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69º Conferencia de Servicios Generales, Reporte de Conferencia de Servicios Generales de 2019 

¿Me veo diferente? Ciertamente me siento diferente después de asistir al GSC. Tuve una semana 
increíblemente espiritual; Gracias por todas las respuestas que recibí de sus grupos. Estoy bendecido por ti y 
completamente abrumado con la gratitud. 

“Apretón de manos espiritual”: La Conferencia de Servicios Generales (GSC) no es una entidad legal. Los 
estatutos de la Junta de Servicios Generales (GSB) son instrumentos legales; El GSB tiene autoridad legal. Las 
acciones de asesoramiento de la conferencia se llevan a cabo mediante un apretón de manos espiritual entre el GSC 
y el GSB. Concepto VII 
Acción de asesoramiento: representa la conciencia de grupo informada de nuestra Área, como resultado de la 
recomendación realizada por un comité de la Conferencia o una acción de piso, que ha sido aprobada por el órgano 
de la Conferencia en nuestro conjunto. 
 Consideración del comité: un tema que fue discutido por un comité de la Conferencia, pero sin que la Conferencia 
haya tomado o hecho ninguna acción en su conjunto. ¡Gracias por ayudarme a ser una delegada mejor 
informada! Jane E. 

1) Literatura: Revisar la propuesta revisión al documento de A.A. World Services’ “Política referente a la 
publicación de la literatura: Actualización de los folletos y otros materiales de A.A.”    Se recomendó que: 
El comité consideró el borrador de la propuesta revisión de la “Política sobre la publicación 
de literatura: actualización de folletos y otros materiales de A.A.” y apoya la propuesta 
política y su impacto previsto para apoyar más eficazmente llevar el mensaje de A.A.  

2) Tratamiento y Accesibilidades: Considerar actualizar el folleto “A.A. para el alcohólico de edad 
avanzada – Nunca es demasiado tarde”.  Se recomendó que: El folleto “A.A. para el alcohólico de 
edad avanzada: nunca es demasiado tarde” se actualice con una introducción revisada; 
historias actuales e inclusivas; referencia a A.A. en línea; y una sección “Cómo encuentro 
A.A.” actualizada y que un informe sobre la marcha de los trabajos o un borrador del folleto 
se presente al Comité de Tratamiento y Accesibilidades de la Conferencia de 2020.  

3) Tratamiento y Accesibilidades: Considerar la idea de publicar en aa.org entrevistas con anonimato 
protegido de militares profesionales acerca de su experiencia en A.A. Se recomendó que: El Comité de 
Cooperación con la Comunidad Profesional/ Tratamiento y Accesibilidades de los custodios 
prepare entrevistas con militares profesionales en audio con anonimato protegido acerca de 
su experiencia con A.A. como un recurso para publicar en línea. 

4) Tratamiento y Accesibilidades: Considerar añadir una historia de un miembro de A.A. sordo en el 
folleto “Accesibilidad a A.A.: Los miembros hablan acerca de superar las barreras”.  Se recomendó que:  
La historia de Ashley (una miembro de A.A. sorda) se añada al folleto “Acceso a A.A.: los 
miembros hablan sobre superar las barreras” y que la versión en video del folleto se actualice 
para reflejar este cambio 

5) Convenciones Internacionales/Foros Regionales: Considerar formas de estimular el interés en los 
Foros Regionales y atraer a quienes asisten por primera vez.    Consideraciones del comité: • El comité 
habló acerca de formas de fomentar interés en los Foros Regionales y Locales y de atraer a 
miembros que todavía no han asistido a Foros y sugirió: » Recopilar notas tomadas en la 
sesión de compartimento de los que asisten a su primer Foro para distribución posterior 
para animar a miembros a asistir a un Foro futuro; » Considerar la posibilidad de desarrollar 
una app de Foros Regionales; » Considerar la posibilidad de desarrollar un micro-sitio para 
distribuir los volantes de Foros Regionales además de distribuirlos por correo postal; » 
Elevar la conciencia de miembros a nivel local, mediante, por ejemplo, un acercamiento 
“intencionado” a diversas poblaciones (gente joven, comunidades de habla hispana, sordos y 
duros de oído, etc.); » Animar a los comités locales de bienvenida a crear volantes “Apúntate 
la fecha”; » Considerar la posibilidad de invitar a directores de A.A.W.S./AA Grapevine a 
eventos que no son “de servicio” para sensibilizar a la gente sobre los foros regionales; » 
Publicar información acerca de los Foros Regionales en AA Grapevine y La Viña 
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6) Tratamiento y Accesibilidades: Considerar revisar el folleto “Unir las orillas” para incluir actividades de 
correccionales relacionadas Consideraciones del comité: • El comité consideró revisar el folleto 
“Unir las Orillas entre el Tratamiento y A.A. por medio de programas de contacto” para 
incluir actividades de correccionales relacionadas y estuvo conforme con la idea. El comité 
pidió que el Comité de Cooperación con la Comunidad Profesional/ Tratamiento y 
Accesibilidades de los custodios consulte con el Comité de Correccionales de los custodios 
para revisar literatura del comité de tratamiento y correccionales de la OSG relacionada con 
unir las orillas y actividades de contactos temporales teniendo presente lo siguiente:  » Cómo 
el material de tratamiento y correccionales se puede actualizar para vigencia e inclusión; » 
Cómo se puede combinar este material; » Qué material se podría discontinuar; » Cómo el 
material combinado se puede ampliar para abarcar toda la gama de posibilidades en las que 
un contacto temporal puede ser útil 

7) Literatura: Considerar una solicitud de desarrollar una quinta edición del libro Alcohólicos Anónimos en 
inglés. El comité consideró la solicitud de desarrollar una Quinta Edición del libro Alcohólicos 
Anónimos que incluyera una sección de historias escritas por miembros que lograron su 
sobriedad antes de cumplir 25 años de edad, y no ejerció ninguna acción, e hizo notar que 
A.A. es inclusivo, nunca exclusivo. Si se va a desarrollar una Quinta Edición de Alcohólicos 
Anónimos, el comité sugirió que las historias fueran solicitadas de la más amplia muestra 
representativa de la Comunidad, incluidas las de miembros que lograron su sobriedad antes 
de cumplir 25 años.  

 

"Soy responsable, cuando alguien, en cualquier lugar, busca ayuda, quiero que la mano de AA esté 
allí, y por eso soy responsable". 
La Declaración de Responsabilidad es para cada uno de nosotros miembros de AA. La fecha límite para los temas de 

la agenda de la Conferencia para la 70.ª reunión del GSC es el 15 de diciembre de 2019. Si desea presentar un punto 
de la agenda para recibir apoyo del Área, el tema debería escucharse como un nuevo negocio, preferiblemente en la 

Asamblea de SENY de septiembre, pero Noviembre también es posible. Noviembre simplemente no le da al Área 
tiempo para pensar más si es necesario, para discutir y desarrollar una conciencia informada. AA se mueve a la 

velocidad de la confianza. Es mejor avisar al Coordinador del Área con 4 semanas de anticipación para que la agenda 
se pueda preparar y difundir, y especialmente para los RSG, y se informe a los otros miembros con derecho a voto 

del SENY sobre el tema propuesto para la agenda.” 

…………………………………………………………………………….. 

El tema de la 70ª CSG es “2020: Una visión clara para usted”, con temas de discusión de 1) Recuperación: ¿Quién 
falta en nuestros grupos?, 2) Unidad - Practicando nuestros principios, 3) Servicio - Manteniendo A.A. Pertinente. A 
menudo, los distritos, los grupos y los condados eligen usar estos temas para desayunos espirituales y otros eventos. 

Este informe y el Power Point se publicarán en aaseny.org en la página De la delegada http://www.aaseny.org/from-

the-delegate después de la presentación de hoy (15 de junio de 2019). El informe final de la 69.ª GSC estará 

disponible en forma impresa en la Asamblea del 14 de septiembre en el Condado de Orange, y la copia anónima se 

encontrará en la página De la delegada una vez que esté disponible. Mientras tanto, se publica un informe 
provisional. 

La auditoría de comunicación se encuentra en el enlace que aparece arriba, es una excelente lectura de verano; 
Animo a todos los miembros de AA a leerlo. 

Para terminar, te alcanzo desde mi corazón. Eres un grupo maravilloso, cariñoso y alentador de alcohólicos, los 
quiero. Jane E. Delegada 

Recordemos que siempre debemos mirar nuestros esfuerzos a la luz de dos preguntas: ¿ayuda al 
borracho y construye la unidad? 
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