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Tabla 1: Anonimato (tenga en cuenta que esto era de una agenda anterior, por lo que no se dirigió a La Viña): 
¿Cuál es la diferencia entre las formas cortas y largas de la 12ª Tradición? 

● La forma larga proporciona contexto a la 12ª Tradición; Por lo tanto, la forma corta trata con los Principios antes 
de las Personalidades, y la forma larga proporciona detalles de lo que esto significa, particularmente en lo que 
respecta al anonimato. 

● La humildad es la base del anonimato que se aplica a todas las tradiciones. No debería tomar crédito, y la 
humildad me ayuda a hacerlo. La humildad es un principio unificador. La forma larga realmente pone carne en la 
forma corta. 

● Esta tradición nos aleja de las personalidades de culto, y el espíritu de rotación es la mejor manera de 
asegurarnos de minimizar las personalidades en todos los niveles de AA. 

Problemas con la tecnología y soluciones para proteger el anonimato: 
● Los alcohólicos mayores dudan en usar nuevas tecnologías, pero también la falta de tecnología afecta a nuestros 

grupos hispanos. 
● El miedo no es completamente irracional, y el anonimato personal es la forma de lidiar con el miedo. Aquellos 

de nosotros que tenemos habilidades tecnológicas debemos trabajar con alcohólicos mayores y otros para 
proporcionar la infraestructura (computadoras, WIFI, etc.) y oportunidades para ayudar a disipar los temores 
asociados con la tecnología. 

  



Tabla 2 El recién llegado 
Como les damos la bienvenida 

● En nuestro grupo pregunta por el nuevo y durante 29 días recibe una tarjeta cada vez que asiste y se siente 
cómodo. 

● Después de preguntar quién es nuevo, algún miembro se acerca para estar con él y se siente confiado, después 
de la reunión, trata de mantener una conversación sobre cómo es y se pone a disposición para ayudarlo. 

● Cuando se presenta al nuevo, se le hace sentir como parte del grupo y se le dice que somos muy afortunados de 
que él esté allí y de que pueda sentirse cómodo. 

● Los miembros le dan una calurosa bienvenida y se ponen en contacto y se les invita a servir desde el principio 
para que esto lo ayude en su recuperación. 

● En nuestro grupo Zoom tratamos de tener una lista con los números de teléfono de las personas nuevas que 
pueden ingresar, lo hacen a través del chat. 

● En nuestro grupo, pide a alguien nuevo y es aplaudido para que se sienta seguro y bienvenido, le informan sobre 
la tercera tradición y sobre quién podría ser alcohólico y, al final de la reunión, un miembro se acerca a él para 
ponerse a disposición de ayuda. 
 

¿Cómo me trataron al principio? 
● Sin saber que era alcohólico, pero desde que me enviaron por la corte tuve que asistir a las reuniones, pero 

siempre me hicieron sentir bienvenido y asistí a un grupo de reuniones de mujeres. 
● Llegué sin identificarme con uno nuevo por sugerencia de quién me envió, pero gracias a mi poder superior 

pude identificarme con un alcohólico y decidí ser parte de la conciencia. En mi grupo hay un buen trato con los 
nuevos y eso lo hace muy atractivo por parte de los veteranos y solo trato de seguir su ejemplo. 

 
¿Amor duro tal vez? 

● Brenda: en mi grupo, a los recién llegados se les dice la verdad y se les dice qué hacer, y se les sugiere que no 
compartan durante 30 días, se los trata con amor rudo y no son muy complacientes. 

● Loara - Depende de la personalidad y el carácter de cada uno, me recibieron con un amor suave y tolerante 
porque cuando llegué y tenía baja autoestima y fueron muy tolerantes conmigo y de esa manera me ayudaron a 
continuar dentro doble AA. 

  



Table 3:  Propósito primario  
¿Cuál es el propósito de la unidad? 
o El propósito de la unidad es solo que no podemos, juntos podemos. Juntos matamos la enfermedad en 
unidad. Haciendo juntos lo que no puedo hacer solo. 
¿Cuál es la diferencia entre un A.A. abierto? reunión y una reunión a puerta cerrada? 
o Las reuniones cerradas son para que los miembros solo compartan a un nivel más profundo con el problema 
alcohólico y compartan experiencias. Para ayudar a la otra persona. Las reuniones abiertas son para cualquier 
persona interesada en obtener más información sobre el alcoholismo y si pueden ser alcohólicos. 
¿Cómo tratamos con personas con doble adicción? 
o Que si la persona se identifica como alcohólica y adicta, entonces son bienvenidos porque califican si 
identifican un problema con el alcohol. Si solo se identifican como adictos, podemos dirigirlos a una reunión 
apropiada, ya que solo tratamos con el alcohol. 
  



Table 4:  Sponsorship  
¿Cuál es el propósito de la unidad? 
o El propósito de la unidad es solo que no podemos, juntos podemos. Juntos matamos la enfermedad en unidad. 
Haciendo juntos lo que no puedo hacer solo. 
¿Cuál es la diferencia entre un A.A. abierto? reunión y una reunión a puerta cerrada? 
o Las reuniones cerradas son para que los miembros solo compartan a un nivel más profundo con el problema alcohólico 
y compartan experiencias. Para ayudar a la otra persona. Las reuniones abiertas son para cualquier persona interesada 
en obtener más información sobre el alcoholismo y si pueden ser alcohólicos. 
¿Cómo tratamos con personas con doble adicción? 
¿Por qué es tan importante el patrocinio? ¿Tengo un patrocinador? 
o De la segunda sesión. Enseña el formato del programa que comienza con el Capítulo Cinco y lleva a la persona a pensar 
los pasos, para aprender que no tiene poder pero que hay un Poder Mayor que Usted. Trabajar con su patrocinador El 
patrocinio es para pasos, orientación y recuperación. Elija un patrocinador que sea amable y sea su amigo. 
¿Cómo eliges al patrocinador adecuado? 
o El patrocinador la eligió. Necesitaba uno, me llevó mucho tiempo. ¿Tienen lo que quiero? ¿Funcionan bien con los 
demás y pueden entender cómo llegar a las personas? Un miembro compartió que estaba en una posición donde todos 
querían patrocinarlo y no funcionó. Fue la oportunidad de ingresar al Servicio General y trabajar con otros que aprendió 
lo que significa el programa. 
¿Qué es un patrocinador de servicios? 
 
  



Table 5: Información 
 
Cómo manejar la información errónea de A.A. ¿información?  
• Una persona mira a los veteranos ya aquellos que conocen el Libro Grande para que podamos estar seguros de que lo 
que se defiende está respaldado por AA en lugar de una opinión.  
• Algunas personas comparten involuntariamente información errónea, que puede incluir información fuera de AA, que 
no está aprobada por la Conferencia. Quiere mantener la integridad del grupo y de AA en su conjunto.  
• Una persona descubrió después de abandonar su grupo original que cuando regresó, el grupo estaba votando para 
proporcionar dinero de la Séptima Tradición a una entidad de nativos americanos que se recaudó durante las reuniones 
de AA. Por lo tanto, defender la Tradición 6 mantuvo a este grupo fuera de problemas.  
• Las opiniones de las personas son válidas, y las Tradiciones nos mantienen fuera de problemas, para identificar 
opiniones versus información de AA.  
• Debe tener cuidado con los recién llegados para que no se sientan castigados. Un grupo dijo que no contribuirían a la 
OSG porque sentían que la OSG no necesitaba dinero. Por lo tanto, se debe contactar a la OSG cuando haya 
discrepancias en la información. Los veteranos deberían ayudar a mantener las tradiciones. Un veterano dijo que solo el 
Libro Grande tenía peso.  
• Los oficiales del área son responsables de transmitir información desde Nueva York a todos los distritos lo antes 
posible. Como Servidores Generales a nivel de Distrito (GSR, MCD) son responsables de difundir información precisa. 
Necesitamos ser el ejemplo para los miembros a nivel de grupo. Siempre que sea posible, podrá aplicar las palabras 
"aprobado por la Conferencia" a la información que se presenta. 
 
  



Table 6:  Accesibilidad 
¿Cuántos forman el comité? 

● o Andrea: generalmente tenemos entre 3 y 6 personas que se ven afectadas por las reuniones remotas. 
¿Qué funciones tienen? 

● o Lo que hacemos es ayudar a las personas que tienen barreras para acceder a las reuniones. Personas con 
problemas de estacionamiento, ascensores, confinadas en el hogar, personas con problemas de audición o ASL 
o. Deficientes visuales, personas mayores y con dificultades de transporte, personas jóvenes y con dificultades 
de transporte. 

● o Personas con desafíos culturales que dificultan la asistencia a reuniones, como las mujeres hispanas. Padres o 
cónyuges que no apoyan el contacto con A.A. o ayuda para participar en el programa. En el Distrito 17, un nivel 
de distrito fuerte P.I. Comité que lleva paneles a las escuelas secundarias con éxito. Los estudiantes están 
atentos y hacen preguntas. 

● o Dado que las reuniones se han movido en línea, hay personas que tienen dificultades para acceder a la 
tecnología adecuada y conectarse a las reuniones. Panel de discusión sobre AA en el momento de la pandemia 
del Distrito 17. 

¿Hasta dónde llega el comité? 
● o En la medida de lo posible. Personas afectadas por las características mencionadas anteriormente. Distinción 

entre los que tienen problemas de audición: pequeña "d" frente a "D". Aquellos miembros que dominan el ASL y 
el lenguaje de señas pero no necesariamente son fuertes en inglés o español. 

  



Table 7: La Conferencia 
¿Qué es la conferencia? 
• Bill y Bob no iban a vivir para siempre, querían asegurarse de que A.A. continuaría existiendo mucho después de que 
ya no estuvieran aquí. Así nació la Conferencia. 
• La Conferencia es un evento anual que se lleva a cabo para discutir temas (“Temas de la agenda”) que Alcohólicos 
Anónimos ha identificado como relevantes e importantes. La Conferencia brinda la oportunidad a los representantes de 
revisar estos artículos y tomar decisiones en nombre de Alcohólicos Anónimos. 
• Comentarios de nuevos miembros: nuevos y entusiasmados por aprender. Comenzando a leer el Manual de servicio. 
Le gusta que así es como sucede. Me alegro de ser su primer FORO. 
 
¿Quién está en la conferencia? ¿Cómo se compone? 
• Del Manual de servicio (S58 en inglés) 
o La Membresía de la Conferencia incluye delegados de área (que representan al menos dos tercios del cuerpo de la 
Conferencia), los directores y A.A. personal de A.A. World Services, Inc. y AA Grapevine, Inc., y los fideicomisarios. Cada 
miembro tiene 1 voto. 
o La Conferencia puede invitar a visitantes de otros países a asistir como observadores sin derecho a voto. 
¿Qué hace la conferencia? ¿Cómo ayuda / beneficia a A.A.? 
• Actúa en nombre del organismo. Sirve como foro para comunicar y compartir experiencias, fortaleza y esperanza en 
los Estados Unidos y Canadá. 
• Actuar como la voz de AA. Garantizar la longevidad. Se asegura de que se satisfagan las necesidades del cuerpo. 
• Representa la unidad de A.A. Sin la conferencia no tendríamos una forma de unir nuestras voces de una manera que el 
todo sea mayor que la suma de sus partes. Como existe un espíritu de rotación, no existe una "cabeza" de A.A. Superior, 
conciencia colectiva. Nos proporciona una manera de ser parte del todo para que los grupos no estén sin rumbo, estén 
conectados. 
• Emocionado de saber que hay una Conferencia, hay alcohólicos y no alcohólicos trabajando juntos como un todo. Le 
gusta en la parte inferior del triángulo y le gusta que la parte superior sea un alcohólico con otro alcohólico. El proceso 
es lento pero es lento por una razón: lo aprecia. Todos tienen una voz, feliz de que este sea el caso. Cuantos más 
comentarios oye y más lee sobre los conceptos, más entusiasmada está de ser parte de A.A. Nunca supe cuánto hay que 
hacer hasta que se involucró en Servicios Generales. 
• La conferencia es la forma en que nuestras voces son transmitidas por nuestro delegado y, junto con nuestros 
Fideicomisarios, desarrolla una conciencia más elevada que promueve lo mejor para los alcohólicos. 
  



Table 8: Hospital e instituciones 
¿Quién puede participar en un comité de H&I? 
• Puede haber un requisito de tiempo de sobriedad para representar a un grupo, pero generalmente no con las 
instituciones. Muchas instituciones requieren información de antecedentes y solicitudes para ser admitidas. 
• El H&I del sur de California incluye muchos representantes de grupos y distritos. Solo un deseo de estar sobrio puede 
ser todo lo que se necesita, y otros son seis meses. Las sillas de correcciones son un grupo paralelo en Servicios 
Generales que trabaja con H&I. 
• Existe una diferencia entre los paneles de H&I y los representantes de H&I, donde los paneles realizan reuniones 
dentro de las instituciones, mientras que los representantes de H&I generalmente representan grupos y distritos como 
parte del Servicio General. Generalmente hay latas de H&I disponibles a nivel de Grupo para contribuciones, que se 
utilizan para comprar literatura que se puede llevar a las instituciones. 
• En el servicio general, las correcciones y el tratamiento y accesibilidad sirven al mismo nicho que H&I, que se originó 
en California y, por lo tanto, está fuera de la estructura de servicios generales. Estos tres comités sirven en el espíritu de 
cooperación, no de afiliación. 
¿Cuál es la función de H&I? 
• Para el Comité de H&I del Área del Puerto (hay otros comités en el sur de California) hay líderes de panel y presidentes 
que se reúnen mensualmente. Se recomienda que los líderes individuales del panel de H&I asistan a las reuniones 
mensuales. Antes de la reunión del comité, hay una orientación para los miembros nuevos en H&I. Durante la reunión 
del comité, se pide a los presidentes de los paneles que describan sus paneles, horarios y fechas, y las instituciones a las 
que asisten. 
• Los diferentes comités aún comparten similitudes, y en nuestra región, el H&I del sur de California es una excelente 
manera de compartir información e informar a todos los comités sobre lo que otros comités están haciendo. 
• Los grupos hispanos a menudo tienen representantes a nivel intergrupal. 
• A nivel de área, existen nuestros 15 comités permanentes, y H&I se encuentra entre los comités coordinadores. Se 
aprobó una moción reciente en la que el delegado suplente tiene la nueva responsabilidad de servir como enlace entre 
el Área 09 y So Cal H&I. 
  



Table 9: archivos 
● • Se compartió, es importante saber de dónde venimos y especialmente si se relaciona hoy si es material nuevo 

o viejo. 
● • Alguien compartió Archivos está preservando nuestra historia en AA. 
● • La oficina central compartida de una persona en el Condado de Orange tiene minutos de la década de 1960 y 

están sentados allí. ¿Sería algo que quisieras conservar? 
● • Fue compartido por alguien su estudio de libro grande del sábado por la mañana enviado en un Formulario de 

Historia de Grupo. 
● • Otra persona compartió que no sabían nada sobre el proyecto de historia del grupo. Se pegó información para 

que pueda obtener el formulario en el sitio web Area09. 
● • Escuchamos cómo un miembro tuvo la presentación de archivo más sorprendente de Mitchell y Mary de los 

archivos del área 9 y fueron las Mujeres Pioneras en AA, también contaron la historia de una mujer que fue 
expulsada de AA en Los Ángeles cuando hubo ninguna otra reunión, así que terminó emborrachándose y 
suicidándose. Esa es una de las cosas que realmente la golpearon porque tenemos un lugar para ir hoy y 
nuestras tradiciones. 

● • También escuchamos la gran oportunidad de servicio para salir y sumergirnos en toda la historia del Área 09. 
He tenido la oportunidad de ir a los archivos en un grupo de trabajo en pareja un domingo por la mañana. 

● • Una persona compartió cómo, en una visita, leyeron acerca de un veterano y terminaron escuchándolo como 
orador. 

● • Se compartió que el Comité de Archivos tiene un Presidente. Ese es un compromiso de 2 años. El Presidente de 
los Archivos del Panel 70 es Dario. Los distritos y grupos pueden tener un comité de archivos 
  



Table 10: PRAASA 
 
¿Qué es PRAASA? • PRAASA es la Asamblea del Servicio Anónimo de Alcohólicos Regionales del Pacífico. Celebrada en la 
primavera de cada año de forma rotativa, en toda nuestra región. La región del Pacífico incluye California, Oregón, 
Washington, Hawái, Alaska, Utah, Idaho, Arizona, Nevada y Columbia Británica, Canadá. • Se inició porque los estados 
del oeste no se sentían "escuchados" en AA. • Es un evento de fin de semana, un tipo de conferencia, donde el enfoque 
se centra en ser de servicio en AA, los puestos de servicio y los temas de la agenda de la Conferencia de Servicios 
Generales. • Es bien sabido que es uno de los eventos más espirituales en AA y todos salen "cambiados" para mejor. 
¿Quién puede asistir? • Cualquier miembro de AA que quiera aprender, escuchar y participar en discusiones de servicio 
puede asistir a PRAASA. • La mayoría de los asistentes son GSR, DCM, DCMC, presidentes de comités, delegados y 
fideicomisarios. Por lo general, los asistentes son de la región del Pacífico, pero invitamos a otros a unirse a nosotros. 
Este año en Tucson, hubo representantes de Japón y Sudamérica. • La participación de Al-Anon también está disponible 
en PRAASA, por lo que los miembros de esa comunidad son bienvenidos. ¿Cuáles son los beneficios de asistir? • Es 
emocionante estar cerca de tantos AA enfocados en el servicio y sentir la energía en las habitaciones. • Las salas de 
descanso nos ofrecen exposición a AA de otras áreas y estados, por lo que obtenemos un conocimiento y una 
perspectiva más amplios. Vemos la "imagen más grande". • Ganamos una nueva motivación y un nuevo nivel de 
comprensión del trabajo de servicio. • Aprendemos cómo hacer mejor nuestro trabajo en el servicio. • Podemos 
compartir problemas y encontrar soluciones juntos. • Existe una conexión emocional y espiritual que se siente y 
fortalece. • Nuestro compromiso con AA y con el servicio se fortalece y consolida una vez que asistimos a PRAASA. • 
Siempre hay toneladas de energía y aliento para nosotros. • Cuando vas a tu primer PRAASA, es tradición "ir al 
micrófono" y anunciar que este es tu primer PRAASA. Te encontrarás con un gran aplauso y te hará llorar. • Algo se agita 
en tu espíritu una vez que asistes a PRAASA, cada vez que asistes a PRAASA, año tras año, y serás cambiado. 
 
 
 


