
Reunión de negocios del Comité de Servicios Generales del Área Norte (NAGSC)
Fecha: 12 de marzo de 2022
Ubicación: Zoom and Wolf Center, 457 Esmeralda St, Fallon, Nevada
 
Agenda:
12:00pm Miembros de los Comités de Distrito y Coordinadores de Comités
1pm-4pm Reunión general
Anfitriones de Zoom: Jeffrey y Dave
 
Lyle abrió la reunión a la 1:13 con la Oración de la Serenidad
Anuncio de aniversarios
 
Lectura de responsabilidad en Servicios Mundiales: Leído por Rocky H.
 
Aviso de grabación por la Secretaria de la Conferencia de Servicios Generales del Área Norte
 
Moción de aprobación de las actas de diciembre de 2021 por Mike L., Michelle M. secundada. Sin 
oposición.
 
Tesorera del Comité de Servicios Generales del Área Norte (Anne Y.):
Se adjuntan el balance de pérdidas y ganancias y el balance actual. Tenemos $27,274.34 en la cuenta 
corriente y el cerYficado de depósito es de $1,553.24.
 
Moción para aumentar el gas de $0.30 a $0.50 para esta Asamblea y la próxima por Chris. Secundado 
por Pat S. Moción aprobada.
 
Carol preguntó si se trataba de una propuesta de cambio de directriz y le dijeron que no.
Paul E. se opuso porque el gas fluctúa, y no lo bajamos cuando el gas está abajo.
Rhonda discuYó la combinación las Tesorerías con el Comité de Servicios Generales del Área Sur, pero 
Lyle dijo que eso no sucedería hasta después de que esto se cambie de nuevo.
2ª votación: Sin cambios.
Moción aprobada.
 



 

Informe de la Delegada (Julie C.):
Tengo el honor de servir al Área 42 de Nevada como su Delegada del Panel 71. Formo parte del Comité 
de Cooperación con la Comunidad Profesional de la Conferencia. Quisiera darles las gracias a todos 
ustedes por venir hoy y por pasar parte de su fin de semana ayudando a su Grupo a informarse y, con 
suerte, llevar su voz a la Asamblea de Tonopah en abril. A todos los que parYciparon en la preparación 
de nuestra Área para estas mesas redondas, ¡gracias, gracias, gracias! Espero que tengas un poco mejor 
comprensión del proceso que antes.
 
Antes de comenzar, sigo olvidándome de informar al Área sobre lo que sucedió con la presentación de 
nuestro tema del programa. Recibí un correo electrónico agradeciéndome por nuestra presentación del 



punto de la agenda de la Conferencia de que "la Conferencia de Servicios Generales considere la 
posibilidad de elaborar un panfleto sobre el Servicio de Correspondencia Correccional para incluir el 
intercambio actual y adicional de la comunidad sobre el valor de la parYcipación en el Servicio de 
Correspondencia". El Comité de Custodios sobre Correccionales examinó el punto propuesto del 
programa y decidió no adoptar ninguna medida. Tenga en cuenta a conYnuación un extracto del 
informe de la reunión del 29 de octubre de 2021 relevante para el tema:
 
El comité examinó la solicitud de considerar la posibilidad de elaborar un panfleto sobre el Servicio de 
Correspondencia Correccional que incluyera el intercambio actual y adicional de  la comunidad sobre el 
valor de la par;cipación en el Servicio de Correspondencia Correccional y no tomó ninguna medida. El 
comité determinó que con la nueva base de datos del Servicio de Correspondencia Correccional en su 
infancia, el desarrollo de un panfleto en este momento puede no ser la mejor vía para crear 
conciencia. Sin embargo, de conformidad con el espíritu de la sugerencia, el comité supervisará los 
efectos de la nueva base de datos del Servicio de Correspondencia Correccional y evaluará la necesidad 
en consecuencia. Mientras tanto, el comité sugiere la u;lización de herramientas de comunicación 
actualmente disponibles como AA Grapevine, Box 4-5-9 y What's New en aa.org para crear conciencia 
sobre el Servicio de Correspondencia Correccional.

Es posible que le agrade saber que estamos considerando las sugerencias del comité sobre la 
sensibilización y el plan para uYlizar las mismas (es decir, futuros ariculos en Box 4-5-9).
 
¿Cuántos de ustedes están en su primera Mesa Redonda? ¡Bienvenido! Mi primer evento de Área 
fueron las Mesas Redondas en Reno en el segundo año del panel. Los delegados y funcionarios de 
Nevada son elegidos cada dos años: estamos en el segundo año del Panel 71 (2021-2022). No tenía idea 
de lo que estábamos discuYendo. Nunca había prestado atención a la voz del Grupo ni a mi 
responsabilidad con AA en su conjunto hasta mi primera Mesa Redonda. Entonces, si eres nuevo y estás 
confundido, no estás solo.
 
Lo que me dijeron es que tuviera una experiencia. Entonces, les digo, hoy, tengan una experiencia. Lo 
que mi Grupo quería saber es lo que me tocó el corazón. Hoy escucharemos a cinco presentadores que 
han invesYgado para nosotros. Entonces tendrá la oportunidad de hacer preguntas o hacer 
comentarios. Por favor, considere mantener una mente y un corazón abierto. Tal vez alguien diga algo 
que te conmueva. Cuando eso suceda, toma nota. Tu Grupo querrá saber qué te conmueve.
 
A conYnuación, por favor traiga de vuelta a su Grupo lo que escuchó, vio y sinYó hoy. Trate de escuchar 
los comentarios de su Grupo con un corazón y una mente abiertos y luego venga a Tonopah y comparta 
con nuestra Asamblea lo que su Grupo siente y piensa. Llamamos a esta vez March Madness (La Locura 
de Marzo) porque estamos muy ocupados corriendo por ahí descubriendo lo que la gente piensa. Tal vez
deberíamos llamarlo mes de la Mente Abierta y el Corazón Abierto.
 
Como dije el año pasado, estoy aquí para escucharlos. He hecho todo lo que está a mi alcance para 
mantener una mente abierta, permanecer indeciso y escuchar sus ideas, preocupaciones y opiniones. Es
tan vital que siempre recordemos mientras hacemos el trabajo de Alcohólicos Anónimos que estamos 
haciendo esto para alcanzar al alcohólico que aún sufre. Para asegurar que los que no están aquí puedan
encontrar una manera de llegar aquí. Para asegurarnos de que los que aún no han nacido encuentren 
nuestra solución si algún día la necesitan. Para asegurarnos de que nos mantenemos dentro de los 
límites de nuestros Pasos, Tradiciones y Conceptos.
 



Realmente quiero agradecer a los Comités de la Conferencia de Área por su excelente servicio en la 
preparación para hoy, especialmente a los presentadores. Creo que todos los ponentes están en una de 
las comisiones. Estoy extremadamente agradecida por su amor y servicio a Alcohólicos Anónimos.
 
Tendremos Yempo para recibir comentarios adicionales en la Asamblea. Estamos trabajando en una 
encuesta en línea nuevamente y planeo tener dos reuniones más de Zoom "Té con la Delegada" el 20 
y 21 de marzo, que es antes de nuestra Asamblea.
 
Mi mejor consejo para aquellos de ustedes que son nuevos y tal vez confundidos es lo que me dijeron 
cuando era un nuevo miembro del Comité de Distrito. "Trae tu yo entusiasta". No soy un gran defensor 
de los trucos. Lleva tu amor y pasión por AA a aquellos que están disponibles.
 
Gracias por el privilegio de servir como su delegada. Me siento verdaderamente honrada.
 
Propósito de la reunión de hoy: Informarnos sobre los siguientes cinco puntos de la agenda que se 
discuYrán en  el comite en la Conferencia de Servicios Generales de AA.
 
2 minutos por pregunta. Solo hable una vez sobre el tema hasta que todos hayan tenido la 
oportunidad. Mike L. es nuestro temporizador.
 
IV. Finanzas:
Libby G.
 
C. Considere la posibilidad de solicitar que todos los cambios propuestos al libro Doce Pasos y Doce 
Tradiciones se manejen en notas al pie.
 
Este es en realidad un tema del comité de literatura, pero se asignó al comité de finanzas como parte de 
la redistribución de las cargas de trabajo entre los diversos comités.
 
El punto C  de la agenda dice: "Considere la posibilidad de solicitar que todos los cambios propuestos al 
libro Doce pasos y doce tradiciones se traten en notas a pie de página". El propósito de esta moción es 
abordar las preocupaciones sobre mantener el libro de los Doce Pasos y Doce Tradiciones históricamente 
preciso y fiel a la versión original. Este punto comparte la misma información de antecedentes con el 
Punto B de la Agenda de Finanzas, que trata de agregar un descargo de responsabilidad al frente del libro 
Doce Pasos y Doce Tradiciones. Se presentará por separado en la mesa redonda de la Conferencia de 
Servicios Generales del Área Sur.
 
Esta moción surgió en reacción a los cambios en el libro Doce Pasos y Doce Tradiciones que fueron 
aprobados por unanimidad sustancial en la 71ª Conferencia de Servicios Generales. Específicamente, se 
aprobaron tres Acciones Recomendables para hacer cambios en el libro Doce Pasos y Doce Tradiciones.

En primer lugar, se aprobó la Medida ConsulYva 18 para cambiar el texto de la página 117 a fin de 
susYtuir la frase "sexo opuesto" por la palabra "pareja" y añadir una nota de pie de página para 
contextualizar el cambio en lo que respecta a la inclusión.
 
En segundo lugar, la Acción Recomendable 19 se aprobó para cambiar el texto de la página 66 del Paso 
6. La revisión es para referirse a los Siete Pecados Capitales sin mencionar específicamente ejemplos que 
son de naturaleza severa y que se agregue una nota al pie para proporcionar contexto sobre la base del 



cambio. La redacción actual es "Nadie quiere estar lo suficientemente enojado como para asesinar, lo 
suficientemente lujurioso como para violar, lo suficientemente glotón como para arruinar su salud". La 
nueva redacción es "Nadie quiere cometer los pecados capitales de la ira, la lujuria o la gula".
En tercer lugar, se aprobó la Acción Recomendable 23 para agregar la forma larga de cada Tradición al 
final de cada ensayo de Tradición y que la lista completa de Tradiciones permanecerá en la parte 
posterior del libro.
 
La Oficina de Servicios Generales recibió 40 solicitudes para reverYr o rescindir una o más de estas 
Acciones Recomendables y preservar el libro Doce Pasos y Doce Tradiciones sin alteraciones. De las 40 
solicitudes se pueden dividir en cuatro grandes categorías. Siempre que sea posible, me referiré 
únicamente a los puntos relaYvos a las notas a pie de página y no a las demás acciones recomendables.
 
La primera categoría está relacionada con la acción recomendable de 1995 de que no se produzcan 
cambios en el Libro Grande y la Acción de la Conferencia de 2002 relacionada con no alterar el libro Doce 
Pasos y Doce Tradiciones. En el material de antecedentes hay cinco puntos de la agenda anteriores (76, 
80, 94, 143 y 140) relacionados con este.
 
Para resumir, la solicitud de los cinco  puntos en esta categoría es no hacer ningún cambio en el libro 
Doce Pasos y Doce Tradiciones. Un descargo de responsabilidad en el frente del libro Doce Pasos y Doce 
Tradiciones y el uso de notas al pie de página son sugerencias para manejar el uso del lenguaje que ahora 
podría interpretarse como inapropiado. Como mínimo, las Acciones Recomendables deben suspenderse 
hasta que el asunto pueda discuYrse más a fondo y AA se haya recuperado de los efectos de la pandemia.
 
La segunda categoría se Ytula "Pendiente resbaladiza" y trata sobre la preocupación de que estos 
cambios podrían conducir a un sinun de cambios futuros. Hay cinco puntos  de la agenda anteriores (138, 
139, 142, 149 y 150) en esta categoría. Algunos de los detalles relacionados con este ariculo es que hará 
que la versión en inglés no esté alineada con las traducciones extranjeras. También sería enormemente 
costoso para la nueva impresión cambiar 10 palabras. Los cambios en sí mismos son solo argumentos 
semánYcos y aumentarían la carga de trabajo de nuestro servidor de confianza. Los cambios están 
moYvados políYcamente y podrían llevarnos por el camino de los Washingtonianos. Además, es 
imposible saYsfacer las sensibilidades de todos e intentar hacerlo causará problemas en el futuro.
 
La tercera categoría Yene que ver con la falta de una Conciencia de Grupo plenamente informada debido 
a la pandemia. Existe la preocupación de que se necesite una conciencia de Grupo más amplia. Hubo 
cuatro puntos  de la agenda anteriores (94, 148, 150 y 163) relacionados con esta categoría. Los 
comentarios fueron casi todos sobre el impacto de COVID-19 y cómo se interrumpió la comunicación 
entre los Grupos, los Representantes de Servicios Generales, los Distritos y las Áreas, y se debe tener una 
conversación más completa antes de que se realicen los cambios.
 
La úlYma categoría es que estos cambios no están de acuerdo con nuestras Tradiciones. La Tradición 10 
se sitúa ya que los cambios parecen estar relacionados con cuesYones externas y no deberíamos tener 
opiniones sobre ellos. Las Tradiciones 1 y 12 también se mencionan en el senYdo de que los cambios 
serían inconsistentes con nuestros principios de  la Unidad y el Anonimato. Algunos lo ven como una 
distracción de nuestro Propósito Principal. Consideran que la literatura son documentos históricos y, 
como tales, deben permanecer intactos. Hay tres puntos de la agenda anteriores relacionados con este 
(146, 153 y 178).
 
Hubo un par de puntos que no entraban dentro de las categorías anteriores. Existe la preocupación de 



que nuestro Libro Grande y el libro Doce Pasos y Doce Tradiciones son dados por Dios y cualquier cambio 
debe considerarse importante y necesita más consideración. Hubo algunas preocupaciones de que nos 
estamos volviendo demasiado justos, y ¿realmente pensamos que la intención del lenguaje original 
estaba desYnada a ofender o disminuir a alguien o algo (temas anteriores del programa 151, 152, 155, 
159 y 160)?
 
Después de todo eso, la moción se refería a que los cambios se manejaran como notas al pie en lugar de 
revisiones al texto real. Fue pensado como una solución para mantener la literatura fiel a la redacción 
original.
 
Discusión
JusYn F. preguntó dónde están las notas al pie y quién vota sobre las notas al pie y el descargo de 
responsabilidad. Se respondió que la Conferencia de Servicios Generales del Área Sur votará sobre el 
descargo de responsabilidad y solo estamos votando si debe haber notas a pie de página.
 
Jim S. aclaró que las notas a pie de página ya se han hecho. Los cambios en el libro Doce Pasos y Doce 
Tradiciones están pendientes, pero el texto original se mantendría como está en esta propuesta. Libby 
dijo que si aprobáramos esta propuesta, el lenguaje original seguiría siendo el mismo.
 
Kevin H. trató de aclarar qué se debe considerar cambiado. ¿Es para cambiar el avance y las notas al pie, 
o dejar los cambios como están ahora, o volver a ser como estaban? La acción es detener el cambio antes
de que se imprima.
 
Julie aclaró que algunas versiones del libro Doce Pasos y Doce Tradiciones ya han sido revisadas. Y 
recordó al organismo que pueden asisYr al Comité de Servicios Generales del Área Sur que tendrá lugar al
día siguiente.
 
Billy preguntó si esta es la minoría que perdió el voto y quiere cambiar.
 
Andrea comentó que ha habido muchos cambios que comenzaron con el plan estratégico a parYr de 
2016, agregados por las distracciones de la agenda simulada, y luego la falta de familiarización de los 
Representantes de Servicios Generales y la Comunidad con los Comités de la Conferencia de la 
Agenda. No estaban recibiendo la información de antecedentes. Este punto de la agenda no está escrito 
en el lenguaje ipico de AA; la información de antecedentes no le dice de qué grupo base, distrito o área 
proviene. La carga de trabajo de distribución de equidad es una extralimitación del gobierno, que incluye 
quién puede y quién no puede ser un delegado, volar sin una vacuna y cenar en Nueva York. Quieren 
trasladar la Conferencia de Servicios Generales fuera de Nueva York, y probablemente por eso. Quieren 
cambiar la carta consYtuYva de la conferencia a la que los custodios pueden votar.
 
Rhonda preguntó cuántas de estas 40 solicitudes provenían de individuos. La respuesta es que se 
desconoce, aunque sí muestra algunas copias de las solicitudes de Grupos y Áreas.
 
EL ÓRGANO VOTÓ A FAVOR DE VOLVER A EXAMINAR ESTE PUNTO DE LA AGENDA DESPUÉS DE QUE SE 
HUBIERAN EXAMINADO LOS SEIS PUNTOS DEL PROGRAMA. LAS NOTAS DE LA REVISIÓN SE COLOCAN AQUÍ
PARA MAYOR CLARIDAD DE ORGANIZACIÓN.
 
Paul pidió una aclaración porque AA World Services ya ha cambiado el libro Doce Pasos y Doce 
Tradiciones, por lo que quería saber si las notas al pie se agregarían en el futuro, o si AA World Services 



cambiaría la redacción al manuscrito original y la nota al pie de página ese cambio. Libby respondió que la
intención es mantener la escritura original y que cualquier cambio sería anotado a pie de página.
 
Mike dijo que hablamos sobre por qué sería una buena idea poner notas a pie de página, pero quiere 
poder presentarlo desde ambos lados para ayudar a su Grupo a hacer una Conciencia de Grupo 
Informada. Estaba buscando más información. Libby dijo que el lado es que hicimos cambios para ser más
inclusivos y hacer que se mantenga, o volver al manuscrito original y agregar notas al pie. Libby dijo que 
era reacia a darte opiniones para no influir a nadie y Libby sugirió que Mike hablará con su Grupo y 
obtuviera su opinión. Libby proporcionó esa sugerencia de que no hagamos cambios ahora y revisemos 
esto en unos pocos años.
 
Erica dio su opinión de que votaría no para volver al manuscrito original, porque es miembro de la 
comunidad LGBTQI y los cambios la hacen senYr incluida. También encuentra que el lenguaje sobre la 
violación es desencadenante para muchas mujeres en AA, incluida ella misma. Los cambios le dieron 
esperanza para AA. También necesitamos nueva literatura y cambiar “Un joven conoce a una muchacha 
en el campus de AA” por “Quien conoce a quien”.
 
Andrea dijo que el Libro Grande y el libro Doce Pasos y Doce Tradiciones nos dicen que el precio a pagar 
es el dolor y este es el lenguaje del corazón. Dijo que le gusta cómo es. Le preocupa que el material de 
antecedentes sugiera obtener una conciencia de grupo más amplia más allá de su grupo base.
 
Debbie preguntó si decidimos volver al manuscrito original, ¿sería la nueva publicación una edición 
completamente nueva? Libby no estaba segura. Julie dijo que no Yraríamos los libros, que comenzarían a 
imprimir los libros con el cambio.
 
Libby invitó a la gente al Comité de Servicios Generales del Área Sur para discuYr el mismo material de 
fondo, pero un punto diferente de la Agenda.
 
Michelle M. pidió más información sobre el hecho de que se trataba de una solicitud para no hacer de 
esto una Acción Recomendable. Libby respondió que la intención era hacer de esto una Acción 
Recomendable, por lo que Libby dijo que podría haber hablado mal.
 
*SENTIDO DEL CUERPO
 
Aquellos a favor de cambiar el libro Doce Pasos y Doce Tradiciones a su manuscrito original con notas al 
pie: 6
Los que se opusieron: 19
VI. Literatura
 
Dave
 
S. Considere una actualización del libro Experiencia, Fortaleza y Esperanza.
 
El punto S de la agenda es nuevo, tan nuevo que mi padrino de servicio, que Yene cierta experiencia en 
comparYr su opinión sobre estas cosas, sugirió que podríamos tener el carro delante del caballo en este.

Tiene el resumen que se proporcionó uYlizando la información disponible. Queda mucho por discuYr. Ni 



siquiera sabemos cuántas páginas será y escuchamos en la Asamblea de Servicios Generales de AA de la 
Región Pacífica que la 5ª edición ni siquiera es probable hasta al menos 2025.
 
Puedo decirles con cierta certeza que aún no tenemos idea de cuánto costará. He escuchado rumores de 
que el libro Experiencia, Fortaleza y Esperanza fue nuestro libro más vendido el año pasado, pero hasta 
ahora eso no está confirmado porque aún no he encontrado la información sobre el nuevo aa.org.
 
Creo que habrá más información con la que trabajar el próximo año.
 
Discusión
 
Lisa preguntó si el libro iba a ser actualizado porque era el libro de menor venta y la respuesta fue que 
esto no se había discuYdo.
 
*SENTIDO DEL CUERPO
 
Los que están a favor de actualizar el libro: 16
Los que se opusieron: 3
VIII. Información pública
 
Michelle M.
 
J. DiscuYr folletos/materiales de Información Pública:
4. Considere la solicitud de reYro y reemplace el “Archivo InformaYvo de AA”.
 
Del informe del Comité de Información Pública de los Custodios del 29 de enero de 2022:
El comité acordó enviar al Comité de Información Pública de la Conferencia de 2022 la solicitud de reYrar 
“Archivo InformaYvo de AA” (M-24) y reemplazarlo con una versión material de servicio de un nuevo kit 
digital de medios de prensa de Información Pública.
 
Enviándolo ahora mismo. Y vaya a AA.org si está en línea.
 
¿Qué es  el Archivo InformaYvo de AA? Es un folleto de 17 páginas que proporciona información básica y 
datos sobre nuestra beca. Incluye información sobre la estructura, las tradiciones, la membresía, el 
anonimato, así como las relaciones públicas y las políYcas financieras. También conYene una lista de 
libros y panfletos disponibles en AA. Actualmente uYlizamos este folleto como un kit de prensa, 
proporcionando información general al público en un formato fácil de leer. El Archivo InformaYvo de AA 
se puede encontrar en AA.org.
 
El comité de información pública de la conferencia de 2021 discuYó el contenido y el formato del Kit de 
prensa. Tomaron nota de un memorando reciente sobre la posibilidad de una aplicación de servicio AA y 
consideraron la solicitud general de alejarse de un enfoque de "imprimir primero", prefiriendo en su lugar
los recursos pdf, que se actualizan y descargan más rápidamente de AA.org.
 
El coordinador de Información Pública armó una nueva versión, y se incluyó en la información de 
antecedentes, junto con ejemplos de “Overeaters' Anonymous” y “Gay and Sober” kit de prensa.
 



Discusión
 
Kevin preguntó si eliminaría las copias en papel y se trata de que esto se vuelva digital. La respuesta fue 
sí.
 
*SENTIDO DEL CUERPO
 
Aquellos a favor de reemplazar el Archivo InformaYvo de AA: 24
Los que se opusieron: 3
Quebrar
IX. Informe y Carta
 
Don D.
 
E. Considere las solicitudes para que el capítulo Ytulado " la Opinión del  Medico" se devuelva a la página 
uno, como lo fue en la Primera Edición.
 
 
Extractos de la reunión del Comité de Literatura de los Custodios de octubre de 2021:
El Comité consideró la solicitud de que, tras la creación de una quinta edición del libro en ingles de 
Alcohólicos Anónimos, el capítulo Ytulado: la Opinión del Medico volviera a la página uno, como lo fue en 
la primera edición, publicada en 1939. El comité acordó remiYr y examinar esa solicitud.
 
¿Qué problema aborda este punto propuesto?
La Opinión del Medico se trasladó de la página uno a los números romanos cuando se publicó la edición 
segunda. Los datos sugieren que el lector promedio no lee el Prefacio y los Avances. En cambio, comienzan
en la página uno. Si el alcohólico que sufre, sin un padrino u orientación, comienza en la página uno, se 
perderá la única explicación médica de la enfermedad presentada en el texto, Alcohólicos Anónimos.
 
Historia del arcculo:
El exmiembro del Comité del Distrito 10, Dave T., presentó una moción a su grupo en el hogar Salem 
NoonYme el 23 de enero de 2021, pidiendo que se devolviera la Opinión del Medico a la página uno, que 
fue aprobada con una unanimidad sustancial. La moción fue presentada a la Reunión del Comité del 
Distrito 10. Se pidió a los representantes de servicios generales que devolvieran la moción a sus grupos 
bases para su debate y votación. El 15 de abril de 2021, todos los Grupos parYcipantes votaron con una 
unanimidad sustancial a favor de la moción. Luego se decidió llevar la moción a la Asamblea del Área 43 
(Nueva Hampshire) para su aprobación con una votación final tomada el 21 de agosto de 2021. De los 
asistentes, el 60% votó a favor de la moción; Se necesitaba un 67% para la aprobación sustancial por 
unanimidad de la Asamblea.
 
¿Cuáles son los resultados previstos/previstos si se aprueba este punto propuesto?
En 1939, cuando apareció por primera vez la Opinión del Doctor, la Fundación estaba enviando por correo 
el  Libro Grande y los recién llegados lo estaban leyendo sin ninguna orientación.  La Comunidad de AA 
experimentó un crecimiento exponencial. Este empaquetado de contenido funcionó. El alcohólico que 
sufre, sin un padrino u orientación, comenzará a leer La opinión del medico en la página uno y absorberá la
única evidencia médica presentada en el libro, Alcohólicos Anónimos. Además, los lectores serán validados
con un senYdo de seguridad, libertad y bienestar.



El autor también incluyó algunos enlaces a siYos web, pero estos no eran siYos web aprobados por la 
Conferencia, por lo que decidí no incluirlos.
 
Discusión
 
Pam acaba de confirmar que estamos decidiendo para la 5ª Edición del Libro Grande dónde se debe 
colocar La Opinión del Medico, lo cual es correcto y el único tema que estamos discuYendo es dónde 
estaría La Opinión del Medico en la 5ª edición del Libro Grande.
 
David preguntó cómo se cambió esto en primer lugar. La respuesta fue que no y que hay mitos, pero 
ninguna información confirmada. David proporcionó la historia de que Bill lo cambió por su cuenta y la 
otra historia es que la Conferencia sabía sobre los cambios a medida que se estaban haciendo.

Rhonda proporcionó la historia de que la Opinión del Medico no fue escrita por un alcohólico, por lo que 
es por eso que se trasladó a la primera parte del libro. Rhonda cree que los padrinos deben llevar sus 
ahijados a través de la Opinión del Medico.
 
Lisa dijo que Rhonda dijo lo que iba a decir.
 
Jim S. preguntó el propósito detrás de la razón para mover la Opinión del Medico. Preguntó si cambiaría 
los números del "programa" a 179 páginas en lugar de 164 donde estamos hoy. La respuesta fue que los 
datos sugieren que las personas no leen la lectura previa, por lo que moverla puede evitar que las 
personas se la salten. Jim preguntó si todos los delanteros permanecerían bajo los números romanos, y se 
confirmó que eso era cierto.
 
Kevin H. dijo que habló con Michelle en Archivos. Ella había dicho que las páginas de números romanos se 
agregaron como más información. Esto también se mencionó en el prefacio de la 4ª Edición que primero 
lees las historias. El cambio se hizo a nivel de custodios para que se pudiera agregar más información antes
de la historia de Bill, y no tenía nada que ver con que Dr. Silkworth no fuera alcohólico.
 
Joyce declaró que este cambio arruinaría su numeración, y se senYrá como una recién llegada.
 
Billy declaró que no tenía un padrino y no se saltó esa parte del libro.
 
Jay declaró que quiere que el inventario sexual permanezca en la página 69.
 
Rocky dijo que nuestro Propósito Principal debe evitar que nos metamos con el programa para el recién 
llegado, por lo que debemos cambiar el libro y comenzar en la página 1 para que el recién llegado no se 
salte nada.

Paul E. dijo que comienza con sus esponjas en el Prefacio, luego los Avances, luego la Opinión del 
Medico. Lo mismo con su reunión del libro de estudio. También leyó el libro Experiencia, Fortaleza y 
Esperanza y cree que todo se remonta al padrino.
 
Debbie O. dijo que es indisciplinada y que no leería los prefacios, por lo que cree que debería comenzar en 
la página 1.
 



JusYn comentó que un sponsee pasará por la Opinión del Medico con su padrino, pero si un nuevo 
miembro comienza en prisión o rehabilitación, puede perderse la Opinión del Medico ya que no están 
patrocinados.
 
Dave dijo que no comenzó con la Opinión del Medico y casi muere. Leyó del libro AA Llega a su Mayoría de
Edad en las páginas 13-14 "... Luego, como nuestro único amigo doctor en ese momento, el buen doctor 
[Silkworth] escribió audazmente la introducción de nuestro libro, donde permanece hasta el día de hoy y 
donde tenemos la intención de mantenerlo siempre".
 
Carol preguntó si el Libro Grande podría ser renumerado de manera similar al Manual de Servicios 
Generales, como S-1, S-2, etc. O hacer la lectura previa 1-A, 2-A, etc.
 
Erica declaró que el Libro Grande está desactualizado y que necesitamos nueva literatura.
 
*SENTIDO DEL CUERPO
 
Los que están a favor de devolver la Opinión del Medico a la página uno: 24
Los que se opusieron: 24
XI.  Custodios
 
Paul E.
 
"Procedimientos para una reorganización parcial o completa de la Junta de Servicios Generales, la Junta 
de Servicios Mundiales de AA o las Juntas de AA Grapevine".
 
El Comité de Custodios de la Conferencia de 2018 revisó una propuesta para reorganizar la Junta de 
Servicios Mundiales de AA y la Junta de Servicios Generales y no tomó ninguna medida. El Comité de  
Custodios de la Conferencia señaló que, aunque no se consideraba necesaria una reorganización en este 
momento, el Comité de  Custodios de la Conferencia solicitó que el Comité de Nominaciones de 
Custodios desarrollara procedimientos para una reorganización parcial o completa de la Junta de 
Servicios Generales, la Junta de Servicios Mundiales de AA o la Junta de AA Grapevine y que se devolviera
un informe al Comité de Custodios de la Conferencia de 2019 incluyendo todas las opciones posibles.

En su reunión de agosto de 2018, el Comité de Nominaciones de Custodios formó un subcomité para 
redactar los procedimientos para una reorganización parcial o completa de la Junta de Servicios 
Generales, la Junta de Servicios Mundiales de AA y la Junta de AA Grapevine.
 
En su reunión de febrero de 2019, el Comité de Nominaciones de Custodios acordó enviar el borrador de 
los procedimientos al Comité de Custodios de la Conferencia de 2019. Además, el Comité de 
Nominaciones de Custodios solicitó que el Gerente General preparara un memorando que resumiera la 
información perYnente enviada por el asesor legal para acompañar el proyecto de procedimientos. El 
Comité de Custodios de la Conferencia revisó el proyecto de procedimientos y acordó que el 
procedimiento necesitaba sugerencias más específicas y traerlo de vuelta al Comité de Custodios de la 
Conferencia de 2020. 
 
En su reunión de febrero de 2020, el Comité de Nominaciones de Custodios revisó el informede su 
subcomité de 2019 y tomó varias medidas. El Comité de Custodios de la Conferencia recomendó a la 



Junta de Servicios Generales que el siguiente texto "Hasta la elección, los Fideicomisarios seguirían 
estando obligados por su Código de Conducta y obligados a cumplir con sus deberes fiduciarios para con 
Alcohólicos Anónimos" se agregara a la Nota Final 2 de los "Procedimientos para una Reorganización 
Parcial o Completa de la Junta de Servicios Generales, la Junta de Servicios Mundiales de AA o la Junta de 
AA Grapevine".
 
En la reunión de octubre de 2021, el Comité de Nominaciones de Custodios revisó y discuYó las notas del 
Comité de Custodios de la Conferencia de 2021 que expresaron cierta decepción por el hecho de que el 
comité de Fideicomisarios no tomara medidas sobre las consideraciones de su comité de la 
71ª Conferencia de Servicios Generales. El Comité de Nominaciones de los Custodios examinó la solicitud 
de acción indicada en las notas para la "Reorganización parcial o total de la Junta de Servicios Generales, 
la Junta de Servicios Mundiales de AA y la Junta de AA Grapevine" y no tomó ninguna medida. El Comité 
de Nominaciones de Custodios tomó nota del lenguaje actual en los estatutos de la Junta de Servicios 
Generales sobre el llenado de vacantes inesperadas de fideicomisarios. El Comité de Nominaciones de los
Custodios consideró que una discusión de la solicitud de acción por parte de un Custodio de una región, y 
los delegados de Área dentro de la región, sería un enfoque que es consistente con los estatutos de la 
Junta de Servicios Generales.
 
PROCEDIMIENTO SUGERIDO REVISADO PARA REORGANIZAR
El Comité de Custodios acordó remiYr un punto del orden del día al Comité de Informes y Carta de la 
Conferencia para enmendar la frase de la Carta de la Conferencia actual para que dijera lo siguiente:
 

b. El Ariculo 4 de La Carta ConsYtuYva de la Conferencia dispone, en parte:
"Se entenderá además, independientemente de las prerrogaYvas jurídicas de la Junta de Servicios 
Generales, como cuesYón de tradición, que un voto de tres cuartas partes de todos los miembros de la 
Conferencia que parYcipen en la votación puede dar lugar a una reorganización de la Junta de Servicios 
Generales y de los directores y funcionarios de sus servicios insYtucionales, siempre y cuando esa 
reorganización se considere esencial."
(Este texto se insertaría en el documento cuando proceda.)
 
"2. Selección de Custodios de Clase B 
a) La Conferencia determinará quién debe presidir el Cargo de Coordinador designado para la elección 
de los  Custodios de la Clase B que figuran en los apartados b) a aa) infra;
(b) (  c) El delegado de cada Área en cada Región presentará al Coordinador designado el nombre y el 
currículum de su nominado para Custodio Regional por escrito. Las elecciones serán conducidas por el 
Coordinador designado siguiendo un Tercer Procedimiento de Elección Heredado de acuerdo con los 
procedimientos de votación establecidos para la elección de los Custodios Fideicomisarios Regionales".
(Este texto se insertaría en el documento cuando procediera, las letras también se modificarían debido a 
la adición de la letra a).)
 
"4. El editor ejecuYvo de de Junta de Grapevine de AA, Inc. normalmente se desempeña como director de
Junta de Grapevine de AA, Inc. y, por costumbre, como su presidente. Se debe tener cuidado con 
cualquier empleado de la Junta de Servicios Generales, Junta de Servicios Mundiales de AA, Inc. y Junta 
de Grapevine de AA, Inc. al cambiar los deberes y responsabilidades, ya que dichos cambios pueden tener
consecuencias legales y financieras. Se debe buscar asesoramiento legal".
 
"6. Las disposiciones sobre vacantes de custodios de los Estatutos de la Junta de Servicios Generales 
prevén que un custodio regional sea elegible para servir un término completo de cuatro 



años cuatro     términos anuales consecuYvos después de servir uno o dos años para llenar una vacante. No
hablan con un Custodio General, Custodios de Servicios Generales o Directores no Custodios. Sin 
embargo, se aplican los mismos principios espirituales. Los Estatutos de la Junta de Servicios Generales, 
Junta de Servicios Mundiales de AA, Inc. y Junta de Grapevine de AA, Inc. pueden necesitar ser 
enmendados para permiYr expresamente este proceso. Se debe buscar asesoramiento legal".
 
Hubo mucho aprecio de que se consideraran los tres elementos, pero una decepción unánime al ver 
"ninguna acción". Sin ningún cambio estructural, existe la preocupación de que las mociones para 
censurar o reorganizar sigan socavando la unidad.
 
Gracias por permiYrme servir.
 
Discusión
Kevin H. hizo la declaración de que esto descansará en un trasfondo informaYvo que nunca veremos ni 
escucharemos, y a menos que tengamos una queja, dijo que siente que es discuYble.
 
Sophie preguntó si los antecedentes mencionaban la reorganización de la Junta de Servicios Generales 
que lo jusYficaría. Paul respondió que los antecedentes hablaban sobre la sugerencia que fue rechazada 
relacionada con el reemplazo de custodios cuando se van inesperadamente y tener custodios 
alternaYvos. Eso fue derribado de inmediato debido a 21 fideicomisarios más y también Yene que ver con
una gran canYdad de jerga legal, mirando la ley del estado de Nueva York.
 
Andrea dijo que la acción quiere cambiar la declaración de los fideicomisarios "parYcipando en la 
votación", mientras que solía decir 3/4 de conteo de todos los miembros de la Conferencia. Paul 
respondió diciendo que los custodios que no están allí no serían contados; solo contarían con los 
Custodios presentes.
 
Billy confirmó que esto dice que se supone que debemos discu;r estos procedimientos. Confirmó que 
aún no se han escrito ni implementado.
 
Erica preguntó si esto salió de la censura y le dijeron que no.
 
Pam declaró que la organización Yene 80 años y se exYende por todo el mundo, y dijo que el punto es 
discuYble porque ya lo estamos haciendo.
 
Julie le pidió a Rhonda que aclarara que estos fueron escritos y que en realidad fueron aprobados, y luego
la Conferencia pidió a los Custodios que volvieran y los editaran y no ha sido aprobado, ¿verdad?
 
Rhonda declaró que esto salió de la censura. Las enmiendas propuestas no han sido aprobadas debido a 
las leyes sin fines de lucro en Nueva York.
 
Julie confirmó que hay una sección en el fondo donde los custodios se recusarían si se votan, lo que 
podría llevar a no tener 3/4 de los votos, de lo contrario.
 
Erica dijo que este es el tema de la agenda es importante debido a la censura. Explicó cómo los Custodios 
tomaron una acción que a AA no le gustó, por lo que AA quería casYgar a esos Custodios de alguna 
manera, incluso si era menor. Los fideicomisarios no fueron censurados, pero esta es la forma en que AA 
trata con los custodios si, por alguna razón, deberían tener que ser removidos de su cargo en el futuro. 



 
Julie C. declaró que estamos tratando de trabajar dentro de las limitaciones de la Comunidad y las leyes 
de Nueva York. Qué hacemos si tenemos que eliminar a los fideicomisarios es lo que estamos tratando de
averiguar, y el año pasado la pregunta era si deberíamos tener suplentes.
 
Rhonda F. comentó que elegimos a nuestros fideicomisarios y no estamos tratando de golpear a los 
fideicomisarios; amamos a nuestros Fideicomisarios. No los reelegimos si no nos gusta lo que están 
haciendo.
 
Joyce dijo que confiamos en nuestros fideicomisarios; si no nos gustan, entonces no los elijas. Los 
fideicomisarios son solo personas, como todos los demás.
 
*SENTIDO DEL CUERPO:
 
Los que están a favor de evaluar la reorganización: 24
Los que se opusieron: 3

 
Lisa I. le recordó a la gente sobre la Asamblea en Tonopah del 1 al 3 de abril, y nuestro enfoque está en 
la Unidad.
 
Jake S. agradeció al cuerpo y le hizo saber a la gente que la información de fondo está disponible 
para todos.
 
* EL SENTIDO DE LA CONFERENCIA FUE TOMADO EN ESTE MOMENTO. ESAS NOTAS FIGURAN AL FINAL 
DE CADA  PUNTO DE LA AGENDA PARA MAYOR CLARIDAD INSTITUCIONAL.
 
Registrador (Paul E.):
La pre-registración está abierta para la Asamblea Previa a la Conferencia del Área 42 y puede encontrar 
un enlace en el siYo web del Área 42 www.nevadaarea42.org, esta será una asamblea híbrida. La pre-
registración presencial estará abierta hasta el 29 de marzo de 2022 a las 22:00 horas. Después de eso, 
puede registrarse en el siYo y la registración virtual (en línea) hasta el jueves 31 de marzo de 2022 a las 
6:00 PM. Todos los asistentes deberán registrarse. Por favor, haga esto lo antes posible, ya que ayudará 
en gran medida con toda la preparación para la Asamblea.
La Oficina de Servicios Generales acaba de crear nuevos formularios para los cambios de Grupo y los 
nuevos Grupos. Tengo algunos conmigo y los he enviado por correo electrónico a los miembros de su 
Comité de Distrito. Si Yene algún cambio o es un grupo nuevo, complete uno y devuélvamelo. Gracias 
por permiYrme servir.

68 están preinscritos y solo cuatro de ellos son virtuales.

Discurso
 
Carol preguntó si su Grupo ya está registrado, ¿necesita completar un nuevo formulario de Grupo y Paul 
respondió Que no?
 
Pat B. aclaró que si un Grupo Yene un nuevo Representante de Servicios Generales, entonces el Grupo 
debe completar el formulario.



 
Andrea preguntó si hay una nueva reunión de Zoom, si necesitan completar un formulario para eso, y 
Paul respondió que sí.
 
Linn preguntó si el precio de registración incluye el banquete, y Paul respondió que la cena es separada 
y que se puede pagar en línea o cuando llegues allí.
 
Lyle sugirió que la gente se registre previamente para la cena para que puedan tener un conteo preciso 
de personas.
 
Julie C. agradeció al cuerpo y al Comité Híbrido por sus preguntas y parYcipación, y dijo que estaba 
conmovida de poder escuchar a los delegados anteriores en el Norte y el Sur. Dijo que si alguien se 
siente nuevo y abrumado, que recuerde lo que sinYó y escuchó aquí, y pregunte si hay preguntas.
 
Lyle dijo que la próxima reunión del Comité de Servicios Generales del Área Norte sería el 4 de junio y 
pidió un anfitrión. Los distritos 2 y 4 se ofrecieron como voluntarios. El Distrito 22 hará la lectura al 
comienzo de la Conferencia.
 
Lyle agradeció a los asistentes, al Distrito 12 por ser el anfitrión, al Comité Híbrido y a Mike por el 
Yempo.

Joyce agradeció a Lyle por hacerlo increíble.
 
Consulte el final de este documento para los anuncios y el cierre.
 
Informes de los miembros del Comité de Distrito (por correo electrónico)
 
Distrito 2 (Billy O.):
Me gustaría agradecer a mi Distrito por permiYrme servir.
 
Nuestro Distrito celebra reuniones el 2o jueves de cada mes a las 6:30 PM. Nos reunimos en la Oficina 
Central. Tenemos una asistencia media de 15 personas. Nuestra reunión es híbrida.
 
Este es un informe breve, ya que estoy preparando un excelente informe para la Asamblea.
 
Con el objeYvo de llevar la Unidad a nuestro Distrito, hemos formado comités con diferentes 
propósitos. Tenemos un Comité de "Reunión Oscura" que asisYrá a las reuniones de trabajo de los 
Grupos subrepresentados en nuestro Distrito. El propósito es educar a estos Grupos. Quisiéramos crear 
conciencia sobre de qué se trata los servicios generales. El objeYvo final es que tantos Grupos como sea 
posible traigan su voz a nuestra Asamblea de Área. También hemos formado un Comité de 
AcYvidades. Esperamos traer un poco de diversión y camaradería al Distrito. Podemos diverYrnos en la 
sobriedad. Hay más por venir en ese frente.
 
Si su Distrito Yene ideas, estamos abiertos a escuchar de usted. Tal vez podamos trabajar juntos para 
hacer de esto más una familia en toda el área.
 



Las principales dificultades actuales de los Representantes de Servicios Generales en el Distrito 2 son 
una gran canYdad de puestos de servicio abiertos, desauos de Zoom en general, tarifas de limpieza y 
llevar fichas a las personas en las reuniones de Zoom.
 
Hay más que decir, pero lo guardaré todo para la Asamblea de Área.
 
También quiero enviar una sincera disculpa a nuestro Secretario, ya que envié este informe tarde y 
quiero que se sepa públicamente que soy un holgazán.
 
Me encanta ser parte del servicio y los amo a todos.
 
Distrito 4 (Michelle M.):
El Yempo está volando mientras doy la vuelta a la esquina de mi primer año oficial como miembro del 
Comité de Distrito. El Comité de la Reunión Oscura se tomó un pequeño descanso, pero agregó con 
éxito tres nuevos Representantes de Servicios Generales este trimestre. Me gustaría agradecer a todos 
los que ayudaron en el éxito del Taller de Tradiciones. Tuvimos más de 70 respuestas y más de 50 
asistentes. Notas para la próxima vez: Necesitábamos más puestos de servicio abiertos y literatura 
disponible para los asistentes. Estaban listos para los próximos pasos del servicio. En el úlYmo minuto, 
me llamaron para susYtuir las tradiciones 1, 2 y 3. Es un gran honor estar entre estos 
presentadores. Todavía estoy sacudiendo la cabeza con incredulidad.
 
Hice algunos nuevos amigos en la Asamblea Regional de Servicio AA del Pacífico y me llené de alegría al 
visitar la reunión de negocios para el Distrito 18 en el Área 8. No sabía que tenemos un preámbulo de un
miembro del Comité de Distrito y un Representante de Servicios Generales. Están haciendo algunos 
“bootcamps” (estudios) emocionantes para los puntos de la agenda de la conferencia, donde sus 
representantes de servicios generales pueden pracYcar el resumen en el micrófono. Contáctame si 
quieres la información de Zoom.
 
Actualmente estamos buscando un Tesorero. Puede unirse a nosotros a través de Zoom o en persona, y 
nos reunimos el primer jueves de cada mes.
 
El Distrito 4 está interesado en tener oradores invitados para los comités permanentes en nuestra 
reunión de negocios para explicar por qué se necesitan estos servicios y cómo comparYr esa 
información dentro de nuestro Distrito. Me pondré en contacto con algunas personas para que estén en 
la agenda.
 
¡Tuyo en servicio!
 
Distrito 6 (Pat S.):
El Distrito 6 abarca todo el condado de Douglas, Carson City, South Lake Tahoe y las comunidades 
circundantes.
 
Tuve el honor de servir en un panel de la Asamblea regional de servicios de AA del Pacífico el fin de 
semana pasado. Mi tema fue "Las garanias: nuestra promesa a la Comunidad y al mundo". No sabía 
nada de las Garanias, pero lo sé ahora, y estoy agradecido.
 



Desde la úlYma vez que nos reunimos, me he dirigido a dos reuniones del Grupo en mi Distrito. Se me 
pidió que discuYera el servicio de AA en general en una reunión, y el cambio en el Preámbulo de AA en 
la otra.
 
El Distrito 6 organizará un picnic del Día del Fundador y una reunión de oradores a parYr del mediodía 
del domingo 12 de junio en el Parque de la Estación Mormona en Génova. Nos encantaría verte allí.
 
Tratamos de que una Conferencia de Servicios Generales del Área Norte o un Oficial de Área hablen en 
todas nuestras reuniones de Distrito. En las dos úlYmas sesiones, nuestros oradores fueron Julie, 
nuestra Delegada, y Lyle, nuestro Coordinador de la Conferencia de Servicios Generales del Área Norte y
Coordinador Alterno de Área. Gracias a ambos.
 
El Distrito 6 se reúne el segundo domingo de los meses pares a la 1:15 p.m. en el Carson City Alano 
Club. Esas reuniones son híbridas.
 
Tuyo en servicio.
 
Distrito 8 (Dorrie K.):
Todavía nos estamos acomodando en lo que respecta a las reuniones. Algunos han vuelto a Zoom, el 
clima es un factor. Las cosas probablemente cambiarán cuando haga más calor.
 
Lee Vining se ha vuelto solo virtual por ahora, y lo más probable es que cambie cuando el clima sea más 
cálido. Bridgeport está colgando, y la gente de C & T conYnúa yendo a la cárcel. June Lake ha comprado 
una nueva computadora y un televisor de pantalla grande desde que sus reuniones promedian más de 
15 en Zoom, así como una buena asistencia en persona. Mammoth Lakes lo está haciendo bien y Yene 
muchos visitantes en esta época del año. Crowley Lake es solo virtual y Yene un grupo central 
sólido. “Bishop Group” lo está cambiando, y comenzarán un formato de reunión de oradores el 2º 
sábado del mes. “Boiled Owls” ha cambiado su lugar de reunión después de muchos años en el anYguo 
siYo. Siguen siendo fuertes. High Sierra Group Yene los tres Ypos de reuniones, en dos lugares ahora en 
lugar de tres ... un poco más simple! “Circle in the Park” está recibiendo una buena asistencia y se 
mudará al aire libre nuevamente bastante pronto. “Big Pine” ha regresado a su reunión del domingo por
la noche después de una larga pausa. ¡Muy bien! “Lone Pine” conYnúa su reunión del jueves por la 
noche con un núcleo consistente.
 
Todavía estamos proporcionando paneles de tribunales, reuniones en la cárcel y un panel de centros de 
tratamiento ambulatorio. La prisión de hombres aún no ha regresado a las reuniones, y requerirá toda la
invesYgación de nuevos voluntarios.
 
Las cosas se están moviendo a lo largo de la Sierra del Este, y esperamos programar nuestra cocción de 
chile nuevamente. Estamos planeando el Mammoth Campout. ¡Gracias por dejarme servir!
 
Distrito 10a (Joe H.):
No tengo mucho que informar esta vez excepto que el 20 de marzo, hemos asegurado nuestra sala de 
reuniones en Elko de 1:30 a 5 pm para una reunión de temas de la Agenda. El Comité del Distrito de Elko
presentará de seis a siete temas, dependiendo del Yempo, con Yempo suficiente para preguntas y un 
"senYdo de la sala" después de cada tema.
 



En el pasado, intentamos celebrar esta reunión antes de una cena de carne en conserva de San Patricio 
y nunca funcionó realmente. Los miembros estaban enojados porque no organizamos de esta misma 
manera después de la Conferencia de Servicios Generales del año pasado, así que lo estamos haciendo 
de esta manera nuevamente. Hemos informado a cualquier persona interesada de nuestra reunión 
durante más de un mes, y todos los Grupos recibieron un folleto para leer durante la hora del anuncio 
de su reunión. Con suerte, esto despertará más interés en el servicio general.
 
Gracias por esta oportunidad de servir.
 
Distrito 10b (InacYvo)
 
Distrito 12 (Debbie S. - Interino):
Estamos entusiasmados de poder proporcionar un lugar de reunión para esta reunión previa a la 
Conferencia. Agradezco que una persona que reciba la información del Área la envíe a los 
Representantes de Servicios Generales y a otras personas en la lista de correo electrónico del Distrito.
 
Estoy agradecido por Frank, quien hace un buen trabajo difundiendo esa información de boca en boca a 
los miembros del Distrito 12. Estoy agradecido por Crissy en Fernley que, en muchas ocasiones, me ha 
recordado que si necesito alguna ayuda de Fernley para hacérselo saber.
 
La parYcipación en las reuniones de negocios del Distrito sigue siendo baja por ahora. Los Grupos están 
recibiendo toda la comunicación de la Conferencia de Servicios Generales del Área Norte y del Área 
42. Nuestra reunión de negocios del Distrito se lleva a cabo el 2º sábado mensual a las 5 pm. Esa misma 
noche, celebramos una reunión de chip y oradores a las 7 p.m. para ayudar con los fondos de la 
7ª Tradición del Distrito 12. Este año, hemos incorporado una cena de suerte a las 6 pm, lo que ha 
ayudado a aumentar la asistencia a la Reunión de Coordinadores de Distrito. Tenemos la esperanza de 
que crezca con los días más largos y el clima más cálido. Gracias por esta oportunidad.
 
Distrito 14 (Terri M.):
No puedo creer que ya sea marzo. Quiero comenzar diciendo: Me encanta el Servicio General. En mi 
programa, era un requisito estar en el servicio general. Mi padrina estaba en el Servicio General. Cuando
estuve dos años sobrio y nuestro Grupo necesitaba un Representante de Servicios Generales, ella me 
miró y con ese suave asenYmiento que significaba que yo era el nuevo Representante del Servicio 
General. Sin saber nada sobre el Servicio General y sinYéndome bastante inadecuado, rápidamente fui 
recogido por todos ustedes y se me mostró el camino.
 
Hablo de esto porque, como miembro del Comité de Distrito, tengo problemas con los Representantes 
de Servicios Generales que no parYcipan en las reuniones del Distrito. A mí, francamente, me enseñaron
de manera diferente. ¿Es la pandemia? ¿Cuáles son los problemas? Actualmente, la mitad de los 
representantes de servicios generales optan por no asisYr a las reuniones del Distrito, y me temo que su 
voz no será escuchada. Este programa también me ha enseñado que tengo una parte. Mi parte es que 
no he sido muy visible en ciertas Comunidades. Mi misión es ir a todas las reuniones de negocios y, con 
suerte por atracción, puedo atraer a más representantes de servicios generales.
 
Me encanta la Asamblea de Servicios Generales de AA de la Región Pacífica y me encantan los temas de 
la agenda. Sería una lásYma que los Representantes de Servicios Generales no hicieran llegar estos 
temas a sus Grupos. Sé que tengo que dejar ir el resultado porque definiYvamente no estoy a 
cargo. Tengo que mantener todo esto en perspecYva y tomarlo con calma.



 
Los grupos en nuestro Distrito van fuertes. Con la caída de los mandatos de máscaras, parece que nos 
llevamos mejor al menos. Tuvimos un Grupo cerrado durante un mes debido a COVID-19 en enero, 
pero, a parYr de ahora, todos los Grupos se están fortaleciendo con algunos Grupos nuevos 
comenzando.
 
En la próxima reunión de negocios de este mes, discuYremos traer de vuelta la Reunión de Oradores de 
buffet de postres y organizaremos un Taller de Padrinos en un futuro cercano. Estoy agradecido por esta
oportunidad de servir. El servicio general, en mi opinión, realmente ha aumentado mi nivel de serenidad
dos escalones. He aprendido mucho en estos siete años de Servicio General y planeo quedarme en el 
barco.
 
Gracias.
 
Distrito 16 (Pat B.): No hay informe.
 
Distrito 18 (InacYvo)
 
Distrito 20 (Jodie G.):
En nuestro Distrito, tenemos reuniones en vivo, reuniones de Zoom y al menos una reunión 
híbrida. Nuestras reuniones de Distrito también se están llevando a cabo en vivo.
 
El Distrito ha estado celebrando eventos para reunir al Distrito, y ha ido muy bien. El úlYmo que 
celebramos fue una Baile de Sobriedad para los fesYvos, ¡que fue una maravilla! Esperamos celebrar un 
Segundo Resumen Anual de Recuperación en julio y es posible que hayamos encontrado un 
campamento alternaYvo para celebrar nuestro Campamento de Distrito desde que perdimos el úlYmo 
por el Incendio Dixie.
 
Todavía tenemos un par de reuniones sin Representantes de Servicios Generales y un puesto de Distrito 
abierto. Comenzamos 2021 con muchas posiciones abiertas, por lo que esta es una gran noYcia.
 
Hay varios de nosotros inscritos y listos para ir a la Asamblea de Área en dos semanas. Es muy bueno 
volver a Tonopah, y esperamos verte allí.
 
Tuyo en servicio.
 
Distrito 22 (Tony A.): No hay informe.
 
Informes de los Coordinadores
Correcciones/Cerrando la brecha (Joe H.):
Todavía no podemos regresar a las Instalaciones Correccionales del estado de Nevada. Esto puede estar 
cambiando pronto. Todavía estoy recopilando información sobre los diferentes condados y ciudades.
 
Nos pidieron que intentáramos reiniciar las reuniones en el Hospital Psiquiátrico “Lakes Crossing” en 
Sparks. Se envió un volante a los distritos locales para que ayudaran a reclutar voluntarios. Debido a la 
situación del COVID-19, tuvimos una respuesta muy pobre. Algunas personas se ofrecieron como 
voluntarias, pero no pudieron cumplir con el requisito de la instalación para una reunión de orientación, 
verificaciones de antecedentes, pruebas de tuberculosis y vacunas COVID-19 porque la instalación no 



aceptaría visitantes voluntarios donde se cumplirían estos requisitos. Para agravar el problema, la 
coordinadora de Lakes Crossing tomó una promoción y cambió las oficinas y su número de 
teléfono. Después de repeYdos intentos de llamadas telefónicas, finalmente llamé al número principal 
de la instalación y me la reenviaron. Pude hacer arreglos para tener una caja de Libros Grandes, libros de
Doce Pasos y Doce Tradiciones, Reflexiones Diarias y varios panfletos reservados para ellos, y el 
coordinador los recogerá en la Oficina Central.
 
Esperemos que el próximo informe tenga buenas noYcias.
 
Gracias por las oportunidades de servicio.
 
Grapevine & La Viña (Elise F.):
Nuestro Comité de la Conferencia de Grapevine se reunió en febrero y resumió cuatro puntos de la 
agenda de manera rápida y sencilla. Es un placer trabajar con mi homólogo en el sur, Jason, y siempre es
diverYdo trabajar con Jake. Presentaremos uno de los puntos de la agenda en nuestra próxima 
Asamblea en Tonopah, que será una nueva experiencia para mí. ¡Espero ver a todos!
 
Estoy en el proceso de reunir materiales y actualizar información para nuestra mesa Grapevine en la 
Asamblea de Área en abril. Si Yene alguna solicitud especial, ¡hágamelo saber!
 
A nivel local, he alentado a las personas a enviar su experiencia, fuerza y esperanza a través del siYo web
de Grapevine, ¡que es un gran recurso! Si no ha tenido la oportunidad de comprobarlo, por favor 
hágalo. Toneladas de información y enlaces a recursos se pueden encontrar allí. Inicio |     Vid AA. 
 
¡Eso es todo por ahora! En amor y servicio.
 
Información Pública (Rich B.):
Las reuniones del Comité de Información Pública se llevaron a cabo los días 19 y 21 de febrero. El 
propósito de las reuniones era examinar los 17 puntos que se abordarían en la Conferencia de Servicios 
Generales. Se pidió a varias personas que resumieran los 17 puntos. Los resúmenes son para ayudar a 
los Representantes de Servicios Generales a proporcionar y explicar los 17 puntos a sus Grupos de una 
forma más simple.
 
La otra razón para las reuniones del comité fue ayudar al Delegado a decidir cuál de los 17 puntos 
presentar al Comité de Servicios Generales del Área Norte y al Comité de Servicios Generales del Área 
Sur.
 
Los temas presentados al Comité de Servicios Generales del Área Norte y al Comité de Servicios 
Generales del Área Sur serán:

1. Folletos de información pública, "AA de un vistazo". (Actualizaciones editoriales)
2. Folletos de información pública, “Archivo InformaYvo de AA”. (Para reYrar y reemplazar la 

versión de material de servicio)
 
Tratamiento/Uniendo las Orillas (Ed L.):
Como sabemos, los úlYmos años han sido un desauo para nosotros, especialmente para los recién 
llegados. Las instalaciones de tratamiento han tenido dificultades para cumplir con los mandatos y las 
amenazas de multas y ser cerradas por varias razones. Dicho esto, ha sido diucil para nuestros miembros
llevar el mensaje a los centros de tratamiento. Eso está a punto de cambiar con el levantamiento de los 



mandatos de máscaras y una nueva resolución de Nevada para enviar los casos relacionados con el 
alcohol y las drogas a tratamiento en lugar de prisión o largas penas de cárcel.
 
Estamos empezando a ver un cambio de tendencia en el que, básicamente, estábamos bloqueados o 
ignorados en el pasado. Estoy emocionado de ver que estos cambios se producen y la oportunidad que 
todos tendremos de ser parte de ellos.

Tengo una situación muy singular en la que, junto con esta posición, también estoy en la Junta DirecYva 
de un Grupo de Recuperación de Drogas y Alcohol sin fines de lucro. Esta posición me ha dado una 
ventaja en cuanto a obtener la información sobre estos cambios. Lamentablemente, para cuando se 
implementen, habré hecho la transición a otra posición de servicio.
 
Sin embargo, todavía hay mucho por hacer en este momento, ya que básicamente estamos comenzando
de nuevo con muchas instalaciones de recuperación. El otro obstáculo al que me he enfrentado es que 
los nombres de las personas que llevaban las reuniones a las instalaciones han disminuido, y con razón, 
supongo. El miedo a contraer COVID-19 es comprensible.
 
Lo que pido ahora es que cualquier grupo o individuo que esté o haya estado tomando reuniones en 
instalaciones de drogas y alcohol todo el Yempo se comunique conmigo. Pongamos la pelota en marcha 
y preparémonos para la avalancha de ayuda que vamos a necesitar una vez que los tribunales se abran 
de nuevo.
 
Tuyo en servicio.
 
Coordinador de Miembros del Comité de Distrito (Lonnie M.): No hay informe.
 
Manual de Supervivencia del Representante de Servicios Generales/Entrenador (Jay S.): No hay 
informe.
 
Enlace Intergrupal del Norte de Nevada (Don D.):
La reunión de trabajo del Intergrupo del Norte de Nevada se lleva a cabo cada 1o martes del mes a las 
6:30 pm en el Sparks Alano Club. La reunión mensual de oradores se lleva a cabo el 2º sábado de cada 
mes en el casino Silver Legacy. Toda la información relaYva a los ponentes se puede encontrar en 
NNIG.org.
 
Intergrupo del Norte de Nevada cerró el año financieramente solvente y pudo devolver su reserva 
prudente a su monto total con $ 62 en exceso.
 
El saldo del Bote Rosado ha ido disminuyendo constantemente para representar mejor un verdadero 
gasto operaYvo en lugar de un gran saldo excedente. Tenía $ 4,800 a fines de este mes en lugar de los $ 
8,000 que había mantenido por un Yempo.
 
En cuanto a la representación del Comité de Servicio, hemos visto muchos puestos ocupados, incluidos 
Eventos y Uniendo las Orillas. Uniendo las Orillas quiere reconstruir su lista de personas para llevar a la 
gente a su primera reunión de AA después de la liberación del encarcelamiento o el tratamiento, así que
hágamelo saber si alguien está interesado en ayudar a estar en las listas de Carson Valley o Tahoe. Estos 
coordinadores de comités están tratando de reconstruir estos puestos después de haber estado 
vacantes durante tanto Yempo. El Comité de Jóvenes en AA de Reno Nevada también ha comenzado a 



celebrar eventos nuevamente para ayudar a representar a los jóvenes de AA y mostrarles que la 
sobriedad puede ser un mejor momento que estar borracho.
 
Los centros de tratamiento están reabriendo con “Reno Behavioral Health”; Paso 1; Paso 2; Bristlecone; y
Ridge House, todos organizando reuniones en persona. Me gustaría invitar a todos los miembros de 
servicios generales a unirse con sus homólogos intergrupales para ayudar a crear ideas sobre cómo 
ayudar al alcohólico que aún sufre.

Las elecciones para el Intergrupo del Norte de Nevada se llevarán a cabo en junio en la reunión 
mensual. Si alguien está interesado en servir, buscaremos llenar algunos de nuestros puestos de servicio
restantes. Habrá muchos miembros del Comité DirecYvo rotando, por lo que necesitaremos sirvientes 
de confianza que ayuden a estar allí para llevar la antorcha fuera de lo que ha sido un momento diucil.
 
En el servicio amoroso y agradecido.
 
Enlaces de YPAA (Natasha H.):
Nuestra Conferencia de Jóvenes es del 24 al 26 de junio en Las Vegas en el Palace Hotel. ¡Esperamos 
verlos a todos allí! Si Yene alguna pregunta, puede hablar con Dan después de la reunión. Es de $ 25 
para pre-registrarse.
 
Cooperación con la comunidad profesional (Joel B.): No hay informe.
 
Accesibilidades/ Comunidades Remotas (Dan M.):
El Comité de Accesibilidades y Tratamiento se reunió para examinar los puntos del orden del día. Hubo 
mucha información úYl y conversaciones sobre los temas de la agenda para el tratamiento y las 
accesibilidades. Los siete puntos del orden del día fueron:
 

·       Punto A: Revisar el informe de progreso del panfleto "AA para el alcohólico mayor";
·       Punto B: Examinar el informe sobre la marcha de las entrevistas de audio de los militares;
·       Punto C: Examinar el proyecto de directrices para las comunidades remotas; sin embargo, eso 

solo estará disponible para los miembros del comité de la conferencia;
·       Punto D: Revisar el contenido y el formato del kit de tratamientos y el libro de trabajo;
·       punto E: Revisar el contenido y el formato del kit de accesibilidades y el libro de trabajo;
·       Punto F: Considerar la posibilidad de revisar el panfleto "El Grupo AA" para reflejar la 

importancia del Grupo como una "enYdad espiritual" tal como está en la Forma Larga de la 
Tradición Cinco; y

·       Punto G: Considere revisar el texto en el capítulo "Descansar lo suficiente" en el folleto " 
Viviendo sobrio".
 

Espero con interés los debates sobre estos temas del programa a medida que avanzan.
 
Cuando el Comité se reunió esta vez, fue más eficiente. El Comité comprende mejor el funcionamiento 
de este proceso. Estoy emocionado de conYnuar con estos Comités en el futuro, y ha sido un gran 
proceso de aprendizaje.
 
Gracias por permiYrme servir.
 
Informes de los oficiales



Coordinador (Lyle C.):
Gracias por la oportunidad de servir.
 
Quiero agradecer a todos por presentarse a las Mesas Redondas del Comité de Servicios Generales del 
Área Norte. Qué trabajo tan impresionante, con todo el trabajo que han realizado juntos en los puntos  
de la agenda. Resumir la agenda fue mucho trabajo y, aunque tuvimos mucha ayuda, se necesitó una 
buena coordinación y liderazgo. Gracias a nuestros presentadores por su gran trabajo.
 
Pude asisYr a la Asamblea regional de servicios de AA del Pacífico 2022 y asisYr a las Mesas Redondas de
Coordinadores / Coordinadores Suplentes. Estuve con algunos sirvientes muy dedicados, con algunas 
grandes preguntas. Hablamos sobre cómo organizar reuniones híbridas con Tec-12 (la compañía que 
facilitó la Asamblea de Servicios Generales de AA de la Región Pacífica); cómo aumentar la parYcipación 
en las reuniones de Área /reuniones virtuales; y mucho más. Los Áreas de la región del Pacífico parecen 
tener dificultades con los comités de traducción e interpretación a menos que paguen por la traducción 
y la interpretación. Los siYos web parecen ser otro compromiso de servicio donde los profesionales son 
muy úYles.
 
También pregunté a los Coordinadores de Área cómo usaban a sus Coordinadores de los Comités 
Permanentes. Hubo diferentes usos en las Cátedras: algunas Áreas hicieron que las Cátedras 
desarrollaran Comités con Distritos y otras Áreas ayudaron con una parYcipación más directa, como la 
creación de mesas informaYvas en eventos y la distribución de literatura.

Puede que no haya un camino correcto e incorrecto, sino, más bien, simplemente diferente, siempre y 
cuando estemos cumpliendo nuestro Propósito Principal.
 
Gracias a todos por su servicio.
 
Archivista/Archivista de Área Alterna (Debbie S.):
No ha habido muchas exhibiciones de archivos o solicitudes de búsqueda en el Norte, pero 
principalmente solo recopilando material. En diciembre, armé una pequeña exhibición para el evento 
navideño del Distrito 16; fue bien recibido con interés. Tengo algunas cosas geniales que puedo mostrar 
en sus eventos y funciones del Distrito.

Estoy parYcipando en el Comité de Archivos de la Conferencia de Área. Sólo teníamos un punto de la 
agenda: "Revisar el libro de trabajo".
 
Encontré algunos pensamientos de archivo y palabras de Bill W. sobre la Conferencia de Servicios 
Generales en el ariculo, "El Camino Dificultoso a la Primera Conferencia de Servicios Generales" en la 
edición de abril/mayo de 2008 de "Box 459". Años antes, Bill W. estaba convencido de que la 
Comunidad necesitaba una reunión anual para permiYr la parYcipación de la Oficina de Servicios 
Generales de los Grupos AA. Una conferencia, escribió Bill, "pondría a nuestros fideicomisarios en 
contacto amistoso con una sección representaYva de AA. Cerraría permanentemente la brecha de 
lejanía en la que el Dr. Bob, yo y otros todavía estamos de pie".
 
El 20 de abril de 1951, 37 delegados de los Estados Unidos y Canadá se reunieron en Nueva York durante
tres días para reunirse con 15 fideicomisarios, Bill y miembros del personal de la Oficina de Servicios 
Generales y Grapevine. Esa Conferencia y las siguientes tres conferencias de "prueba" fueron una 
confirmación de la visión original de Bill de que una reunión anual de Delegados de los Grupos AA podría



funcionar por el bien de Alcohólicos Anónimos. Los comentarios de Bill en la sesión de clausura de la 
Conferencia de 1954, la úlYma de las cuatro Conferencias de prueba, indican su gran alivio por el éxito 
de su plan: "Hace tan solo 6 u 8 años ... todavía quedaba esta excelente pregunta de cómo garanYzar 
nuestra función general. Hoy... Comparto con ustedes la promesa de su cierto éxito y estoy más 
conmovido que en casi cualquier otro momento de mi vida AA. El momento de la transferencia de 
autoridad para servir, de nosotros los veteranos al movimiento, está cerca". Gracias por esta 
oportunidad.

Webmaster (Mike L.):
Es bueno estar aquí en nuestra reunión del Comité de Servicios Generales del Área Norte y en las Mesas 
Redondas para 2022. El siYo web del Área se puede encontrar en nevadaArea42.org. En este momento, 
el siYo web Yene información invaluable en inglés para los puntos de la agenda de 2022, una lista de 
todos los puntos de la agenda, información de antecedentes y resúmenes de todos los puntos de la 
agenda.

Tan pronto como los reciba, podrá encontrar resúmenes de las discusiones de las Mesas Redondas tanto
del Comité de Servicios Generales del Área Norte como del Comité de Servicios Generales del Área Sur 
publicados en el siYo web. Para encontrar esta información en el siYo web, vaya al menú principal, a la 
derecha y en la parte inferior, y encontrará un enlace a la información del miembro del área (se requiere
inicio de sesión) para la contraseña. Comuníquese con su miembro del Comité de Distrito para obtener 
la contraseña. Además, si va a la página de Información de la Asamblea, hay un enlace para registrarse 
en la próxima Asamblea de Servicio de Área. Puedo ser contactado 
en webmaster@nevadaArea42.org con cualquier comentario o inquietud sobre el siYo web del 
Área. Estoy profundamente agradecido de que se me haya confiado servir a Alcohólicos Anónimos.

Bolecn (Alfredo M.):
La dirección de correo electrónico para todos sus envíos 
es: Area_newsle�er_editor@nevadaArea42.org. La fecha límite para el próximo bolein de primavera es 
el 16 de abril de 2022. Gracias a todos los que han enviado ariculos y me han ayudado a publicar las 
ediciones del año pasado.
 
Puede enviar cualquier ariculo, cambio de reunión, folletos de eventos, etc. a la dirección de correo 
electrónico Area_newsle�er_editor@nevadaArea42.org. Este es mi segundo compromiso de dos años, y
no puedo evitar reflejar lo graYficante, de aprendizaje y crecimiento que ha sido esta 
experiencia... hasta ahora.
 
Gracias por permiYrme servir.
 
Secretaria (Erica P.):
Compré demasiada literatura para la Asamblea, así que por favor pida a sus Grupos $ 20 adicionales 
para comprar literatura, especialmente incluyendo panfletos. Puede llenar su estante con panfletos que 
puede comprar allí. También compré muchos panfletos en español. Gracias por la oportunidad de servir.
 
Anuncios
Kathy pidió un compañero de cuarto si alguien Yene una cama supletoria. Kathleen W. se ofreció como 
voluntaria.
 



Erica P. pidió que la gente trajera $20 para comprar literatura.
 
La reunión del Comité terminó a las 3:44 pm con la Declaración de Responsabilidad.


