
Panel 71 generales Conferencia de servicios 2021

Área 92 - Resumen de revisión de temas de la agenda

Distrito:: Nombre del grupo Nombre del

equipo: GV / LT

Comité de la Conferencia-
Tema

Literatura - Tema W

Tema de la agenda: W. Considerar el desarrollo de un borrador de la Quinta Edición del Libro Grande, Alcohólicos
Anónimos, tomando nota de Acciones recomendadas pasadas.

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

Extracto del informe del Comité de Literatura de los fideicomisarios del 30 de enero de 2021:
● El comité consideró el desarrollo de un borrador de la Quinta Edición del Libro Grande,

Alcohólicos Anónimos, tomando nota de las Acciones recomendadas pasadas y acordó
enviar el artículo al Comité de Literatura de la Conferencia de 2021.

● El comité señaló que las discusiones y el informe de progreso de su subcomité “RIBTAB
II” incluyen compartir sobre el tema del idioma en el libro, Alcohólicos Anónimos como
parte del ítem de la agenda para:

○ “Considerar si los ítems propuestos para la agenda son de lenguaje sencillo,
lenguaje simplificado , las traducciones accesibles y las versiones en letra grande
del libro Alcohólicos Anónimos, así como los libros de trabajo para ayudar a
estudiar el programa de Alcohólicos Anónimos, pueden abordarse con una
solución común ".

Antecedentes:
1. 12.14.20 Correo electrónico de Cynthia T., Delegada del Área 29, para la solicitud de
desarrollar una Quinta
Edición del libro, Alcohólicos Anónimos, con consideración de recomendación pasadas
Acciones dede la Conferencia de Servicios Generales.
2. Propuesta del Comité del Área 29 a la Asamblea del Área 29 para la solicitud de desarrollar
una Quinta
Edición del libro, Alcohólicos Anónimos, teniendo en cuenta la recomendación pasadas
Acciones dede la Conferencia de Servicios Generales.
3. Las acciones recomendadas de la conferencia relacionadas con la solicitud del Área 29 para
desarrollar una quinta edición del
libro, Alcohólicos Anónimos, con consideración de las acciones recomendadas del GSC pasadas

¿Por qué está esto en la agenda?

¿Qué necesita saber el
delegado?

Con base en la información de antecedentes y los números incluidos en la distribución, ¿es una
buena idea revisar y actualizar este folleto?
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