sus 

grupos a través de los miembros de 
su Área.  
    Algunos temas pasan de  Comité 
al pleno de la Conferen-
cia, mientras que otros 
vuelven a los comités pa-
ra su reelaboración o sin 
consideración sobre la 
base de la necesidad per-
cibida. Este proceso pare-
ce ser uno de los procesos 
más espirituales que he 
experimentado.  
   Obtener diferentes opi-
niones y pensamientos 
sobre los temas de la 
agenda  es vital. Compar-
tir de dónde provienen los 
artículos y cómo llegan  a 
la Conference es útil.  Un 
punto de la conferencia 
puede venir de cualquier 
persona.  Obtener apoyo de su área 
y tal vez de las áreas alrededor es 
un componente fuerte para cons-
truir un tópico para su considera-
ción.  
   ¿Los puntos de la conferencia sig-
nifican algo para mí? Para mí, lo 
hacen. Mi esperanza es que cada 
persona se conecte con al menos un 
elemento. Lleve la conciencia de su 
grupo a la asamblea y prepárese 
para compartir su importancia para 
su grupo.  No importa su opinión, se 
puede afirmar. No todos tenemos 
que estar de acuerdo, pero cada 

   ¿Alguna vez se ha preguntado de 
qué estaba hablando  el RSG o el 
servidor de confianza  cuando hacen 
un informe al grupo anunciando los 
"puntos de la agenda"? Solía pre-
guntarme: "¿De qué están hablando, 
y como se aplican a mí? " 
  Con el tiempo tuve mi visión de la 
Conferencia de Servicios Generales a 
través de los ojos del Delegado de 
Área. Se presentaron los tópicos de 
la Conferencia y tuve que encontrar 
una manera de ayudar a  mi grupo a  
comprender y responder.  Fui res-
ponsable de compartir la conciencia 
de mi grupo sobre varios temas.  Mi 
Grupo estaba menos que entusias-
mado, lo que suele ser el caso.  Me 
dolió, pero me hizo  ver una forma  
diferente  de presentar a los miem-
bros de mi grupo. Decidí ir por la 
ruta individual, hablando con los 
miembros fuera de la reunión. Esto 
funcionó bien para mí. 
  Tenía que mostrarme cómo los 
tópicos podían desempeñar un pa-
pel en la vida de muchas otras per-
sonas, así como en mi propia vida.  
El proceso tardó un tiempo en en-
tenderse.  La conciencia me hizo 
sentir que estaba haciendo algo por 
el bien común.  Cuanto más tiempo 
me mantengo sobrio, más quiero 
involucrarme.  
   Como miembro de mi grupo, pue-
do escuchar las opiniones de los 
miembros que han estado en las 

"Nuestra 
primera 

preocupación 
deberían ser 

aquellos 
pacientes a los 
que todavía no 

podemos 
llegar".  

Bill Wilson en 
el GSC, NYC,  
York, 1965 

en años alternos. Ese sigue siendo esen-
cialmente el mismo procedimiento que 
utilizamos hoy. 
    A partir de 1951, se llevó a cabo una 
serie de cuatro "Conferencias Experimen-
tales". Los alcohólicos que se gobernaban 
a sí mismos eran una idea novedosa y ne-
cesitaban una prueba válida antes de fi-
nalmente ser puestos en marcha.  En 
1954, el nombre de la Fundación Alcohóli-

ca fue cambiado oficialmente a la Junta de 
Servicios Generales de Alcohólicos Anón-
mos, y finalmente, en 1955, en la Conven-
ción en San Luis, las riendas de A.A. fueron 
entregadas oficialmente a la Comunidad 
en la forma de la Conferencia de Servicios 
Generales. El camino no ha sido tan suave, 
al igual que la sobriedad.  –Blaine H. 
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Un mensaje del Delegado:¿Los Tópicos de la Conferencia significan algo para mí?  
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Para aquellos de nosotros que no formá-
bamos parte del mundo de las reuniones 
en línea antes de la pandemia, las 
reuniones en línea parecen un nuevo 
invento. Los grupos en línea de A.A co-
menzaron alrededor de 1986 utilizando 
un formato de solo correo electrónico. El 
grupo Lamp-Lighters se formó en 1990 y 
sigue en marcha. El Intergrupo en Línea 
de AA (OIAA) se formó alrededor de 
1995.  https://aa-intergroup.org/ 
    En enero del 2020, OIAA tenía una lista 
de 110 grupos, que explotó a más de 
4500 reuniones para enero del 2022. 
Uno pensaría que con la reapertura del 
mundo por la pandemia, el número de 
reuniones en línea disminuiría. Pero, a 
mediados de marzo del 2022, el número 

En todo el Mundo y a La Puerta de Enseguida 
de grupos en línea incluidos en la lista de 
OIAA aumentó en otros 500.  Sabemos 
que muchas reuniones en línea no se 
enumeran a sí mismas y hay una amplia 
gama de herramientas y aplicaciones de 
Internet en uso para lo que llamamos "en 
línea". 
    El Grupo de Teherán en Irán es un gru-
po en línea que abarca oradores invita-
dos de todo el mundo. Soy uno de los 
muchos miembros de San Diego que han 
sido sus invitados. Durante el año pasa-
do, he hablado con el grupo no menos de 
20 veces. Mi experiencia al hablar con 
este grupo ha sido maravillosa. Me sentí 
abrumada por la cálida recepción y el 
sincero aprecio que este grupo tiene por 
el mensaje y las tradiciones de A.A. Pero 
esta no es una tarea fácil de hablar. 
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A pesar de que a veces tiene un exterior arrogante, 
un alcohólico es muy capaz de sentimientos como 
el amor, el afecto, la intimidad y el cariño. Sin em-
bargo, estos sentimientos generalmente no involu-
cran a nadie más.—Bob M., Green Valley, Ariz.  

   He estado sirviendo al Área 08 desde que me convertí en RSG 
hace más de 25 años.  He visto ir y venir la participación en el 
Área.  En este número de nuestro boletín de área, el comité 
decidió informar sobre la actividad del RSG relacionada con la 
próxima Conferencia de Servicios Generales.  Nosotros envia-
mos una encuesta de 3 preguntas por texto: 1. ¿Es usted miem-
bro del Comité Permanente del Área 8?  2. ¿Qué Tópicos de la 
Agenda de la Conferencia del 2022 presentó a su grupo? Y 3. De 
los Tópicos de la Conferencia del 2022 presentados, ¿en qué 
puntos estaban más interesados los miembros de su grupo?  
Fue una encuesta fácil donde los encuestados simplemente 
podían marcar sus respuestas en una caja. Hubo algunos moti-
vos sobresalientes para el cuestionario, uno de los cuales fue 
que podríamos aumentar el número de lectores del boletín si el 
RSG sabía que sus respuestas serían publicadas.   
   Los resultados de la encuesta han sido tabulados y, aunque 
fueron pocos los encuestados, la información sigue siendo va-
liosa.  De inmediato descubrimos que solo 3 de los encuestados 
son miembros de un Comité de Área.  Es evidente que el com-
promiso del RSG no se está explicando plenamente a los RSGs 
entrantes. La única forma en que podemos dotar de personal a 
nuestros comités es involucrar a los RSGs. Aquí es donde el RSG 
comienza a comprender el funcionamiento del servicio general. 
Es crucial para el Área.  También descubrimos que los Tópicos 
de la Agenda de la Conferencia 2022 probablemente no se pre-
senten a grupos en el 35% de los encuestados. La pregunta final 

nos permite tener la esperanza de que los participantes que 
presentaron los tópicos pudieron decir cuáles eran los grupos 
más interesados. En diez de los grupos representados, sus 
grupos estaban más interesados en el Punto R de la Agenda 
de Literatura, "Discutir los cambios en el text del libro, "Doce 
Pasos y Doce Tradiciones" según lo dirigido por la 71ª Confe-
rencia de Servicios Generales. Y, en segundo lugar, Grapevine/
La Viña Punto D de la Agenda, "Discuta el amplio impacto que 
el Preámbulo tuvo en nuestra fraternidad de A.A.   
   Al pensar en estos dos elementos, puedo aprovechar la ex-
periencia en mi propio grupo base.  Estos dos artículos eran 
topics "calientes".  El RSG electo presentó un informe el año 
pasado sobre algunos de los temas de la agenda, pero no in-
cluyó estos dos temas.  Es posible que haya tenido sus razo-
nes, o que no haya tenido suficiente información para dar un 
informe completo sobre  temas críticos de la agenda.  Asistir a 
los talleres Pre-Conferencia le habría dado información útil.  
Estos eventos son poco concurridos, aunque bien publicitados 
y fuertemente alentados.  Tienen citas tanto en persona como 
por zoom.  ¿Qué más puede hacer el área para elevar la parti-
cipación? 
    Si su grupo no está informado, lo mejor que puede hacer 
como miembro de su grupo es buscar las respuestas usted 
mismo y hacerle saber a su grupo lo que está en juego o, me-
jor aún, defender el compromiso como RSG.   Asegúrese de 
que su grupo esté completamente representado. 

Carta de la Editora—Los RSG y la Conferencia 

    La reunión se lleva a cabo en farsi con 
un intérprete altamente profesional. La 
única persona con la que el orador tiene 
interacción es el intérprete. El grupo soli-
cita que aquellos que quieran contar su 
historia personal tengan al menos 10 
años de sobriedad. 
    ¡Los miembros de este grupo aman a 
AA! y han leído la literatura de A.A! El 
grupo está hambriento de oradores que 
quieran compartir su historia personal, 
discutir las tradiciones de A.A y ofrecer 
presentaciones sobre la historia de AA. 
No deje pasar esta oportunidad de llevar 
el mensaje fuera de los Estados Unidos y 
Canadá. Si desea hablar sobre cualquiera 
de esos temas, comuníquese con Jane  
en area8contact@gmail.com. 

Cartas a la editora:  

newsletter@area8aa.org  
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