
BOLETÍN INFORMATIVO DE LITERATURA Abril de 2017 

Retirado 
E l f o l l e t o “ Tre s c h a r l a s a 
sociedades médicas de Bill W.” 
será retirado. El folleto seguirá 
estando disponible en línea para 
ser descargado o impreso. 
También se podrá ordenar a los 
Archivos de A.A. 

Unidad en Acción
La Conferencia aprobó una nueva publicación con el título 
provisional “Unidad en acción: Charlas de Bill W. en la 
Conferencia de Servicio General, 1951 – 1970”. Se espera la 
entrega de un borrador del informe de progreso en el 2018 
para ser evaluado por el Comité de Archivos de la 
Conferencia. 

“Problemas diferentes del alcohol” 

Una nota a pie de página con el texto que aparece a continuación 
se añadirá al folleto “Problemas diferentes del alcohol” al final de la 
primera página: 

Este folleto se deriva de un artículo escrito 
por el cofundador de A.A., Bill W., en 1958. 
Por consiguiente, parte del lenguaje 
utilizado puede ser anticuado, pero los 
problemas que aborda siguen siendo 
prevalentes hoy. 
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¿Demasiado joven? 

El folleto “¿Demasiado joven?” 
será modificado para reflejar 
experiencias colectivas más 
contemporáneas de los 
jóvenes alcohólicos y cómo 
son bienvenidos a A.A. 

“¿Hay un bebedor 
con problemas en el 
lugar de trabajo?” 

El título del folleto “¿Hay un 
alcohólico en el lugar de 
trabajo?” cambiará a “¿Hay un 
bebedor con problemas en el 
lugar de trabajo?” 

“Autoapoyo: donde 
se mezclan el dinero 
y la espiritualidad” 

La siguiente frase se añadirá al 
folleto: “Autoapoyo: donde se 
mezclan el dinero y la 
espiritualidad”: “Pregunta: 
¿puede una persona o grupo 
hacer una contribución 
recurrente en línea? 
Respuesta: Sí, en línea en 
aa.org.”

LAS ACCIONES RECOMENDADAS 
DE LA 67º CONFERENCIA DE 

SERVICIO GENERAL 
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Fuerzas Armadas 

El Comité de Cooperación con la Comunidad Profesional de los 
Custodios evaluará los siguientes folletos y desarrollará contenido 
para incluir información para los profesionales que están en 
contacto con veteranos y con miembros del servicio activo de las 
Fuerzas Armadas. También se incluirá información sobre cómo 
contactar a A.A. en el mundo. Un informe del borrador del 
contenido de cada folleto será evaluado por el Comité de 
Cooperación con la Comunidad Profesional de la Conferencia 
2018. 

•“Si Usted es un Profesional” 
•“Miembros del Clero Preguntan Sobre Alcohólicos Anónimos” 
•“A.A. Como Recurso para el Profesional de la Salud” 

Cambios en el Manual de Servicio 

Una sección, “Sitios web del Área” se añadirá al Capítulo Cuatro 
del Manual de Servicio de A.A.  

Los estatutos de A.A. World Services, Inc. y A.A. Grapevine, Inc. 
serán incluidos en el Manual de Servicio de A.A. como anexos. 

Una nueva sección de la “Declaración de la Misión-Visión-Acción” 
de la Junta de Servicio General se añadirá al Capítulo 9 del 
Manual de Servicio de A.A. 
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“Comprendiendo el 
Anonimato” 

El folleto “Comprendiendo el 
anonimato” será modificado para 
que incluya material de la 
literatura de G.S.O. sobre la 
Tradición Once y para ampliar la 
discusión sobre humildad en la 
Tradición Doce con respecto al 
anonimato. Un informe de 
progreso o borrador del 
contenido será entregado al 
Comité de Información Pública 
de la Conferencia 2018. 

“A.A. para el Alcohólico 
con Necesidades 
Especiales” 

El folleto “A.A. para el alcohólico 
con necesidades especiales” se 
aprobará con cambios editoriales 
sugeridos y su título cambiará a 
“Accesibilidad para todos los 
alcohólicos”. 

El Anonimato Informe 
Final de la Conferencia 

A partir de la 67º Conferencia de 
Servicio General, un Informe Final 
de la Conferencia en donde se 
protege el anonimato será 
publicado como complemento 
de la versión impresa actual. La 
Conferencia también considerará 
incluir los siguientes puntos en el 
Informe Final de la Conferencia: 
A. Informes del Departamento de 
G.S.O. compartidos durante la 
C o n f e r e n c i a y B . B r e v e s 
biografías de los directores no 
custodios similares a las de los 
custodios. 
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Folleto: “Los jóvenes y A.A.” 

El siguiente párrafo sobre las conferencias de jóvenes se añadirá al 
folleto “Los jóvenes y A.A.” en la sección “¿Dónde encuentro a A.A.?”: 

Las conferencias de jóvenes se realizan en Estados Unidos, 
Canadá y alrededor del mundo. Para información, consulte a su 
área de A.A. local, a la oficina del intergrupo o haga una 
búsqueda de YPAA en línea. 

“Preguntas y respuestas sobre el apadrinamiento” 

En el folleto “Preguntas y respuestas sobre el 
apadrinamiento”, los siguientes dos puntos se 
removerán de la sección “¿Qué procedimientos 
puede establecer un grupo para apadrinar a los 
nuevos miembros?”: 

• Un archivo de nombres, direcciones y teléfonos de 
los recién llegados (que deseen compartir la 
información) con anotaciones que indiquen quién 
es el padrino o padrinos de cada uno. 

• Lista para la Evaluación de los recién llegados por 
parte del comité permanente (Duodécimo Paso o 
comité de apadrinamiento) – con actividades de 
seguimiento cuando sea necesario. 

Plan de implementación del lenguaje de seguridad 

El Comité de Literatura de los custodios desarrollará contenido sobre seguridad para ser incorporado en la 
literatura sobre recuperación existente y nueva, cuando sea apropiado, y creará un plan de implementación. 
El Comité de Literatura de la Conferencia solicitó que el borrador del contenido y plan propuesto o informe 
de progreso sea presentado durante la Conferencia de Servicio General 2018. 

Inventario del Grupo 

La pregunta 10 del folleto “El grupo de A.A.”, en la sección “Inventario del grupo de A.A.” que en la 
actualidad dice, “¿Estamos haciendo todo lo posible para proveer un lugar de reunión atractivo y 
accesible?” será modificada para que diga:   

¿Estamos haciendo todo lo posible para proveer un lugar de reunión seguro, atractivo y 
accesible? 
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El folleto “El grupo de A.A.” será modificado para añadir el contenido que aparece en 
“Seguridad y A.A.: nuestro bienestar común” en la sección “Principios antes de 
personalidades”: 

Seguridad y A.A.: Sugerencias que se pueden considerar 

“La seguridad es un asunto importante dentro de A.A. – uno que todos los 
grupos y miembros pueden abordar para desarrollar soluciones factibles y 
ayudar a mantener nuestras reuniones seguras basándonos en los 
principios básicos de la comunidad. 

“Cada miembro de Alcohólicos Anónimos no es sino una pequeña parte de 
un gran todo. A.A. debe seguir viviendo o la mayoría de nosotros moriría 
con seguridad. Por esto nuestro bienestar común es prioritario. No obstante, 
el bienestar individual le sigue muy de cerca. (Tradición Uno, versión larga)” 

“Los grupos de A.A. son entes espirituales compuestos de alcohólicos que 
se reúnen con el único propósito de permanecer sobrios y ayudar a otros 
alcohólicos a alcanzar la sobriedad. Pero no somos inmunes a las 
dificultades que afectan al resto de la humanidad. 

“Alcohólicos Anónimos es un microcosmos de la sociedad más grande 
dentro de la que existe. Los problemas que se encuentran en el mundo 
exterior también pueden llegar a los lugares de reunión de A.A. Mientras 
nos esforzamos por compartir con un espíritu de confianza, tanto en las 
reuniones como individualmente con padrinos y amigos, es razonable que 
cada miembro espere un nivel significativo de seguridad. Quienes asisten a 
las reuniones de A.A. se benefician de un entorno seguro en el que los 
alcohólicos pueden enfocarse en alcanzar y mantener la sobriedad. El 
grupo puede entonces satisfacer su propósito principal – llevar el mensaje 
de A.A. al alcohólico que aún sufre. Por esta razón, los grupos y miembros 
discuten el tema de la seguridad.” 

Para más información ver “Seguridad y A.A.: nuestro bienestar 
común” (SMF-209) www.aa.org. 
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