
 

DISTRITO 26 PROPONE UNA MOCION, 

"QUE  EL ÁREA 92 DESARROLLA UN PROCESO  Y/O PROCEDIMIENTO, PARA EL ÁREA92,  PARA  

RECIBIR  OPINIONES Y PETICIONES MINORITARIAS PARA LA REPARACION DE LAS AFLICCIONES 

PERSONALES, QUE SE AGREGARAN AL MANUAL DE LA ZONA 92 UNA VEZ FINALIZADA Y LA 

APROBACIÓN POR EL CUERPO."   

 

District 26 quisiera ver un procedimiento desarrollado para entretener a las opiniones de las 

minorías a fin de dar a la Body la oportunidad de expresar quejas a la  Area. Osu racionalidad 

para esta moción es reflejar mejor la  opinión Cy se hace referencia en conceptos 3,4,5,10, 

Tradiciones 1,2,9 y Artículo 4 de la Carta de la Conferencia Actual en el Servicio Manuel de A.A. 

(todas las referencias tomadas del manual de servicio 2018/2020.) 

1] Concept 3 ,  Right de  Decision,"nunca debe ser una excusa para no hacer informes adecuados de 

todas las medidas importantes tomadas, nunca debe ser utilizado como una razón para exceder 

constantemente una autoridad claramente definida, ni como una excusa para no consultar a aquellos 

que tienen derecho a ser consultados antes de que se tome una decisión o acción importante." 

2] Traditions  1,2,9. unidad, conciencia de grupo informada, nuestros líderes no son más que siervos de 

confianza, A.A. como tal nunca debe organizarse, pero puede crear juntas de servicio o comités 

directamente responsables a aquellos a quienes sirven. 

3] Concept 5,  Right de  Appeal," aunque en la práctica esto será un derecho raramente ejercido, su 

propia existencia siempre tenderá a impedir que los que tienen autoridad de usos injustos de su poder." 

[pág. 20] 

"y cuando una minoría considera que una cuestión es tan grave que una decisión errónea podría afectar 

seriamente a A. A. ,  en su conjunto, debería entonces cobrarse por el deber real de presentar un 

informe minoritario a la conferencia. "  [pág. 20] 

"Al igual que otras sociedades libres, tenemos que confiar en nuestros siervos, sabiendo que en el 

inusual evento de que deben rebasar sus responsabilidades, todavía tendremos una amplia oportunidad 

de recordarlos y reemplazarlos".  [pág. 21] 

 

4]  Concept 10,  "todaresponsabilidad de servicio debe serigualada por una autoridad de servicio 

igualitaria; por lo tanto, queda claro que la autoridad última es algo que no puede utilizarse 

indiscriminadamente. de hecho, la autoridad última prácticamente nunca debería utilizarse en su 

totalidad, excepto en caso de emergencia.  Laemergencia del sombrero suele surgir cuando la autoridad 

delegada ha salido mal, cuando debe reorganizarse porque es ineficaz, o porque constantemente 

excede su alcance y propósito definidos. " [pg  42] 



5] Elapreoncia #4  ,que todaslas decisiones importantes sean alcanzadas por discusión, voto y 

cuandosea  posible, por unanimidad sustancial. " [pág. 66] 

6] Laradio #2,  “servir para el bien de todos sin autoridadsobre ninguno. "  [trad  illustrated] p-4] 

7] Yoanguage de la  Heart,"la  conciencia del grupo, al final, será una guía mucho más infalible para los 

asuntos de grupo que la decisión de cualquier miembro individual, por buena o sabia que sea. " 

 

8)  La política y todo el dinero deben ser aprobados por el organismo. 

      A) Referencia al artículo 4 del Manual de Servicio. 

      B) Manual de área página 2 

9)  El órgano de la Conferencia también podrá debatir y recomendar medidas apropiadas que 

respeten las desviaciones graves de la tradición de A.A. o el uso indebido nocivo del nombre 

Alcohólicos Anónimos. 

      A) Página de referencia s-108 párrafo 6 del Manual de Servicio. 

 

 

 


