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Distrito:: Nombre del grupo Nombre del

equipo: GV / LT

Comité de la conferencia-
Tema

Literatura - Artículo I 1.

Tema de la agenda: I. Considere revisar el folleto “Preguntas y respuestas sobre el patrocinio”:
1. Cambie la sugerencia de que el patrocinador y el recién llegado sean del mismo sexo.

Contexto histórico:
¿Por qué este tema
está en la agenda?

El Comité de Literatura de los fideicomisarios revisó y acordó enviar al Comité de Literatura de la
Conferencia 2020 una solicitud para revisar el folleto "Preguntas y respuestas sobre el
patrocinio" con respecto a cambiar la sugerencia de que el patrocinador y el recién llegado sean
del mismo sexo.
El Comité de Literatura de los custodios revisó y acordó enviarlo a la Conferencia.

Alcohólicos Anónimos es una comunidad viva. Nuestro propósito principal es llevar el mensaje al
alcohólico que todavía sufre, para que cualquier alcohólico que desee dejar de beber tenga la
misma oportunidad de estar sobrio que a nosotros. El apadrinamiento es una de las
herramientas más importantes que utilizamos para llevar a cabo este propósito, y es una
herramienta que debería estar igualmente disponible para todos los AA. En realidad, los
alcohólicos transgénero y no binarios * no tienen el mismo acceso al apadrinamiento. AA hoy no
está llevando el mensaje a estos alcohólicos.

Propongo que se actualice el folleto Preguntas y respuestas sobre el patrocinio para eliminar la
sugerencia de que el patrocinador y el recién llegado sean del mismo sexo. Específicamente, el
siguiente párrafo, que se encuentra en la página 12 bajo el título "¿Puede algún miembro ser un
patrocinador?":

En la mayoría de los casos, la costumbre de AA sugiere una limitación, ya mencionada en
la página 10: si el grupo es lo suficientemente grande como para permitir una elección ,
el patrocinador y el recién llegado deben ser del mismo sexo. Las razones son las mismas
desde ambos puntos de vista; Nosotros, los miembros de AA, no importa cuánto tiempo
hayamos estado sobrios, seguimos siendo completamente humanos, sujetos a
emociones que podrían desviarnos de “nuestro propósito principal”.

Actualícese para leer: La
costumbre de AA sugiere una limitación: el apadrinamiento debe evitarse siempre que
pueda surgir un enredo romántico entre el padrino y el recién llegado. Nosotros, los
miembros de AA, no importa cuánto tiempo hayamos estado sobrios, seguimos siendo
completamente humanos, sujetos a emociones que podrían desviarnos de “nuestro
propósito principal”.

¿Qué necesita saber el
delegado?

¿Su grupo está de acuerdo con cambiar el párrafo mencionado en el folleto “Preguntas y
respuestas sobre el patrocinio”?
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