
Área 08 San Diego-Imperial
Actas de asamblea previa a la conferencia

Sábado, abril de 9, 2022         
Notificación de transcripción y grabación de audio, sin video. Las reuniones de los comités

permanentes del Área 8 y las asambleas serán registradas por el Secretario del Área y el Webmaster,
con el propósito de registrar actas precisas. La grabación solo estará disponible para el Secretario del
Área y, cuando sea necesario, para los oficiales del Área. Cuando se aprueben las actas se descartarán

las grabaciones.

8:00 - 8:45 Nueva escuela RSG / Orientación - Híbrida. Richard O., Delegado suplente de Área 8 
 ¡BIENVENIDOS RSG! INICIAR SESIÓN EN LA ESCUELA DE RSG

Zoom Meeting/ Reunión ID: 815 2501 5257  Password / Contraseña: 2022GSR 
Únase a la reunión de Zoom: https://us06web.zoom.us/j/81525015257

One tap mobile // un toque móvil: +16699006833,,96758590302#
Tenga en cuenta: Después de completar la escuela, usted

necesita cerrar sesión y volver a iniciar sesión para la Asamblea.

8:30 – 9:00 Registro. Miembros registrados en las mesas a la entrada del edificio y en línea via Zoom. 
Join Zoom Meeting/ Únase a la reunión de Zoom ID: 946 1777 1564 Password / Contraseña: 

ASSY2021 https://zoom.us/j/94617771564 One tap mobile // un
toquemóvil+16699006833,,94617771564#

Se pidió a los miembros de Zoom que se identificaran por su cargo: MCD 7, RSG D-6, 
Coordinador de CPC, Secretario Alterno, miembro de A.A. etc.

09:00 Reunión llamada al orden – Recordatorio de por favor silenciar cuando no se comparta - 
Adrian O. - Coordinador del Área 8. Un momento de silencio seguido de la Oración de la Serenidad,
seguida de la Declaración de Unidad

    Debemos hacer esto para el future de A.A.: Colocar en primer lugar nuestro bienestar común; para
mantener nuestra Comunidad unida. Porque de la unidad de A.A. dependen nuestras vidas, y las vidas

de todos los que vendrán

09:05 Pasar lista Angelina S. Registrada / Alan R. Registrado suplente             
Los MCDs se coordinaron con sus RSG que asisten en línea, de modo que estos RSGs se incluyeron en
el recuento del Distrito cuando se les solicitó. 17 MCD y 91 RSG, logramos quórum fácilmente. 
Estuvieron presentes 12 Coordinadores de comités.

09:20 TRADICIONES:  INGLÉS   Iona M.     ESPAÑOL    Casimiro M 

09:35 Introducciones: RSGs nuevos, MDCs, coordinadores de comités /suplentes, Delegados 
anteriores, invitados

09:35   Informe de secretaria – actas de asamblea propuesta de noviembre - Rose P., Secretaria 
de Área 8 
Las actas de las reuniones en inglés y español se enviaron por correo electrónico a todos los MCD, 
coordinadores, funcionarios y suplentes. Pedimos que todos los que reciban las actas las compartan con



sus RSG y los miembros del comité. Si no recibe las actas, envíeme un correo electrónico para que le 
envíe una copia. Mi dirección de correo electrónico es secretaria@area8aa.org ¿Hay alguna adición o 
corrección? (esperar) No. Las actas fueron aprobadas por unanimidad.

09:40   Informe de Tesorera  Lynn E. – Tesorera de Área 8 y Rob, Tesorero suplente
El informe completo de Lynn, incluidas las hojas de cálculo y los enlaces de referencia.:
https://docs.google.com/document/d/1xWSnlDPMjodilA-gHuVVsH7g_OKJJjFX/edit  ?

             usp=sharing&ouid=100589533776101784453&rtpof=true&sd=true

09:50   Informe de coordinador de Área 8 Adrian O. – Coordinador de Área 8 Feliz sexto 
aniversario de bodas para Adrian y su esposa Julie.

Poema de Adrian para asamblea previa a la conferencia, 9 abril de 2022
La voz de los grupos se escuchará hoy.

De este deber y llamado nuestros RSG no se desviaron.
A la conferencia irá nuestro delegado,

Con nuestro espíritu y conciencia muy de cerca.
Para su informe en la Post Conferencia vamos a

esperar pacientemente,
mientras tanto mantendremos el fuerte en el Área 8.
"¿Qué hacer?" algunos sirvientes pueden preguntar.

Nuestra gran responsabilidad la pondremos a prueba.
¿Quiénes de los que localmente necesitan más apoyo?
Para nuestro propósito principal, no debemos abortar.
Abundan las visitas en grupo y los picnics y talleres.

En algunas de estas opciones se pueden encontrar dichas leyes.
Un folleto propuesto local ha aparecido en nuestras vueltas. Para discutir y debatir y presentar a la OSG

tal vez.
Algunos asientos en la mesa permanecen vacantes hasta la fecha.

Llegar al servicio uno nunca es demasiado tarde.
Nuevos miembros e ideas que recibimos con amor.

La experiencia de los demás nunca estamos por encima.
A los que ya están aquí, nuestro más sincero agradecimiento,

Esforcémonos por mantener cierta actitud sencilla.
Para terminar, solo tengo una sugerencia que hacer,

la decisión es suya para dejar o para tomar.
Por favor, entra hasta el fondo, siéntate hasta el fondo,

Cabezas y corazones en las nubes, pies bien puestos en la tierra.
La voz de los grupos se escuchará hoy.

De este deber y llamado nuestros RSG no se desviaron.
A la conferencia irá nuestro delegado,

Con nuestro espíritu y conciencia muy de cerca.
Para su informe en la Post Conferencia vamos a

esperar pacientemente,
mientras tanto mantendremos el fuerte en el Área 8.
"¿Qué hacer?" algunos sirvientes pueden preguntar.

Nuestra gran responsabilidad la pondremos a prueba.
¿Quiénes de los que localmente necesitan más apoyo?
Para nuestro propósito principal, no debemos abortar.



Abundan las visitas en grupo y los picnics y talleres.
En algunas de estas opciones se pueden encontrar dichas leyes.

Un folleto propuesto local ha aparecido en nuestras vueltas. Para discutir y debatir y presentar a la OSG
tal vez.

Algunos asientos en la mesa permanecen vacantes hasta la fecha.
Llegar al servicio uno nunca es demasiado tarde.

Nuevos miembros e ideas que recibimos con amor.
La experiencia de los demás nunca estamos por encima.

A los que ya están aquí, nuestro más sincero agradecimiento,
Esforcémonos por mantener cierta actitud sencilla.
Para terminar, solo tengo una sugerencia que hacer,

la decisión es suya para dejar o para tomar.
Por favor, entra hasta el fondo, siéntate hasta el fondo,

Cabezas y corazones en las nubes, pies bien puestos en la tierra.

9:55 Unfinished Business:  Adrian O. Hoy
será una revisión de nuestro trabajo pendiente. Tenemos un puesto vacante de archivista aquí en el
Área. Puede encontrar las funciones de descripción del archivista en la estructura y las directrices. Está
en el sitio web.

Hicimos una moción en la Asamblea de Orientación para discutir nuestro folleto propuesto,
fuera de Oceanside, para el desarrollo de un folleto de asiáticos americanos e isleños del Pacífico. Así
que, por favor, mantenga sus ojos, oídos y corazones abiertos para aquellos en ese grupo demográfico.

Si usted es una persona de cultura o etnia asiática americana o isleña del Pacífico, nos
encantaría recibir sus comentarios y sugerencias sobre este folleto. Se está planificando una discusión
en una de las próximas asambleas, probablemente la Asamblea posterior a la conferencia el 4 de junio.
Depende de cuánto tiempo necesitará Monty para su informe.

El puesto de servicio de Secretario Alterno del Área 8 está vacante. Esta es una verdadera lista
breve de las responsabilidades en las que el secretario suplente asumirá las funciones del Secretario en
ausencia del Secretario. La descripción completa del trabajo se encuentra en la Estructura y Guías.

Estoy seguro de que Rose apreciaría un suplente, en caso de que se enferme o no pueda asistir a
una reunión, que haya un suplente disponible. Actualmente debe asistir a todas las reuniones de los
comités de área y todas las asambleas de área porque no hay una secretaria suplente que pueda ayudar
con estas responsabilidades. ,Al igual que nuestra coordinadora suplente del Área 8, Cheryl, está
haciendo aquí en la asamblea, que es cronometrar a los miembros del panel y a los miembros de la
asamblea en el micrófono aquí. También hay actividades de enlace ya uno o más de los comités
permanentes del Área 8.

Tenemos una política en nuestra Estructura y Pautas del Área 8 para la elegibilidad. Si un
miembro ha servido dentro del área en los últimos dos años y no está sirviendo actualmente, ese
miembro sería elegible para postularse para el puesto de secretario suplente.

Espero tener noticias de los miembros interesados durante el próximo mes, y tal vez podamos
celebrar una elección especial en la Asamblea posterior a la conferencia o en la Asamblea del Gran Día
en septiembre. Esperemos no tener que esperar hasta septiembre.

El último elemento es una moción que se presentó en la última asamblea. Esta fue la discusión y
votación sobre la moción para abordar la falta de quórum. La mayoría de ustedes debieron haber
recibido esa moción y la opinión de la minoría a esa moción, y también debieron haberla traducido al
español. Enviaré un recordatorio por correo electrónico a los MCD y los comités de área durante las
próximas semanas y meses con respecto a esta moción. La discusión y la votación probablemente se
programarán para la Asamblea del Gran Día. Sin embargo, dependiendo de qué tan completa esté la
agenda para la Asamblea posterior a la conferencia, esta moción podría presentarse en ese momento.



10:05 Negocios nuevos: Moción para la compra de una nueva computadora portátil para el tesorera.
*Aprobado por la Reunión del Comité de Área (RCP) en enero de 2022. La Asamblea de 

Orientación de enero no tuvo quórum y, por lo tanto, no pudo considerar la moción.
La moción: Autorice al tesorero del área un gasto no presupuestado para comprar un nuevo 

software MS Office para computadora portátil y un estuche portátil duradero para computadora portátil.
Lynn describió el daño físico de la computadora vieja debido al desgaste y que dentro de la 
computadora había años de documentos y datos del Área 8 y registros financieros que no se podían 
cargar en otra computadora o documentos de Gmail.
Este equipo es necesario para el papel del Tesorero en el trabajo de servicio del Área. El gasto total no 
debe exceder $ 650.00 para el primer año. Los años subsiguientes tendrán un gasto presupuestado para 
la licencia del software MS Office 365.
Descripción de los gastos:
1) $434.62 Laptop - Lenovo V15-ADA -15.6" - Athlon Gold 3150U - 8 GB RAM - 256 GB SSD
2) $69.99/año MS Office 365 - Word, Excel, Outlook, PowerPoint·
3) $ 46.99 KROSER Mochila de viaje para computadora portátil
Los tres gastos anteriores suman un subtotal de $551,60. El impuesto estimado y el envío se estiman en
$62.00. Al sumar el subtotal de las compras de artículos ($551,60 más impuestos y envío ($62,00), el 
costo total estimado final es de $613,60.

Se gastaron $587,65 para comprar la nueva computadora portátil sin mochila. El dinero fue donado por 
un miembro anónimo. No hubo preguntas. Sin discusión. Todos aquellos a favor de autorizar un gasto 
no presupuestado para comprar una nueva computadora portátil para el tesorero entrante, por favor 
levanten la mano. Esta moción fue aprobada con una clara mayoría, hubo un voto en contra. ¿Quería 
hablar la opinión minoritaria? No. 

10:25 Resumen del día. Adrian presentó a nuestro delegado del Área 8, Monty.
Monty explicó cómo los miembros en línea y en la sala podían responder clara y directamente a las 
preocupaciones de sus grupos sobre los puntos de la agenda. “Cuando te rindes, estás dando a conocer 
la conciencia de tu grupo, o estás dando tu propia opinión, voy a pedirte que (necesitas) pensar en el 
bien mayor de AA y no solo en ti mismo. Sé que la mayoría de ustedes son egocéntricos. (Risas) Es lo 
que somos y está bien, pero, por un momento, quiero que piensen en AA como un todo porque estamos
aquí para ver eso. AA como un todo”. Monty alentó a los miembros a unirse a un comité permanente y 
enfatizó la necesidad de escribir historias y enviarlas a la OSG para las nuevas ediciones del Libro 
Grande. Historias enviadas a la OSG para la Edición 4 del Libro Grande en español y la Edición 5 del 
Libro Grande en inglés. Area8aa.org todo lo relacionado con los puntos de la agenda de la Conferencia 
de Servicios Generales está en el sitio web de nuestra área. Doce de los 78 puntos de la agenda se 
discutirán en la asamblea de hoy. La Conferencia se reúne del 24 al 28 de abril en la ciudad de Nueva 
York.
10:30 Anuncios de servicio público de AA: Se mostraron estos dos anuncios de servicio público. 
Monty sugirió mirar también los YouTube de AA. Sobriedad en AA: Hicimos cambios para dejar de 
beber Sobriedad en AA: Cuando AA ya no sea un partido Otros anuncios de servicio público: 
https://www.aa.org/search?search=PSAs 

10:40 DESCANSO  
Dos puntos de la agenda de la conferencia: punto K y punto D

10:50 Presentación en redes sociales: información pública, artículo K           Christine, de JGAA 
Presentación de 7 minutos, discusión de micrófono abierto de 13 minutos

  Información pública: punto K Solicitud de revisión para crear una nueva forma de 



comunicación para abordar el anonimato en las redes sociales.

https://www.area8aa.org/wp-content/uploads/2022/04/1Worksheet-
             Notes_and_Summaries_List-of-agenda-items_03-13-2022.pdf       

Lo que se debe y no se debe hacer en las redes sociales. ¿Por qué es tan importante el anonimato 
digital?

Esta presentación fue una presentación de diapositivas digital. La información en estas 
diapositivas fue referenciada en el sitio web de la OSG, aa.org.  

Guías de A.A. acerca de Internet, hace clic aquí Guías de A.A. acerca de Internet 
| Alcoholics Anonymous (aa.org). Aquí es donde extrajimos la mayor parte de esta información.. 

Cuando todos trabajamos juntos para proteger el anonimato de los demás, estamos protegiendo el 
elemento vital de nuestro programa. Debemos recordar permitir que cada miembro tenga su propio 
asiento seguro en nuestras habitaciones, para que podamos continuar llegando a muchos tipos 
diferentes de alcohólicos que aún luchan. ¿Cómo podemos proteger el anonimato en las redes sociales? 
Verifique la configuración de privacidad: ¿Quién puede ver mis publicaciones? También intente buscar
en Google sus publicaciones para ver si realmente son privadas. La Tradición 11 en acción es que no 
queremos identificarnos en las interfaces públicas como miembros de AA, no queremos usar nuestros 
nombres completos. Uno de los mejores ejemplos que usamos en los comités de jóvenes es no publicar 
fotos de sus medallones. Parte de la Tradición 11 es proteger todas nuestras actividades y uno de los 
puntos que nos planteó uno de los miembros del comité es que hay muchos datos a los que las personas
pueden acceder desde su información personal. Tenga cuidado con los enlaces en los que hace clic.

11:10 Preámbulo de RSG en Folleto Presentación RSG. Informe y Carta, punto D                          
-  Christine, JGAACC.  - Presentación de 7 minutos – Discusión de micrófono abierto de 13 

minutos. Preámbulo del RSG: siga el enlace a la aplicación Glide. 
https://www.area8aa.org/wpcontent/uploads/2022/04/20220404GSRPreambleHistoryandUsage.p
df
El punto de la agenda: ¿Deberíamos incluir el Preámbulo del RSG en el folleto del RSG?
Si se aprueba el tema de la agenda, se convertirá en literatura aprobada por la conferencia. Hasta ahora,
cada RSG que ha hablado trajo la aprobación de su grupo para que el preámbulo del RSG se incluya en 
el folleto. Hay un Manual RSG que nuestra área, Área 8, ha publicado. Ahora se está actualizando para 
corregir algunos idiomas, pero es todo nuestro del Área 8, no emitido ni creado desde la GSO. Otras 
Áreas han copiado nuestro manual pero este preámbulo que estamos discutiendo, si se aprueba, se 
convertirá en literatura aprobada por AA. Será parte del folleto RSG aprobado por AA. Muchos RSG 
hicieron fila para informar sobre su conciencia de grupo. Monty aceptó la invitación de unirse a los 
RSG en el micrófono.
La encuesta fue convocada.  
Preámbulo de RSG en Folleto, “R.S.G. Representante de servicios generales. El enlace de su 
group con la totalidad de A.A.¨: El vínculo de su grupo con AA.” SP-19 - R.S.G. Representante de 
Servicios Generales (aa.org)
96% sí, 0 no, 4% abstenerse.
11:30 CUMPLEAÑOS (cumpleaños de A.A. desde 1/8/22)           Cheryl F. – Coordinadora 
suplente Paul,6/19/07-15 años; Phyllis, 4/3/89 – 32 años; Mark – 1/21/87, 35 años; Lori, 2/29/16-6 
años; Dave, 2/7/17-5 años; Sasha 3/617-5 años;/ Liz, 1/26/96-26 años; Alexi 2/25/19-3 años; Blaine 
3/31/86-36 años; Hue 3/15/98-26 años; Karen, 2/26/07-15 años; Richard, viernes de13o,2012-10 años.; 
Joaquin, 2/21, 2011-11 años; Parker, 1/5/2018-5 años,; Monica, Thurs/2022?; Pamela?4/2/20 – 3 años: 
Marianna, 3/18, 5 años; Dewey 3.18.2003-19 años; 1997-25 yrs; - 2019-3 años;  1981-31 años; Mary, 5



años.; 3 años; años

11:40 Informes y asignaciones   Los coordinadores del Comité Permanente tendrán 90 
segundos para informar a la asamblea sobre el trabajo de 12 pasos de su comité.

1.Accesibilidades – Bryan.  Proporcionar acceso a personas con discapacidades. La comunidad
sorda ha sido un foco, pero también las personas con desafíos físicos como sillas de ruedas o 
aquellos que están postrados en cama tienen desafíos que tratamos de abordar.

2. Archivos – Tom, NP. (Adrian leyó para el comité) El propósito de los archivos es 
recopilar, organizar, preservar, almacenar y exhibir registros de la historia de AA en el Área 8, 
incluidos documentos, grabaciones de audio y fotografías. Su trabajo es más que solo custodia. 
El Roots anual incluso es organizado por Archives.    

3. Fuerzas Armadas – Pauline, Coord. Alt.  Nuestra misión es llevar el mensaje a los 
miembros del servicio alcohólico que aún sufren, los veteranos y sus familias mediante la 
organización personal y de activos dentro de nuestra área y la formación de nuevas relaciones 
con nuestras militares. Nos reunimos el 3er domingo del mes a las 2:30 en Zoom.     

4.CCP, Contacto con la Comunidad Profesional – Kenny.  Muchos de nosotros estamos 
familiarizados con las 20 preguntas (o 12 o 15) que le ayudan a decidir si AA es para usted. Sin 
embargo, no es algo que busques cuando todavía estás bebiendo. Podría haber sido un miembro 
de la comunidad profesional que te lo presentó por primera vez. Encontramos formas de llegar y
cooperar con la comunidad profesional. Puedes comunicarte conmigo en 
cpcchair.area8@gmail.com. Nos reunimos el último lunes del mes a las 6:30.

5. Comité de Finanzas – Coordinadora, Cindy H.  Nos divertimos en las reuniones de 
nuestro comité, pero cuando nos ponemos manos a la obra  somos mortalmente serios.  
Repasamos todo lo que el Tesorero nos da con un  peine de dientes finos. Nos reunimos el 
segundo lunes del mes en Zoom. 

6.  Vid/La Viña - Parker, Coordinador.  Lo más importante que hacemos es informar a la 
comunidad sobre lo grandiosos que son Grapevine y La Viña y los libros que publica 
Grapevine. Verás estos libros en la mesa de literatura. Tanto la revista como nuestros libros 
ofrecen excelentes herramientas para el trabajo de patrocinadores /espías.  También 
patrocinamos talleres. Nos reunimos durante 1 hora el1er miércoles del mes en zoom. 

7. H&I-North County – Hue, Coordinador.  También incluye h&I-San Diego/Imperial Hue 
y otros miembros del comité estuvieron presentes hoy para describir la increíble cantidad
de alcance que H&I hace. Su servicio básico es llevar las reuniones de AA a hospitales e 
instituciones donde las personas no pueden salir a las reuniones. También tienen un 
subcomité llamado Contacto en Liberación. Contact on Release se formó para ayudar a aquellas
personas que están saliendo de las instituciones a integrarse en sus comunidades y en AA.  
Pedimos a nuestros miembros que ayuden a estas personas a medida que son liberadas para 
sentirse integradas en la comunidad.  Por favor, lleve esta información a sus grupos. 
Tenemos una reunión de orientación el 3er domingo del mes a las 12 del mediodía.  Uno es 
la ayuda en 5150 Kearny Mesa Road, el otro es North County Lotto Club.  

8. Tecnología de la Información – Paul K., Coordinador Paul apoya y mantiene el hardware 



informático utilizado por los funcionarios de la comunidad; supervisa el almacenamiento de los 
recursos de comunicación y los sistemas de información necesarios para el apoyo del área.

9.Literatura – Sasha J., Coordinador.  Hay muchas cosas realmente emocionantes que vienen
con la literatura, así que si quieres mantenerte al día con eso, ya sean los videos, la literatura o 
los folletos. Repasamos una pieza de literatura en cada reunión. Ven a vernos. Nos reunimos
el 3er lunes a las 6:30.  

10.Newsletter – Roxanne, Coordinador.  Nos reunimos cada tercer miércoles a las 
6:30.Tenemos un boletín  agradable, rápido y realmente creativo, cinco veces al año.  No es un 
compromiso demasiado pesado.  Es divertido estar en las noticias. También se publica en español
y puedes acceder a las noticias que están ahora mismo en tu teléfono. Si tienes la aplicación Glide 
puedes abrirla en tu teléfono. El punto de la conferencia sobre el Preámbulo de AA se encuentra en 
este boletín. En la parte posterior hay un gran artículo sobre las reuniones en línea.  

11. Política – Chuck, Coordinador.  Nos reunimos el 2º martes de cada mes a las 7:00 PM.  
Nuestra responsabilidad principal es ver que cuando se toman decisiones se toman dentro de la 
estructura y las pautas del área, y en alineación con nuestros 12 Pasos, Tradiciones y 
Conceptos. Uno de sus proyectos actuales es revisar el manual de GSR y hacer algunas 
sugerencias para revisiones.

12.Traducción – Richard R., Coordinador.  El Comité de Traducción garantiza, o intenta 
hacerlo, que todos los documentos del área se proporcionen en inglés y en español para que 
cualquier persona pueda participar en el servicio de AA. El comité necesita continuamente 
miembros fluidos. El correo electrónico es translation.area8@gmail.com y necesitamos 
continuamente una cátedra de traducción.

13. YPAACC – Comité Coordinador de AA de jóvenes. Sean, Coordinador. Este comité 
sirve como un puente entre los jóvenes alcohólicos y los comités de servicio general, reuniones, 
grupos y servicios. Alienta a los jóvenes a considerar ingresar a la corriente principal de 
recuperación de AA antes de lo que podrían haberlo hecho,  También es un recurso para 
las personas que buscan llegar a las organizaciones de YPAA.

12:00 Almuerzo – 45 Minutos
12:45 Conceptos: Inglés - Parker M., Español- Adan O. 

Puntos del orden del día de la Conferencia

12:55 Revisa el folleto "¿Crees que eres diferente?" Presentación-Custodios – Punto G - 
7 min. Presentación – 13 min. Micrófono abierto                                 -  David M.
La sugerencia para la revisión de este folleto provino del Comité de Custodios. David nos 
dio estadísticas sobre la diversidad de la población en Estados Unidos y Canadá.  Los pueblos 
asiáticos, de Oriente Medio e indígenas de Canadá no están representados.  Si tienen o no 

sus propios panfletos no es la cuestión aquí. Este folleto sobre diversidad tiene una cosa 
en común, muestra que cualquiera puede encontrarse en AA. 

Intercambio de micrófono abierto. Algunos de los muchos puntos de vista:
Agregue más diversidad en este folleto. 
¿No tenemos suficiente diversidad representada en este folleto?



¿Nos divide cuando nombramos tantos grupos separados?
La mayoría de estos folletos se están actualizando debido a los cambios de idioma.
Sí, agregue diversidad y enfatice lo común, pero el lenguaje debe 
se actualizará para incluir todos los grupos.

Se realizó una encuesta: ¿Debería revisarse el folleto "So You Think You're Different?"? 
En línea: 76% sí, 18% no, 6% abstenerse
En la sala: mayoría sustancial, 8 no, 0 abstenciones.

01:15 Restaurar un párrafo a la historia "Libertad de esclavitud" - Política / Adm. - Punto F.
3 Min. Presentación - 12 Min. Micrófono abierto - Monty C
"Libertad de esclavitud", la historia, considere una solicitud para restaurar un párrafo que 
fue eliminado. Algunas historias fueron editadas debido al formato del libro cuando se publicó 
ya no tener páginas en blanco al final del libro. Esta no es la única historia que se editó debido 
a la cantidad de páginas en el volumen, pero alguien escribió un tema de la agenda para esta 
historia.  Hay varias otras historias en las que sucedió lo mismo cuando sacaron piezas de las 
historias para hacerlas encajar en el libro para que cada versión tuviera el mismo número 
de páginas. 
Micrófono abierto: 
cuántas historias se editaron mucho, la mayoría, probablemente. 
Es un párrafo importante para los recién llegados. Tráelo de vuelta. 
Se realizó una encuesta: ¿Debería restaurarse el párrafo eliminado?  
83% Sí, 8% No, 8% abstenerse.

01:30 Agregue el descargo de responsabilidad histórico al frente de 12 pasos y 12 tradiciones
Finanzas - Artículo B - 3 Min. Presentación - 12 Min. Micrófono abierto - Monty C. 
Considere la solicitud de agregar un descargo de responsabilidad histórico al frente del 
libro Doce pasos y doce tradiciones. - Finanzas - Punto B
¿Se alejará el explicador del mensaje para el propósito del libro?  El turno de sesiones está 
abierto a debates. El debate está abierto a debate.

Open Mic: 
La conciencia del grupo dijo no porque no garantizaría que no habría más cambios a l 12 y 12. 
Algunos dijeron, no, necesitaban tomarse el tiempo para tener un editor que revisara y hiciera

todos los cambios porque poner un descargo de responsabilidad suena como si 
estuviéramos reconociendo que hemos hecho algo mal.

Mi Grupo está de acuerdo en que deberíamos añadir el descargo de responsabilidad histórico
al frente del libro.

Algún sentido de un descargo de responsabilidad al principio lo hace más explícito.
Nuestra literatura debe mantenerse actualizada.
Si alguien quiere volver a lo que eran las palabras originales en Alcohólicos Anónimos
consigue una primera edición.
Votación tomada con las manos levantadas: ¿Deberíamos agregar un descargo de 
responsabilidad histórico al frente del libro Doce Pasos y Doce Tradiciones?
En la sala: 25% Sí, 65% No, 10% abstención.  Online: 50% Tejo, 39% No, 11% 
abstención.  

01:45 "Preguntas y respuestas sobre el patrocinio" Revisión - Política/Admisiones - Punto G 



 3 Min. Presentación – 12 Min. Micrófono abierto - Monty C.
Considere la solicitud de revisar el folleto "Preguntas y respuestas sobre el patrocinio" para 
reflejar la experiencia compartida sobre el patrocinio del servicio.
Micrófono abierto:
Mi grupo no tenía ni idea de que existía tal cosa como un patrocinador de servicios generales.
Las personas que tienen patrocinadores de servicio parecen estar en servicio.
Votación tomada con la mano en alto: ¿Deberían revisarse las "Preguntas y respuestas 
sobre el patrocinio "?
En la habitación:  sí 83% no 10% abstenerse 5%

02:00 "La opinión del médico" volvió a la página uno - Informe y Carta - Punto E. 
3 min. Presentación – 12 min. Micrófono abierto - Monty C 

Considere la solicitud de que el capítulo titulado "La opinión del doctor" sea devuelto a la 
página 1 como lo fue en la Primera Edición.
Micrófono abierto:
La página original # era la correcta. 
¿Por qué se movió en primer lugar?
Nadie lee los números romanos.
Dado que la Opinión del Doctor no fue escrita por un alcohólico, no se colocó en las primeras 

164 páginas.
Ayuda al recién llegado: varios grupos se sintieron de esta manera.
Este fue el tema más divisivo para mi Grupo. Un veterano no lo leyó durante 6 años porque 
comenzó en la página 1.

Se realizó la encuesta:
61% Sí, 33% No, 6% Abstenerse.

02:15 Revisar el folleto "El Grupo AA " como entidad espiritual - Tratamiento y Accesibilidades 
-Ítem F 3 Min. Presentación – 12 Min. Micrófono Abierto       - Monty C.
Considerar la solicitud de revisar el folleto "El Grupo AA" para reflejar la importancia
del grupo como una "entidad espiritual" como se indica en la Larga Forma de la Tradición 5
Micrófono abierto:
El recién llegado no entenderá el significado de la entidad espiritual.
Desanimará al recién llegado que teme que AA tenga que ver con la religión.
Se realizó una encuesta: Si su grupo considera que debemos hacer esta adición al folleto, 
levante la mano.
 26 % Sí 24% No 5% Abstenerse En la habitación

02:30 Descanso

02:40 A.A. Preámbulo Presentación del Cambio – Vid / La Viña – Punto D - Monty C.                 
Presentación de 3 min. – Sesión de intercambio de 32 min. 
En 2018 hubo una solicitud del Área 29 para cambiar el Preámbulo para que fuera más 
neutral en cuanto al género. En 2019 hubo solicitudes adicionales de las Áreas 13 y 49. 
Lsat año también como resultado de cuatro mociones.  Por 
supuesto, los grupos son autónomos y los que están a favor del cambio citan la inclusión, la
tradición y la acogida.  Los que se oponen a citar tradiciones con respecto a 
cuestiones externas que se consideran políticas en 2022.  Queremos saber cuál fue el 
impacto del lanzamiento de este preámbulo de caña este año.



En un grupo, los veteranos recordaron cuántas veces se menciona "mujeres" en el Gran 
Libro y el cambio en el Preámbulo eliminó la palabra, mujeres.

Otro grupo dijo que estamos acomodando cuestiones externas.  Nos compararon con 
los habitantes de Washington que se involucraron en asuntos externos y citan la Tradición
5 como una regla a seguir.
Ver a individuos que no son ni hombres ni mujeres conmovidos hasta las lágrimas por 
Este cambio es lo suficientemente valioso como para abrazar el cambio.
Este no es un tema del programa. Este es un tema para una sesión de intercambio. OSG 
tiene un documento sobre cómo llevar a cabo una sesión de intercambio. El título del 
documento: Cómo llevar a cabo una sesión de Sharing S .  
https://www.aa.org/sites/default/files/literature/assets/smf-111_en.pdf

La discusión sobre el cambio de preámbulo continuó por un tiempo.
Muchos de los temas enumerados a continuación en Micrófono abierto también se 
discutieron en relación con el cambio de preámbulo.

03:15 Micrófono abierto - Comentarios perdidos y otros puntos de la agenda - Monty C.
La discusión siguió:
Inclusividad para transgénero y LBGTQ+
Idioma que se actualiza en folletos
Una revisión es solo eso: no sumar, no restar. Revisar.
¿Cómo definimos el alcoholismo?
Doble estigma: ¿se abordan?  ¿Aceptado?
Un miembro mencionó la acción consultiva de 1995 contra el cambio de nada en las primeras 
164 páginas, incluyendo: "Los delanteros, la  opinión de los médicos y los apéndices y creo que 
estoy dejando otra cosa fuera".
Esperando que los libros de trabajo del Big Book lleguen.  Apreciando el cambio en el folleto 
del Grupo AA de la palabra "oficial" por "servidor de confianza".

03:30 Encuestas sobre 10-12 puntos del orden del día

Encuestas sobre los puntos del orden del día:
Monty le hizo a la sala dos preguntas y le pidió que no se hablara, solo que respondiera con 
las manos levantadas.
Si cree que las revisiones están justificadas , levante la mano.
Si no crees que revisar es algo que se debe hacer levanta la mano.

03:45 Aplazamiento con la Declaración de Responsabilidad - "Yo soy responsable. Cuando 
alguien, en cualquier lugar, busca ayuda, quiero que la mano de AA siempre esté allí. Y por eso: 
soy responsable".

Asamblea posterior a la conferencia, sáb.  4 de junio.  Iglesia, 2993 MacDonald Street Oceanside, 
CA 92054.
https://www.area8aa.org/wp-content/uploads/2022/05/Flyer-June-4-2022-Post-Conference-
Assembly-Link-NewLoc.pdf



Envío de Historias a la nueva4ª Edición Española.  
https://docs.google.com/document/d/1FxHa8HtPjuVMW69LIh69MZ6ZKAOIRESFpfqKlCqQfA
w/edit?usp=sharing
Envío de Historias a la nueva5ª Edición en Inglés:
https://docs.google.com/document/d/1R-ILxdcoJuoYP-
78zR8flHGTsgCUCd7SJPD7_K9gNlI/edit?usp=sharing

presentado respetuosamente por, 
Rose P, Secretaria del Área 8, Panel 72
serctary@area8aa.org


