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AGENDA 

Comité de Literatura de la Conferencia 
Domingo 18 de abril de 2021, 6:30 p.m. – 8:00 p.m. 

Lunes 19 de abril de 2021, mediodía – 3:15 p.m. 
Por videoconferencia 

Coordinadora: Sheri P. 
Secretario: Steve S. 

Miembros del comité de Conferencia 

 Panel 70  Panel 71 
 Brad F. 
 Tad J. 
 Ed L. 
 Sheri P. 
 Char D. 

 Kunane D. 
 Don M. 
 Anne S. 
 Sherry W. 

+Punto de agenda reenviado por la 70.a C.S.G.

 Discusión y aceptación del informe del Comité de Literatura de los custodios. 

A. + Revisar la “Política de A.A.W.S. referente a la conversión de la literatura 
aprobada por la Conferencia y materiales de servicio en forma escrita al 
formato de video” propuesta.

B. + Considerar solicitudes de revisar el libro Alcohólicos Anónimos:

1. + Añadir las páginas 3 a 41 del folleto “El grupo de A.A.” como 
apéndice cuando se vuelva a imprimir.

2. + Revisar las primeras 164 páginas.

C. +Considerar propuestas relacionadas con una posible Quinta Edición del 
libro Alcohólicos Anónimos en inglés:

1. +Desarrollar una Quinta Edición.

2. +Desarrollar una Quinta Edición del libro Alcohólicos
Anónimos con historias actualizadas y con revisiones a los
Apéndices III y V.
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3. +Añadir un anexo propuesto al prólogo de una Quinta Edición
del libro Alcohólicos Anónimos cuando se publique.

D. +Considerar la posibilidad de desarrollar un borrador de una Cuarta 
Edición del libro Alcohólicos Anónimos en español.

E. +Considerar solicitudes de revisar el libro Doce Pasos y Doce Tradiciones:

1. +Eliminar las palabras “el sexo opuesto” del segundo párrafo
en la página 117 en el capítulo “Duodécimo Paso”.

2. +Reconsiderar el uso de la expresión “nadie quiere que su
lujuria le incite a violar” en el segundo párrafo en la página 63
del capítulo “Sexto Paso”.

F. +Considerar una solicitud de añadir un subtítulo al librillo Viviendo sobrio.

G. +Considerar solicitudes de revisar el texto relacionado con las reuniones 
abiertas en el folleto “El Grupo de A.A.”

H. +Considerar una solicitud de revisar el texto relacionado con el 
automantenimiento en el folleto “Preguntas frecuentes acerca de A.A.”

I. +Considerar revisar el folleto “Preguntas y respuestas sobre el 
apadrinamiento”:

1. +Cambiar la sugerencia de que el padrino y el principiante deben ser 
del mismo sexo.

2. +Ampliar la sección sobre “apadrinamiento de servicio” y
cambiar el título del folleto para incluir el apadrinamiento de
servicio.

J. +Considerar una solicitud de incluir un preámbulo de RSG en el folleto:
“RSG: el vínculo de su grupo con A.A. en su totalidad”.

K. +Revisar la matriz de la literatura de recuperación de A.A. (2019).

L. +Considerar la posibilidad de actualizar el folleto “A.A. para el alcohólico 
negro y afroamericano”.

M. Folleto “Las Doce Tradiciones Ilustradas”:

1. Hablar acerca del borrador de la actualización del folleto “Las Doce 
Tradiciones ilustradas”.
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2. Considerar no descatalogar la versión actual del folleto “Las Doce
Tradiciones ilustradas.”

N. Revisar el texto propuesto referente a la seguridad y A.A. para su 
inclusión en Viviendo sobrio y “Preguntas y respuestas acerca del 
apadrinamiento”.

O. Revisar el borrador de la actualización del folleto “Los jóvenes y A.A.”.

P. Revisar el borrador del nuevo folleto sobre los Tres Legados de A.A.

Q. Revisar el borrador del nuevo folleto para las mujeres
hispanohablantes en A.A.

R. Revisar el informe sobre los progresos realizados en el folleto
“Los Doce Pasos ilustrados”.

S. Revisar el informe sobre los progresos realizados en el folleto
“Los Doce Conceptos ilustrados”.

T. Revisar el informe sobre los progresos realizados en el folleto
“¿Demasiado joven?”

U. Considerar la posibilidad de abordar los puntos propuestos de la agenda 
que tratan de versiones en lenguaje llano, lenguaje
simplificado, traducciones accesibles y versiones en caracteres
grandes del libro Alcohólicos Anónimos, así como libros de trabajo
para ayudar en el estudio del programa de Alcohólicos Anónimos,
y llegar a una solución común.

V. Considerar añadir la forma larga de la Tradición al comienzo del ensayo 
respectivo para dicha Tradición en el libro Doce Pasos y Doce Tradiciones.

W. Considerar desarrollar un borrador de la Quinta Edición del Libro Grande, 
Alcohólicos Anónimos, en inglés, tomando en cuenta las acciones 
recomendables anteriores.

X. Considerar revisar el folleto “El grupo de A.A.” para reflejar la importancia 
del grupo como una “entidad espiritual” tal como se expresa en la forma 
larga de la Quinta Tradición.

Y. Considerar revisar texto que resalte las funciones de servicio a nivel de 
grupo en el folleto “El grupo de A.A.”.

Z. Considerar la posibilidad de actualizar el folleto “A.A. para el nativo 
norteamericano.”
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 AA.    Revisar las revisiones propuestas por el Departamento de Publicaciones 
 de la OSG según la política de impresión de A.A.W.S. 

1. Revisar el borrador de la actualización del folleto “¿Es A.A. para usted?”

2. Revisar el borrador de la actualización del folleto “¿Hay un alcohólico en 
su vida?”

3. Revisar el borrador de la actualización del folleto “Preguntas frecuentes 
acerca de A.A.”.

4. Revisar el borrador de la actualización del folleto “Esto es A.A.”.

 BB.  Revisar la matriz de literatura (2020) 
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Comité de Literatura de la Conferencia de 2021 

PUNTO A: +Revisar la “política de A.A.W.S. referente a la conversión de la literatura 
aprobada por la Conferencia y materiales de servicio en forma escrita al 
formato de video”. 

Notas de referencia: +Punto de agenda reenviado por la 70a CSG. 

Cita del informe de la reunión del 1 de febrero de 2020 del Comité de Literatura de los 
custodios: 

El Comité de Literatura de los custodios revisó y acordó remitir al Comité de 
Literatura de la Conferencia de 2020 la revisión aprobada por A.A.W.S. de “las 
normas de A.A.W.S. referentes a la publicación de literatura: la actualización 
de folletos y otros materiales de A.A.”  El comité señaló el apoyo hacia la 
política revisada referente a la publicación de literatura que garantiza la 
aprobación de la Conferencia y le da al Departamento de Publicaciones de la 
O.S.G. la oportunidad de trabajar proactivamente para mantener actualizada 
la literatura de A.A. aprobada por la Conferencia.  El comité espera la revisión 
de la política, así como comentarios y sugerencias de la Conferencia. 

El Comité de Literatura de los custodios revisó y acordó remitir al Comité de 
Literatura de la Conferencia de 2020 la  “política de A.A.W.S. referente a la 
conversión de la literatura aprobada por la Conferencia y materiales de 
servicio en forma escrita al formato de video” propuesta.  El comité espera la 
revisión de la política, así como comentarios y sugerencias de la Conferencia. 

Cita del informe de la reunión del 2 de noviembre de 2019 del Comité de Literatura de 
los custodios: 

El coordinador del comité presentó un informe verbal de la junta de A.A.W.S. 
señalando que el trabajo en una revisión propuesta de “La política de A.A.W.S. 
referente a la publicación de literatura: actualización de folletos y otros 
materiales de A.A.” continúa.  El comité espera evaluar un informe de 
progresos sobre la revisión propuesta de la política en la reunión de febrero 
de 2020.   

(Sigue) 
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Cita del informe de la reunión del 27 de julio de 2019 del Comité de Literatura de los 
custodios: 
 

El comité debatió la consideración adicional del Comité de Literatura de la 
Conferencia de 2019 referente a la revisión propuesta de “las normas de A.A. 
World Services referentes a la publicación de literatura: la actualización de 
folletos y otros materiales de A.A.”    

El comité también debatió la acción plenaria de la Conferencia de Servicios 
Generales de 2019 que resultó en una Acción Recomendable:  

Que se vuelva a remitir a la atención del Comité de Literatura de los 
custodios, la “Política de A.A.W.S. referente a la publicación de literatura:  
la actualización de folletos y otros materiales de A.A.” y que se presente 
una política actualizada a la 70ª Conferencia de Servicios Generales. 

El comité acordó remitir a A.A. World Services la revisión propuesta a la 
“Política sobre la Publicación de la Literatura la actualización de folletos y otros 
materiales de A.A.” de A.A. World Services. El comité acordó solicitar un 
informe de progresos de A.A. World Services, que servirá como material de 
referencia para la discusión en la reunión de noviembre de 2019.  

Consideración adicional del comité de 2019 
 

El Comité de Literatura de la Conferencia discutió el borrador de la revisión 
propuesta de la “política de A.A. World Services referente a la publicación de 
literatura: la actualización de folletos y otros materiales de A.A.” y apoya la política 
propuesta y el impacto que busca para apoyar una forma más efectiva de llevar el 
mensaje de A.A. 
 
Siguiendo el Octavo Concepto, que dice en parte: “Los Custodios de la Junta de 
Servicios Generales actúan en dos calidades básicas: a) con respecto a los grandes 
asuntos de la política general y las finanzas, ellos son los que principalmente 
planean y administran…”  el comité expresó su apoyo a los profesionales de 
Publicaciones de la O.S.G. y sus esfuerzos al trabajar en representación de A.A. 
 
Siguiendo el Primer Concepto, que dice en parte: “La responsabilidad final y la 
autoridad fundamental de los servicios mundiales de A.A. debe siempre residir en la 
conciencia colectiva de toda nuestra Comunidad”, el comité reconoció la importancia 
y lo delicado que es mantener la integridad del proceso de la Conferencia en la 
elaboración y actualización de la literatura para que refleje de la mejor manera 
posible la experiencia, fortaleza y esperanza colectivas de A.A. 
 
El comité solicitó que la versión final del texto completo de la “Política referente a la 
publicación de literatura: la actualización de folletos y otros materiales de A.A.” de 
A.A. World Services sea incluida como material de referencia para futuros comités 
de la Conferencia de Servicios Generales. 

 
(Sigue) 
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NOTA: La siguiente ACCIÓN PLENARIA resultó en una Acción Recomendable: 
Que se vuelva a remitir a la atención del Comité de Literatura de los custodios, la “Política 
de A.A.W.S. referente a la publicación de literatura:  la actualización de folletos y otros 
materiales de A.A.” y que se presente un política actualizada a la 70ª Conferencia de 
Servicios Generales. 
 

NOTA: Una moción para remitir una recomendación [inglés: motion to commit or 
recommit] (o acción plenaria) es una acción de procedimiento.  No aprueba ni 
desaprueba la recomendación que está siendo debatida, ni tampoco quiere decir que la 
recomendación será implementada.  La moción para remitir [inglés: motion to recommit] 
traslada la discusión de la recomendación del pleno de la Conferencia a un comité de 
custodios o junta corporativa.  
 
Cita del informe de la reunión del 26 de enero de 2019 del Comité de Literatura de los 
custodios: 

 
El comité revisó y acordó remitir al Comité de la Conferencia de 2019 la revisión 
propuesta a la “Política de A.A.W.S. referente a la publicación de literatura: la 
actualización de folletos y otros materiales de A.A.” de A.A. World Services.  

 
NOTA: El material de referencia incluye materiales recopilados para una reunión de A.A.W.S. 
de 2018 así como materiales recopilados para una reunión de A.A.W.S. de 2012. 

 

 
Material de referencia: 
 
i.    Cita de un correo electrónico del 15 de enero de 2020, de la Presidente de la Junta de 

A.A.W.S. en relación con la política de A.A.W.S. 
 

ii.   “Política de A.A.W.S. referente a la conversión de la literatura aprobada por la 
Conferencia y materiales de servicio en forma escrita al formato de video” propuesta 

 
iii.  “Política de A.A.W.S. referente a la publicación de literatura: la actualización de folletos 

y otros materiales de A.A.” (2018) propuesta a la Conferencia de Servicios Generales 
de 2019. (Ver punto de agenda J.1.iii) 

 
iv.  Apéndice C – Carta Constitutiva de la Conferencia, Versión Actual (Ver punto de 

agenda J.1.iv) 
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LITERATURA 
Punto A 

Doc. 1 
 
 
 
Cita de un correo electrónico del 15 de enero de 2020, de la Presidente de la Junta de 
A.A.W.S. en relación con la política de A.A.W.S. 
 
 
De: Cathy B. 
Enviado: Miércoles, 15 de enero de 2020 10:18 PM 
Para: Literature <literature@aa.org>; Beau B.; GMGSO-Greg T. <gmgso@aa.org> 
Asunto: Borrador de Política sobre Videos para el Comité de Literatura de los custodios 
 

Me gustaría remitir la política de AAWS sobre videos propuesta que va adjunta, para su 
consideración por parte del Comité de Literatura de los custodios en su reunión del 1 de febrero 
de 2020. 
 
Si tienen cualquier pregunta o inquietud, por favor háganmelo saber. 
 
Muchas gracias. 
 

Cathy B. 
Presidente, Junta Directiva de AAWS 
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LITERATURA 

Punto A 

Doc. 2 
 
 

Borrador: 14/1/2020 
 
 

 

“Política de A.A.W.S. referente a la conversión de la literatura aprobada por la 
Conferencia y materiales de servicio en forma escrita al formato de video” 

propuesta 
 

 
Con respecto a la conversión de la literatura aprobada por la Conferencia y materiales de 

servicio de A.A. a formatos de video, A.A. World Services recomienda la siguiente política: 

Cada año, la Junta de A.A.W.S. presentará ante la Conferencia de Servicios Generales, 

para sus sugerencias, comentarios y aprobación, una lista completa, con prioridades, de 

los artículos planeados para conversión a video en los 

años siguientes. Dicha lista puede incluir tanto materiales aprobados por la Conferencia 

como materiales de servicio y será una oportunidad para que la membresía aporte sus 

comentarios y opiniones acerca de: 

□ Qué artículos son prioritarios para convertirlos a video. 

□ Inquietudes principales a tener en cuenta durante la elaboración de cualquier artículo en 
particular. 

□ El deseo de la membresía de NO convertir un artículo específico a video. 

□ El deseo de la membresía de incluir artículos que no están en la lista. 

□ Costo/tiempo estimado para cada artículo. 

 
Información de referencia / razón de ser 

La Junta de A.A. World Services (A.A.W.S.) reconoce que hay una demanda cada vez mayor de 

contenido en formatos de video y de audio. En las discusiones de la junta sobre la importancia 

de llegar al alcohólico que aún sufre a través de los formatos que están siendo utilizados para 

la búsqueda de información, y de convertir la gran cantidad de materiales aprobados por la 

Conferencia y de servicio a estos formatos, la junta se ha topado con algunas inquietudes, 

específicamente en lo referente a la conversión de texto escrito a video (el video puede ser 

desde una cámara de video tradicional, a gráficos con voz en “off”, animación, etc.). 

Se han expresado inquietudes de que la conversión de texto a video podría cambiar el 

contenido o el significado del texto original, y que eso requeriría una supervisión cuidadosa 

para llevar a cabo la conversión apropiadamente, si es que efectivamente se hace. Una de las 

respuestas a esta inquietud, es que el contenido de las palabras escritas no necesariamente 

tiene el mismo significado exacto para todas las personas que lo leen. 

CONFIDENCIAL: Material de referencia para la 71a
 Conferencia de Servicios Generales

CONFIDENCIAL: Este texto es material de referencia para la 71ª Conferencia de Servicios Generales y como tal puede ser
un documento confidencial de A.A. La distribución de este documento se limita a los miembros de A.A. Si este material se 
publicara en un lugar accesible al público en general, como, por ejemplo, en Internet o en sitios web de acceso público, 
podría constituir una violación de la confidencialidad del material y del anonimato de los miembros porque puede incluir 
los nombres completos y las direcciones de los miembros.



 

 

Borrador: 14/1/2020 

 

Además, el significado que una persona encuentra inicialmente en esas palabras, podría 

cambiar en el tiempo para esa misma persona a medida que tenga nuevas experiencias. Por 

ello, la palabra escrita en sí misma está abierta al cambio de significado, sin importar el medio 

a través del cual se presenta. 

Para poder avanzar, necesitamos hallar un enfoque de la política que nos permita hacer que 

nuestro contenido siga estando disponible y accesible, a la vez que nos aseguramos de que lo 

estamos haciendo dentro del alcance de nuestras Tradiciones y manteniendo la fidelidad al 

contenido de nuestro mensaje salvador de vidas. 
 

La intención de la Junta de A.A.W.S. es proporcionar un método que nos permita avanzar de una 

forma mesurada, que brinde la oportunidad de recibir comentarios, sugerencias y orientación de 

nuestra membresía. Este borrador de la nueva política referente a la conversión de material escrito 

al formato de video”, que se nutre de nuestra experiencia compartida, está basada en el método de 

AA Grapevine para los nuevos libros, por el cual le brindan a la Conferencia cada año la próxima 

lista de libros a ser desarrollados. Este método permite la discusión y cierta dosis de 

compartimiento por parte de los que llevan a cabo el trabajo y los que lo están recibiendo, y brinda 

a la membresía la oportunidad de ofrecer sugerencias y comentarios e incluso, de que la 

Conferencia rechace una idea si decide hacerlo. 

Inicialmente, las recomendaciones de A.A.W.S. para la conversión serán limitadas en términos de 

cantidad (1 a 4 por año) y abarcarán tanto a los materiales aprobados por la Conferencia, como a 

los materiales de servicio. Los resultados y hallazgos de estos proyectos iniciales revelarán si 

deberíamos aumentar el número de conversiones por año o detener por completo este proceso, 

dependiendo de la voluntad de la Conferencia. 

Recomendamos seguir este método por tres años, lo que abarcaría por lo menos unas diez 

conversiones, principalmente de materiales de servicio y unos cuantos artículos aprobados por la 

Conferencia, para evaluar el impacto de estos materiales y determinar si el método requiere un 

ajuste. 
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Comité de Literatura de la Conferencia de 2021 

PUNTO B: +Considerar solicitudes de revisar el libro Alcohólicos Anónimos. 

Notas de referencia: +Punto de agenda reenviado por la 70a CSG. 

Cita del informe de la reunión del 1 de febrero de 2020 del Comité de Literatura de los 
custodios: 

El Comité de Literatura de los custodios revisó y acordó remitir al Comité de 
Literatura de la Conferencia de 2020 las solicitudes de: 

1. Considerar una auditoría de las primeras 164 páginas del Libro Grande,
Alcohólicos Anónimos.

2. Considerar añadir las páginas 3 a 41 del folleto “El grupo de A.A.” como
apéndice cuando se vuelva a imprimir el libro Alcohólicos Anónimos.

Material de referencia: 

1. Considerar añadir las páginas 3 a 41 del folleto (“The A.A. Group”) (“El grupo de
A.A.”) como apéndice cuando se vuelva a imprimir el libro Alcohólicos Anónimos.

2. Revisar las primeras 164 páginas.

i. 26/4/19 Propuesta para revisar las primeras 164 páginas del libro Alcohólicos
Anónimos.

ii. 12/12/19 Carta por correo electrónico de un distrito, sobre la propuesta para
revisar las primeras 164 páginas del libro Alcohólicos Anónimos.

3. Acciones de la Conferencia de Servicios Generales referentes a cambiar los escritos
de Bill W.
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LITERATURA 
Punto B: 

Doc. 1 
Asamblea de Servicios Generales del Área de Washington  

(WAGSA) – Área 13 
P.O. Box 5673 I Friendship Station I Washington, D.C. 20016 

 
 

15 de diciembre de 2019 
 

Patrick C. 
Coordinador de la Conferencia 
de Servicios Generales 
475 Riverside Drive, 11th Floor 
New York, NY 10115  
conference@aa.org 

 

Estimado Patrick:  
 

Es un gran placer para mí escribirte para presentar lo siguiente en nombre de uno de 
nuestros miembros del Área 13, para ser considerado para su inclusión en la agenda de la 
70ª  Conferencia de Servicios Generales: 
 

Que las páginas 3 a 41 del folleto de Alcohólicos Anónimos (“El Grupo de A.A.”) 
(SP-16) se incluyan como apéndice en nuestra próxima impresión del libro 
Alcohólicos Anónimos. 

 

Ya que muchos grupos leen del texto Alcohólicos Anónimos, seria útil incluir el folleto “El 
Grupo de A.A.” en su apéndice. Creemos que insertar este folleto fomentaría las mejores 
prácticas y la participación en los servicios generales. En última instancia, esto podría ayudar a 
mejorar nuestra cultura de servicio para beneficio de los grupos, el alcohólico que aún sufre, y 
Alcohólicos Anónimos como un todo. 

 
Esperamos que esta moción reciba una seria consideración. Muchas gracias por tu tiempo y 
consideración. Por favor no dudes en contactarme si tienes cualquier pregunta sobre esta 
solicitud. 

 
En el espíritu de servicio, 
 
Michelle G. 
Delegada de Panel 69 del Área 13 
Coordinadora del Comité de Información Pública de la 
Conferencia   

 
 
 

cc: Tony G., Miembro 
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LITERATURA 
Punto B: 

Doc. 2.i 

Propuesta del Distrito 55 de revisar las primeras 164 páginas del Libro 
Grande 
Versión 4, 26 de abril de 2019 
 

Propuesta: 
 
Recomendamos que la Conferencia forme un comité de estudio para auditar las primeras 

164 páginas del Libro Grande con la finalidad de identificar cambios que puedan hacerse 

para que el Libro Grande refleje mejor la composición de la membresía de A.A.  El 

enfoque debería ser identificar lo siguiente, para su posible cambio: 

• Uso de pronombres – en lo posible se debería incorporar formas que utilicen 

pronombres neutros. 

• Capítulos o secciones que ya no sean coherentes o relevantes en el contexto de 

la sociedad en general o de la composición de la membresía de A.A. 

• Los capítulos “A las esposas” y “La familia después” deberían ser específicamente 

evaluados para una revisión que los haga más coherentes con la membresía de 

hoy. 

Una vez que se haya identificado partes para cambiar, estas deberían priorizarse tanto 

en términos de la facilidad de edición como por el posible impacto al contexto del 

mensaje.  Deben minimizarse o evitarse completamente los cambios al mensaje en 

general.  No debería considerarse la simplificación del vocabulario y no deberían 

cambiarse las referencias a figuras y eventos históricos. 

Donde sea posible, se debería sugerir cambios aceptables para ser incorporados al texto, 

sujetos a la aprobación de la Conferencia. 

Ejemplos de cambios coherentes con la propuesta: 

Uso de pronombres:  La forma neutra en cuanto al género no quiere decir que no haya 

género; se trata de la forma generalmente aceptada que no le asigna un género 

específico a una acción, o utiliza un formato de él o ella. 

Si vemos la página 17 del Libro Grande, la oración: “Pero el ex bebedor que ha 

encontrado la solución de su problema y que está equipado adecuadamente con los 

hechos acerca de sí mismo”, podría cambiarse fácilmente a “Pero el o la ex bebedor(a) 

que ha encontrado la solución de su problema y que está equipado(a) adecuadamente 

con los hechos acerca de sí mismo(a)”  Este sería considerado un cambio apropiado. 

Capítulos o secciones que ya no sean coherentes o relevantes en el contexto de la 

sociedad en general o de la composición de la membresía de A.A 

A continuación va un pasaje del Libro Grande seguido de la sección reescrita de una 

forma que sigue la propuesta.  Esto fue hecho en una sola sesión, sin mucho esfuerzo 

en relación con las palabras precisas que podrían usarse.  Aún así, el mensaje parece 

mantenerse uniforme. 
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Texto original:  En acción, página 80 

Lo probable es que tengamos dificultades domésticas.  Tal vez estemos enredados con 

mujeres en una forma que no quisiéramos que se pregone.  Dudamos que los alcohólicos 

sean fundamentalmente peores en este sentido que las demás gentes;  pero la bebida 

sí complica las relaciones sexuales en el hogar.  Después de unos cuantos años con un 

alcohólico, una esposa se cansa y se vuelve resentida y poco comunicativa.  ¿Cómo 

podría ser de otro modo?  El marido empieza a sentirse solo y a compadecerse de sí 

mismo;  comienza a buscar en centros nocturnos y otros lugares de diversión, algo más 

que licor.  Tal vez tenga amoríos secretos y emocionantes con alguna “muchacha 

comprensiva”.  Con toda imparcialidad podemos aceptar que ella comprenda, pero ¿qué 

vamos a hacer con una situación como ésta?  Un hombre que está enredado en esa 

forma frecuentemente tiene muchos remordimientos, especialmente si está casado con 

una mujer leal y valiente cuya vida, literalmente, ha sido un infierno por su causa. 

Texto revisado: 

Lo probable es que tengamos dificultades domésticas.  Tal vez estemos enredados con 

alguien en una forma que no quisiéramos que se pregone.  Dudamos que los alcohólicos 

sean fundamentalmente peores en este sentido que las demás gentes;  pero la bebida 

sí complica las relaciones sexuales en el hogar.  Después de unos cuantos años con una 

persona alcohólica, un@ cónyuge se cansa y se vuelve resentid@ y poco comunicativ@.  

¿Cómo podría ser de otro modo?  La persona alcohólica comienza a sentirse sola y a 

compadecerse de sí misma.  Comienza a buscar en centros nocturnos y otros lugares 

de diversión, algo más que licor.  Tal vez tenga amoríos secretos y emocionantes con 

“una persona comprensiva”.  Con toda imparcialidad podemos aceptar que él o ella 

comprenda, pero ¿qué vamos a hacer con una situación como ésta?  Una persona que 

está enredada en esa forma frecuentemente tiene muchos remordimientos, 

especialmente si está casada con una pareja leal y valiente cuya vida, literalmente, ha 

sido un infierno por su causa. 

Nota del traductor: Las propuestas de uso del género neutro de este punto de agenda 
parten de las posibilidades lingüísticas del inglés que son diferentes a las del español. 
 

 

Capítulos: Los capítulos “A las esposas” y “La familia después” e incluso, tal vez, “A los 

patrones”, por diversas razones, son especialmente difíciles.  Tal vez si aplicamos los 

dos primeros criterios, que esencialmente son simples sustituciones de palabras, se 

lograría una mejora.  Sin embargo, el nivel aparente de revisión requerido para estos 

capítulos podría resultar en la reescritura párrafo por párrafo de todo el texto.  El texto 

sería reconocible, pero diferiría significativamente del original.  Por ello, está fuera del 

alcance de este documento tratar lo que se puede hacer en esos casos. 

Ejemplos de cambios no coherentes con la propuesta: 

Las referencias históricas a personas o eventos deberían permanecer igual.  Por 

ejemplo, La historia de Bill es un documento histórico.  El vocabulario y las descripciones 

no deberían cambiar.  El poder conectarse con un período hace 80 o 90 años cuando los 

CONFIDENCIAL: Material de referencia para la 71a
 Conferencia de Servicios Generales

CONFIDENCIAL: Este texto es material de referencia para la 71ª Conferencia de Servicios Generales y como tal puede ser
un documento confidencial de A.A. La distribución de este documento se limita a los miembros de A.A. Si este material se 
publicara en un lugar accesible al público en general, como, por ejemplo, en Internet o en sitios web de acceso público, 
podría constituir una violación de la confidencialidad del material y del anonimato de los miembros porque puede incluir 
los nombres completos y las direcciones de los miembros.



alcohólicos experimentaban los mismos sentimientos que tenemos ahora es de un valor 

inmenso para la continuidad de la Comunidad. 

De forma similar, cuando hablamos de un Poder Superior en “Nosotros los agnósticos” 

se presenta la propuesta de un viaje a la luna como un mecanismo de fe en una idea que 

no podemos conocer a cabalidad.  ¿Sería más relevante cambiar esa predicción histórica 

por algo más nuevo?  ¿O nos brinda una conexión con la forma de pensar de los que 

nos antecedieron?  Creemos que se trata de lo último, y esas referencias deberían 

permanecer sin cambios. 

Notas adicionales:  La propuesta se ha hecho específica para aclarar el objetivo.  No 

debe confundirse con un intento de crear un Libro Grande en un lenguaje llano.  El 

mecanismo exacto que el comité use para identificar partes, desarrollar cambios y el 

proceso de aprobación subsiguiente queda en manos de la Conferencia.  Sin embargo, 

creemos que mucho de eso es obvio.  Un detalle importante a considerar es que la acción 

recomendable de la Conferencia de 1995 que prohíbe hacer cambios a las primeras 164 

páginas sigue vigente.  Eso tendría que enmendarse antes de que se pueda hacer ningún 

cambio.   

Material de referencia: 

La Junta de Servicios Generales (JSG) encargó una auditoría de comunicaciones para 

llevar a cabo una evaluación exhaustiva de la capacidad y efectividad de A.A. (O.S.G, 

AAWS y AAGV) para enviar, recibir y compartir información con diversos públicos 

objetivos dentro de la organización, así como con colectivos externos clave.  Impact 

Collaborative (IC) fue seleccionada para este esfuerzo.  Es aparente en las primeras 

páginas del informe resumido, que IC hizo grandes esfuerzos para comprender el 

principio de atracción y no promoción de A.A.   Esta comprensión fue importante al 

formular las conclusiones así como las recomendaciones para los pasos siguientes.  En 

estas páginas no tratamos todo el alcance de este informe, pero entender sus 

conclusiones podría ser útil para evaluar la importancia de la propuesta que se presenta 

aquí. 

Según se señala en la Auditoría de Comunicaciones presentada a la JSG por IC: “hay 

retos importantes en la comunicación que están teniendo un impacto negativo sobre la 

relevancia de A.A. e impidiendo su efectividad a la hora de llegar al alcohólico que aún 

sufre”.  La auditoría da numerosos ejemplos de folletos de A.A. que no están llegando a 

sus públicos objetivos y, si finalmente lo hacen, no están dando una imagen 

particularmente atractiva ni actual de A.A. y de cómo puede ayudar al alcohólico que aún 

sufre. 

Un memorándum del editor gerente de A.A.W.S., incluido en el material de referencia 

para un punto de agenda de Literatura de la Conferencia de 2019, el punto I, mencionó 

lo siguiente: “La auditoría continúa señalando que muchos de estos folletos son 

anticuados, con lenguaje y referencias que están quedando cada vez más desfasados 

en el tiempo, y presentan una percepción general de A.A. como una organización 
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obsesionada con su propia historia y tal vez desconectada con la población de 

nuestro tiempo”. 

Este crudo diagnóstico va seguido de sugerencias para trabajar en una actualización 

más rápida de los folletos.  Un punto de agenda de 2019 está específicamente dirigido a 

facilitar la capacidad de la OSG de hacer precisamente eso.  Ya veremos si dicho punto 

pasa. 

Lo que no se menciona en el informe resumido es el Libro Grande, Alcohólicos Anónimos, 

el texto básico de la Comunidad.  Las primeras 164 páginas fueron terminadas en 1939 

y han permanecido mayormente1 sin cambios desde esa época.  Sigue habiendo 

múltiples pasajes que nos ponen muy incómodos al leerlos cuando hay hombres y 

mujeres.  El capítulo “A los patrones” contiene sugerencias que pueden no ser aceptables 

en el entorno actual.  Si tenemos en cuenta que el 38% de la Comunidad son mujeres, 

el capítulo “A las esposas” y parte de “La familia después” han dejado de ser 

particularmente relevantes, en la forma en que están escritos, en el contexto de nuestra 

membresía actual y futura.  

Algunos han sugerido elaborar un Libro Grande con neutralidad de género para 

maximizar la inclusividad del texto.  Eso es parte del objetivo de la propuesta.  No 

obstante, la noción de neutralidad de género, según algunos, se refiere a eliminar toda 

referencia a un género.  Nos parece probable, sin embargo, que los esfuerzos por hacer 

las primeras 164 páginas del Libro Grande más atractivas a segmentos cada vez 

menores de la población, paralizarían el trabajo, como pasó con la Encuesta a los 

Miembros de 20182.  Por ello, nos parece importante aclarar que este no es objetivo del 

propuesta.  

También se ha sugerido que se produzca una versión del Libro Grande en lenguaje llano. 

La conciencia de grupo podría algún día crear un libro de lenguaje llano, pero ese no es 

el objetivo de esta propuesta.  Existe por lo menos una versión en lenguaje llano de las 

primeras 164 páginas en Amazon3, si bien no es un artículo aprobado por la Conferencia. 

Habiendo leído mucho de ese texto, puedo hacer las siguientes observaciones: 

• La lectura es mucho más fácil que la del Libro Grande.

• El capítulo “A las parejas de las personas alcohólicas” es mucho más legible, e

incluso preferible al capítulo “A las esposas”.

• El cambio de las referencias a Dios por Poder Superior casi no se nota.  En los

lugares donde se hace claramente referencia a Dios, se observa que “Dios” sigue

estando en el texto.

• Se usan pronombres con neutralidad de género de una forma que es coherente

con lo que se ha hecho en los folletos aprobados por la Conferencia.

• Hay párrafos y secciones que faltan, si bien no está claro por qué.  No se trata

necesariamente de secciones controvertidas, por lo que es un misterio por qué se

sacaron.  Esto sí impacta el mensaje que se da.

A pesar de tener algunos aspectos positivos, este intento falla en cuanto a reflejar la 

profundidad de significado que tiene el Libro Grande.  En manos de un escritor habilidoso, 
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el lenguaje puede ser una herramienta de precisión.  Las palabras seleccionadas para el 

Libro Grande tienen gradaciones de significado y un impacto que se pierde al usar 

lenguaje llano.  Esto se nota muchísimo cuando comparamos los capítulos iniciales.  Por 

ejemplo, “La historia de Bill” es un material histórico ambientando fundamentalmente en 

los años 20 y 30.  Si bien ese hecho queda reflejado en el texto, el idioma llano que se 

utiliza hace que parezca que esto ocurrió hace muy poco.  Carece de autenticidad.  Por 

último, el texto en lenguaje llano carece de la autoridad que las personas transmiten en 

el Libro Grande, de que son personas que saben de lo que están hablando.  Un texto 

escolar generalmente no viene en lenguaje llano.  Lo que se espera es que el lector irá 

aprendiendo el contenido del texto para poder transmitirlo.  Un escritor más habilidoso 

podría lograr un libro en lenguaje llano que sea mejor que este intento, pero este no es 

el objetivo de esta propuesta. 

En vez de eso, el enfoque es modernizar el Libro Grande para reflejar que el 38% de los 

miembros de A.A. son mujeres.  Es difícil pasar por alto que el libro está centrado en el 

hombre.  Reconocer que muchas de las anécdotas contenidas en estas páginas están 

basadas en personajes históricos imposibilita que simplemente cambiar los pronombres 

resuelva nada.  Sin embargo, un cambio general con el fin de ser más inclusivos y las 

referencias que colocan a las mujeres en una posición inferior a los hombres, serían 

mucho más fáciles de abordar.  Esa actitud social, hay que recordar, no tiene nada que 

ver con lograr la sobriedad.  Además, se podría reelaborar las secciones que han perdido 

mucha de su relevancia, tales como “A los patrones”, “A las esposas” y “La familia 

después”, o quizás también se pueda lograr reemplazarlas completamente.    

Este es el momento adecuado para emprender este intento por las siguientes razones:   

• Hay un punto de agenda que solicita una Quinta Edición del Libro Grande.  Si 

dicho punto fuera aprobado, tomaría muchos años más convertirlo en realidad, lo 

que nos brinda la oportunidad de acometer la auditoría de las primeras 164 

páginas. 

• Los duros hallazgos de la auditoría de comunicaciones confirmaron lo que muchos 

ya pensaban en relación con la literatura.  Los defectos quedaron expuestos, y se 

están tomando medidas activas para mejorar la situación de los folletos, por lo 

que esto podría extenderse de manera similar al Libro Grande. 

• Este es un asunto que no va a mejorar con el tiempo.  Va a seguir minando la 

relevancia de A.A., y el desafío de corregirlo llegará cuando ya no pueda ser 

ignorado más.  Sería mejor intentarlo ahora, cuando A.A. tiene una solidez 

establecida, que cuando casi sea demasiado tarde. 

• Aunque quisiéramos que no fuera así, la percepción de A.A. ante el público 

importa a la hora de llevar el mensaje al alcohólico que aún sufre.  Los asuntos 

que afectan a las primeras 164 páginas son conocidos.  Lo que no conocemos 

son las consecuencias de no lidiar con estos problemas. No obstante, las 

conclusiones de la auditoría de comunicaciones tienden a sugerir que el impacto, 

si no es enfrentado, será negativo. 
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Acciones Recomendables de Conferencias anteriores: 

Las siguientes son acciones relacionadas con este tema, tomadas del cuaderno de 

Acciones Recomendables de la Conferencia 1951-2018.  El contexto o la información 

relacionada con estas decisiones no están disponibles actualmente.  Tampoco se 

incluyen las acciones rechazadas.  Es necesario realizar una investigación más profunda 

en los Archivos Históricos. 

Comité de Literatura de la CSG 

Se recomendó que: 

1986 – Visto que en el prefacio al Libro Grande queda claramente expresado que el texto 

fue escrito en 1939 y que no se ha cambiado, no es necesaria otra explicación referente 

a frases anticuadas y/o pronombres con género o títulos de los capítulos. 

1992 – Las Acciones Recomendables de la Conferencia de 1986 (abajo citadas) 

referentes al lenguaje sexista en el Libro Grande y otros escritos de Bill W. tratan 

adecuadamente el asunto: 

“Visto que en el prefacio al Libro Grande queda claramente expresado que el texto 

fue escrito en 1939 y que no se ha cambiado, no es necesaria otra explicación 

referente a frases anticuadas y/o pronombres con género o títulos de los capítulos”. 

(Acción Recomendable n.º 31) 

“El personal de publicaciones de A.A.W.S. siga eliminando todo énfasis indebido en 

un género determinado en la literatura de A.A., con excepción de los escritos de Bill 

W., según los títulos se vayan reimprimiendo; por ejemplo, ‘staffing the booth’ en vez 

de ‘manning the booth,’ etc.” (Acción Recomendable n.º 35) 

1993 – Debido a un fuerte sentimiento en contra de cualquier cambio en las primeras 

164 páginas del Libro Grande, no se lleve a cabo una propuesta de volver a redactar los 

tres primeros capítulos del Libro Grande. 

1995 – Las primeras 164 páginas del Libro Grande, Alcohólicos Anónimos, el Prefacio, 

los Prólogos, “La opinión del médico”, “La pesadilla del Dr. Bob”, y los Apéndices, 

permanezcan tal como están.4 

1997 – 2001: La Cuarta Edición del Libro Grande estaba en vías de elaboración.  Cada 

año, se reafirmó la acción recomendable de 1995. 

2006 – Se añada a la segunda frase del segundo párrafo del prefacio de la Cuarta Edición 

del Libro Grande en inglés, la palabra “largely” [en su mayor parte] en la página xi, tal 

como apareció originalmente en la segunda edición de manera que diga: 

“Por lo tanto, con referencia a las revisiones que se han hecho en la segunda, tercera 

y cuarta ediciones, la primera sección de este volumen, en la que se describe el 

programa de recuperación de A.A., ha seguido en su mayor parte sin cambiar”. 
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NOTAS: 

1 Esto se refiere al punto de agenda de 2006 (ver arriba) donde “largely” fue añadido a la 

segunda oración del segundo párrafo en la Cuarta Edición, en la página xi.  Según 

algunos informes, esto se hizo luego de que se señaló que se habían hecho cientos de 

cambios al texto original.  Algunos cambios, se podría argumentar que eran simples 

cambios editoriales, pero muchos otros eran más significativos y se hicieron sin la 

aprobación de la Conferencia. 

2 La encuesta sobre los miembros es una encuesta voluntaria que está disponible para 

todos los miembros de A.A., con el propósito de comprender la composición de la 

comunidad de A.A., los puntos de acceso a la Comunidad y otros temas tales como el 

tiempo de sobriedad.  La encuesta ayuda a la Conferencia a comprender cómo la 

aplicación de recursos para llevar el mensaje impacta a la composición de la membresía, 

y dónde es necesario hacer más trabajo.  Idealmente, estas encuestas se llevan a cabo 

cada cuatro años, si bien la última se hizo en 2014.  Según mencionó el custodio regional 

del Nordeste en el evento de NERAASA en 2019, la encuesta de 2018 se postergó 

porque no se ha determinado a ciencia cierta cómo lidiar con la cuestión de género. 

3The EZ Big Book of Alcoholics Anonymous: Same Message – Simple Language [En 

inglés. La traducción  sería “El Libro Grande fácil: El mismo mensaje en lenguaje llano”].  

También se identificó un segundo libro: A Simple Program: A Contemporary Translation 

of the Book of Alcoholics Anonymous [En inglés. La traducción sería “Un programa 

simple: Una traducción contemporánea del Libro Alcohólicos Anónimos”].No pudimos 

obtener una copia para examinarla 

4 Esta acción recomendable sigue vigente hoy en día y tendría que ser modificada antes 

de que se pudiera implementar ningún cambio. 
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LITERATURA 
Punto B 
Doc. 2ii 

 
Carta por correo electrónico del 12/12/19 de Ron P., de un distrito, al Coordinador de la Conferencia, 
Patrick C., referente a la propuesta de revisar las primeras 164 páginas del libro Alcohólicos Anónimos. 
 
Estimado Patrick:   
 
En nombre del Distrito 55 en el Área 59, estoy enviando una propuesta para ser considerada como 
punto de agenda para la Conferencia de 2020.  Esta propuesta fue redactada y remitida para su 
consideración a los grupos del Distrito 55 hace algunos meses.  Luego de esas discusiones, se presentó 
una moción en la reunión del Distrito 55, que pasó con unanimidad sustancial, de llevarla al Comité de 
Área para su consideración.  En la reunión de diciembre del área, la propuesta fue presentada como 
moción.  Por la complejidad y naturaleza controvertida de la propuesta, se postergó la continuación del 
debate hasta luego de la fecha límite de presentación del 15 de diciembre.  Sin embargo, en nuestra 
reunión previa del Distrito 55, se presentó y aprobó una moción aparte, igualmente por unanimidad 
sustancial, de que, sin importar el resultado de la reunión del área, esta propuesta fuera de todos 
modos remitida a la OSG para su consideración como punto de agenda de la Conferencia.  La propuesta, 
según se votó en el Distrito 55, va adjunta a este correo. 
 
El delegado del Área 59 está al tanto de esta propuesta, y ha sido incluido en este correo.  El MCD del 
Distrito 55, Anton, también está incluido.   
 
Si hubiera cualquier pregunta, por favor no dudes en entrar en contacto conmigo para su aclaración. 
 
Saludos, 
Ron P. 
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LITERATURA 
Punto B 

Doc. 3 
 

Acciones Recomendables de la Conferencia de Servicios Generales sobre 
cambios a las primeras 164 páginas, el Prefacio, los Prólogos, “La opinión 

del médico”, “La pesadilla del Dr. Bob”, y los Apéndices. 
 

 
1993 Debido a un fuerte sentimiento en contra de cualquier cambio en las 
primeras 164 páginas del Libro Grande, no se lleve a cabo una propuesta de 
volver a redactar los tres primeros capítulos del Libro Grande.   
 
1995 Las primeras 164 páginas del Libro Grande, Alcohólicos Anónimos, el 
Prefacio, los Prólogos, “La opinión del médico”, “La pesadilla del Dr. Bob”, y los 
Apéndices, permanezcan tal como están.   
 
1997 Se prepare un borrador para una cuarta edición [en inglés] del Libro 
Grande, Alcohólicos Anónimos, y que se presente un informe sobre la marcha 
de los trabajos ante el Comité de Literatura de la Conferencia de 1998, teniendo 
presente la Acción Recomendable de 1995 que dice: “Las primeras 164 páginas 
del Libro Grande, Alcohólicos Anónimos, el Prefacio, los Prólogos, “La opinión 
del médico”, “La pesadilla del Dr. Bob”, y los Apéndices, permanezcan tal como 
están”.   
 
1998 Se siga preparando el borrador de la Cuarta Edición del Libro Grande, 
Alcohólicos Anónimos, y que se presente un informe sobre la marcha de los 
trabajos ante el Comité de Literatura de la Conferencia de 1999, teniendo en 
cuenta que, si se publica una Cuarta Edición del Libro Grande, tendrá que ser 
aprobada por la Conferencia y tendrá que conformar con la Acción 
Recomendable de la Conferencia de 1995 que dice: “Las primeras 164 páginas 
del Libro Grande, Alcohólicos Anónimos, el Prefacio, los Prólogos, “La opinión 
del médico”, “La pesadilla del Dr. Bob”, y los Apéndices, permanezcan tal como 
están”.   
 
1999 Se someta al Comité de Literatura de la Conferencia del año 2000 un 
informe sobre la marcha de los trabajos y/o un borrador de la cuarta edición del 
libro Alcohólicos Anónimos, teniendo en cuenta que, si se publica una cuarta 
edición del Libro Grande, tendrá que ser aprobada por la Conferencia y tendrá 
que conformar con la Acción Recomendable de la Conferencia de 1995 que 
dice: “Las primeras 164 páginas del Libro Grande, Alcohólicos Anónimos, el 
Prefacio, los Prólogos, “La opinión del médico”, “La pesadilla del Dr. Bob”, y los 
Apéndices, permanezcan tal como están”.   
 
2000 Tras una detenida consideración de los comentarios y sugerencias 
expresadas… teniendo en cuenta que, si se publica una cuarta edición del Libro 
Grande, tendrá que ser aprobada por la Conferencia y tendrá que conformar con 
la Acción Recomendable de la Conferencia de 1995 que dice: “Las primeras 164 
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páginas del Libro Grande, Alcohólicos Anónimos, el Prefacio, los Prólogos, “La 
opinión del médico”, “La pesadilla del Dr. Bob”, y los Apéndices, permanezcan 
tal como están”.   
 
2001 Se apruebe la cuarta edición del Libro Grande, Alcohólicos Anónimos, 
teniendo en cuenta la Acción Recomendable de la Conferencia de 1995: “Las 
primeras 164 páginas del Libro Grande, Alcohólicos Anónimos, el Prefacio, los 
Prólogos, ‘La Opinión del Médico’, ‘La Pesadilla del Dr. Bob’, y los Apéndices, 
permanezcan tal como están”…     
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(Sigue) 

Comité de Literatura de la Conferencia de 2021 

PUNTO C: +Considerar propuestas relacionadas con una posible Quinta Edición del 
libro Alcohólicos Anónimos en inglés. 

Notas de referencia: +Punto de agenda reenviado por la 70a CSG. 

Cita del informe de la reunión del 1 de febrero de 2020 del Comité de Literatura de los 
custodios: 

El Comité de Literatura de los custodios revisó y acordó remitir al Comité de 
Literatura de la Conferencia de 2020 las solicitudes de desarrollar una Quinta 
Edición del libro Alcohólicos Anónimos en inglés. 

• Considerar un propuesto anexo al prólogo de una Quinta Edición del
libro Alcohólicos Anónimos cuando se publique.

• Desarrollar una Quinta Edición del libro Alcohólicos Anónimos con
historias actualizadas y con revisiones a los Apéndices III y V.

• Considerar desarrollar una Quinta Edición del libro Alcohólicos
Anónimos en inglés.

Cita del informe de la reunión del 2 de noviembre de 2019 del Comité de Literatura de 
los custodios: 

El comité evaluó las solicitudes para puntos de agenda de la Conferencia 
propuestos en relación con el posible desarrollo de una Quinta Edición del 
libro Alcohólicos Anónimos en inglés.El comité reconoció la prioridad de tratar 
si se podría o no desarrollar una Quinta Edición del libro Alcohólicos Anónimos 
en inglés antes de lidiar con asuntos relacionados con cambios en el 
contenido y el formato.  El comité continuará sus discusiones en la reunión de 
febrero de 2020. 

Fue en 1997 cuando se hizo la siguiente acción recomendable: 

Se prepare un borrador para una cuarta edición [en inglés] del Libro 
Grande, Alcohólicos Anónimos, y que se presente un informe sobre la 
marcha de los trabajos ante el Comité de Literatura de la Conferencia de 
1998, teniendo presente la Acción Recomendable de 1995 que dice: 

“Las primeras 164 páginas del Libro Grande, Alcohólicos Anónimos, el 
Prefacio, los Prólogos, “La opinión del médico”, “La pesadilla del Dr. Bob”, 
y los Apéndices, permanezcan tal como están”. 
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La propuesta fue remitida por el Comité de Literatura de los custodios al Comité de 
Literatura de la Conferencia de 1997 en la reunión de noviembre de 1996.   Hubo 
acciones recomendables de seguimiento en 1998, 1999, 2000 y finalmente en 2001, que 
fue la que aprobó el borrador final.    
 
La primera impresión de la Cuarta Edición se hizo en octubre de 2001 y se distribuyó 
poco tiempo después.  
 

 
Material de referencia: 
 
1. Desarrollar una Quinta Edición en inglés. 
 
2. Desarrollar una Quinta edición del libro Alcohólicos Anónimos con historias actualizadas 

y con revisiones a los Apéndices III y V.  
 
3. Añadir un propuesto anexo al prólogo de una Quinta Edición del libro Alcohólicos 

Anónimos cuando se publique. 
 

i. Correos electrónicos del 23/9/19 entre el Coordinador de la Conferencia 
y la persona que presentó la propuesta de punto de agenda de añadir un 
anexo a la Quinta Edición del libro Alcohólicos Anónimos cuando se 
publique. 

 
ii. Propuesta de incluir un anexo a la Quinta Edición del libro Alcohólicos 

Anónimos cuando se desarrolle. 
 
4. Historia y acciones sobre el desarrollo de la Cuarta Edición del libro Alcohólicos 

Anónimos en inglés. 
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LITERATURA 

Punto C 

Doc. 1 

 

08/12/2019 
 
Para: Patrick C. 
 Coordinador de la Conferencia 
 

De:  Robert S. 
 Delegado de Panel 68, Área 20, Norte de Illinois 

Ref: Agenda de la Conferencia de Servicios Generales de 2020 

Estimado Patrick: 

Te estoy escribiendo en nombre del Área 20, Norte de Illinois, y del Distrito 52. Estamos 
solicitando que el Comité de Literatura de los custodios coloque lo siguiente en la 
agenda para la CSG de 2020. 
 
Que se inicie el trabajo del desarrollo de una quinta edición del libro Alcohólicos 
Anónimos. 
 

Esta moción fue llevada a nuestra Asamblea de Área el 7 de diciembre de 2019 y fue 
aprobada unánimemente. 

Respetuosamente, 

Robert S. 
Delegado de Panel 68 del Área 20 
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Moción: El Distrito 52 propone que el área apruebe una moción en la agenda de la 

Conferencia de Servicios Generales de desarrollar una quinta edición del libro 

Alcohólicos Anónimos. 

Material de referencia: 

La siguiente moción fue aprobada por la Asamblea de Otoño de 2018. 

El Grupo Bourbonnais Terrace solicita el apoyo del área, para que el delegado escriba 

una carta al coordinador de la Conferencia para consideración del punto a continuación 

como punto de la agenda en la CSG de 2019: Que se desarrolle una quinta edición del 

libro Alcohólicos Anónimos. 

Las ediciones del libro Alcohólicos Anónimos han sido publicadas en intervalos 

bastante regulares. 

La primera edición fue publicada en 1939. 

la segunda, 16 años después, en 1955;  

la tercera edición, 21 años más tarde, en 1976;  

la cuarta edición, 25 años más tarde, en 2001. 
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Punto de agenda propuesto para la Conferencia de Servicios Generales* 
 

 

Punto Fecha 
recibido 

Punto propuesto Enviado a Estatus 

 

5 3/6/2019 Considerar un propuesto anexo al prólogo de una Quinta Edición del libro 
Alcohólicos Anónimos cuando se publique. La añadidura de términos de 
género (neutro) se escribe con la intención de todos los que están 
buscando respuestas (ayuda) para un problema con la bebida sean 
animados a probar Alcohólicos Anónimos. 

Comité de 
Literatura de 
los custodios 

En consideración por el comité de 
custodios: El comité evaluó las solicitudes 
para puntos de agenda de la Conferencia 
propuestos en relación con el posible 
desarrollo de una Quinta Edición del libro 
Alcohólicos Anónimos en inglés. El comité 
reconoció la prioridad de tratar si se podría 
o no desarrollar una Quinta Edición del 
libro Alcohólicos Anónimos en inglés antes 
de lidiar con asuntos relacionados con 
cambios en el contenido y el formato. El 
comité continuará sus discusiones en la 
reunión de febrero de 2020. 

     

     

A continuación hay una lista de puntos que han sido presentados para la agenda de la Conferencia.  Estos puntos propuestos no son los puntos 
de agenda finales para las agendas de los comités de Conferencia. Estos puntos propuestos serán revisados por los comités de custodios, que 
pueden remitirlos a un Comité de Conferencia, mantenerlos al nivel de la Junta para mayor información y discusión, o encaminarlos a las Juntas 
de A.A.W.S. o de Grapevine.  La lista final de los puntos de la agenda de la Conferencia estará disponible a principios de febrero, luego de la 
reunión de la Junta de Servicios Generales. 
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Punto Fecha 
recibido 

Punto propuesto Enviado a Estatus 

 

9 26/8/2019 “Que la Conferencia de Servicios Generales considere crear una 5a Edición 
del libro Alcohólicos Anónimos con la eliminación de los capítulos “A las 
esposas”, “La familia después”, y “A los patrones”. 

Comité de 
Literatura de 
los custodios 

En consideración por el comité de 
custodios: El comité evaluó las solicitudes 
para puntos de agenda de la Conferencia 
propuestos en relación con el posible 
desarrollo de una Quinta Edición del libro 
Alcohólicos Anónimos en inglés. El comité 
reconoció la prioridad de tratar si se podría 
o no desarrollar una Quinta Edición del 
libro Alcohólicos Anónimos en inglés antes 
de lidiar con asuntos relacionados con 
cambios en el contenido y el formato. El 
comité continuará sus discusiones en la 
reunión de febrero de 2020. 

10 26/8/2019 Considerar una moción para desarrollar una quinta edición del libro Alcohólicos 
Anónimos. 

Comité de 
Literatura de 
los custodios 

En consideración por el comité de 
custodios: El comité evaluó las solicitudes 
para puntos de agenda de la Conferencia 
propuestos en relación con el posible 
desarrollo de una Quinta Edición del libro 
Alcohólicos Anónimos en inglés. El comité 
reconoció la prioridad de tratar si se podría 
o no desarrollar una Quinta Edición del libro 
Alcohólicos Anónimos en inglés antes de 
lidiar con asuntos relacionados con cambios 
en el contenido y el formato. El comité 
continuará sus discusiones en la reunión de 
febrero de 2020. 
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A la Junta de Servicios Generales y el Comité de Literatura de los custodios 

El Distrito 52 del Área 20 quisiera solicitar que una moción para el desarrollo de una 

quinta edición de Alcohólicos Anónimos sea incluida en la agenda de 2020 para la 

Conferencia de Servicios Generales. 

Actualmente soy el MCD del Distrito 52 en el Área 20 de Illinois. Estoy escribiendo 

esta carta en nombre de mi distrito. Se me encargó esta tarea por votación unánime. 

En la 69a Conferencia de Servicios Generales se consideró una moción de desarrollar 

una quinta edición del Libro Grande. La moción no pasó porque los custodios 

opinaron que estaban demasiado ocupados haciendo otras cosas, según el informe 

que dio nuestro delegado. El Libro Grande es nuestra herramienta más sólida en la 

labor de Paso 12, luego de un alcohólico que habla con otro. Esta excusa parece muy 

pobre. Los custodios siempre estarán ocupados. 

Las historias en Alcohólicos Anónimos necesitan reflejar nuestra sociedad cambiante 

para llegar a los que aún sufren. Si el alcohólico no puede identificarse con ninguna 

de las historias por la antigüedad de las mismas, ese alcohólico puede continuar 

sufriendo. Tenemos una obligación, que está expresada en las Tradiciones, de llegar 

a los que aún sufren. Para el alcohólico se identifique, las historias tienen que reflejar 

las experiencias socioeconómicas actuales de la persona promedio. Ya que la última 

edición fue publicada en 2001, y ha habido enormes cambios en nuestra sociedad en 

los años transcurridos, no hay historias que reflejen la experiencia de la sociedad 

actual. 

Nuestro distrito votó a favor de llevar este asunto a nuestra área hace 4 años. Debido 

a la inexperiencia de nuestro MCD, no ocurrió nada. Nuestro distrito ha estado 

considerando una 5a edición de Alcohólicos Anónimos desde hace un tiempo y apoya 

unánimemente su elaboración. Un grupo en el distrito tomó la iniciativa el año pasado 

y llevó una moción que pedía que el delegado escribiera una carta solicitando que se 

considerara una quinta edición de Alcohólicos Anónimos. Esta misma solicitud fue 

llevada por otra área. Hay apoyo a una quinta edición en más de un área. 

Muchas gracias por su servicio y su cuidadosa consideración de este asunto. 
 

 
Heather S. MCD 052, Área 20 

 
cc: Robert S., Mark E. 
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Delegado de Panel 69, 
Área de California Costa Norte 

Teddy W. 
 

 

 
Patrick C. 
Coordinador de la Conferencia  
Oficina de Servicios Generales 
PO Box 459 
New York, NY 10164 

 
Por correo postal y electrónico: conference@aa .org 

 
 

10 de diciembre de 2019 
 

Estimado Patrick:  

 
El área 06, California Costa Norte, solicita que se publique una quinta edición del libro 

Alcohólicos Anónimos y que la Conferencia lo acepte como punto de agenda. 

 
La moción actual, aprobada en nuestra Asamblea de Otoño el 24 de noviembre de 
2019, es: 

 
“Que el Comité de Literatura de los custodios agregue a su agenda el considerar la 

publicación de una quinta edición del Libro Grande, Alcohólicos Anónimos, con 

historias actualizadas que reflejen más ampliamente nuestra Comunidad actual, así 

como actualizaciones o añadiduras a los Apéndices Ill y V”. 

 

Cuando votamos sobre la moción en nuestra Asamblea de Otoño el 24 de noviembre 

de 2019, el resultado fue 79 a favor, 33 en contra: una unanimidad sustancial a favor. 

Se escuchó la opinión de la minoría, luego de lo cual se hizo una moción de 

reconsideración. El voto sobre la moción de reconsideración fracasó 52 a 55.  

 

La moción comenzó su trayectoria en el grupo We Have Arrived en San José, donde 

fue aprobada luego de tres meses de discusión. En el  transcurso de la discusión, los 

miembros del grupo decidieron que no tenían ningún deseo de cambiar las primeras  
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164 páginas del libro. La moción llegó entonces al subdistrito, donde fue aprobada 

unánimemente luego de dos meses de discusión. De ahí, se discutió a nivel de 

distrito otros cuatro meses, luego de los cuales fue aprobada unánimemente. El área 

consideró la moción durante un año y medio, que incluyó una extensa discusión en 

cuatro asambleas, antes de aprobar la moción según lo señalado anteriormente . 

 
Estos son los puntos destacados de las presentaciones y nuestras discusiones, tanto 
en pro como en contra... 

 

En pro: 

 
1.  Al parecer es necesario que haya una interpretación de la actual (cuarta) edición 

entre el padrino y el ahijado, por la evolución del lenguaje y cambios en la 

sociedad desde que estas historias fueron publicadas. Historias más nuevas 

pueden ayudar a alguien a identificarse más con A.A. y los que quieren leer el libro 

antes de tomar la decisión de entrar en A.A. y encontrar un padrino. Es importante 

que las historias sean más modernas e inclusivas porque, debido al paso del 

tiempo, es más difícil encontrar similitudes y más fácil fijarse en las diferencias en 

el caso de muchas de las historias. 

2.  Las actualizaciones son coherentes con una comunidad cada vez más diversa. En 

la cuarta edición se vio la inclusión de alcohólicos gays, jóvenes, y un nuevo 

apéndice que incluye los 12 Conceptos. 

3.  Podemos actualizar las historias para que sean más diversas. Algunas ideas 

potenciales para nuevas historias de miembros que sean: transgénero (y 

posiblemente hayan tenido dificultades para encontrar apadrinamiento), asiáticos 

estadounidenses (que necesitan superar las barreras culturales de la vergüenza 

para poder hacer el Primer Paso),personas doblemente adictas, o con adicciones 

múltiples, enviadas por los juzgados, los que usan la tecnología para su labor de 

Paso Doce, tales como los miembros de las fuerzas armadas que usan el 

videochat con padrinos y ahijados, los solitarios e internacionalistas, y la gente con 

discapacidades que asiste a reuniones en línea. Nada de esto está pensado para 

quitar nada, sino para agregar más historias para ayudar a la nueva generación a 

identificarse más con el libro. 

4.  Demos un vistazo a nuevas categorías demográficas que no están representadas 

actualmente: personas extranjeras, encarcelados, personas con 40 o más años de 

sobriedad, familias no nucleares, comunidades remotas, inmigrante, ateos, 

espiritualidad no judeocristiana, veteranos de guerras más recientes, personas de 

edad avanzada y fanáticos de los Grateful Dead que van a los conciertos sobrios. 
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5. Reflejar temas que la gente enfrenta hoy en día: salud mental, personas sin hogar, 

los medios sociales, el paradigma del tratamiento, el uso de la tecnología para 

lograr y mantener la sobriedad, recaídas crónicas, adicción cruzada, doble 

diagnóstico, trabajo sexual, medicamentos recetados, depresión en sobriedad, 

dificultades con la sobriedad emocional.  

6.  Incluir historias de personas de una variedad de entornos socioeconómicos.  

7.  Añadir más a la sección de pioneros, como mujeres, gente de color, etc. 

8.  Las historias deberían enfatizar la sobriedad en la actualidad.  

9.  La solicitud de actualizar los apéndices no está pensada para quitar nada del 

lenguaje actual, sino ampliar las ideas existentes en los Apéndices Ill y V. 

10.  Actualizar el Apéndice III (El Punto de Vista Médico sobre A.A .) para incluir más 

información sobre enfermedades mentales. El lenguaje podría ser similar a (o 

directamente tomado de) ''El Miembro de A.A. , los Medicamentos y otras Drogas." 

Específicamente, la página 6 del folleto, donde se habla acerca de algunos 

alcohólicos que necesitan medicación. 

11.  El Apéndice III hace referencia a un folleto que está descatalogado. Dice,''Este 

discurso está disponible en forma de folleto…con el título 'Tres Charlas a 

Sociedades Médicas por Bill W.' " 

12.  Actualizar el Apéndice V e incluir perspectivas de diferentes creencias. 

Actualmente, las únicas perspectivas que se ofrecen son las del padre Ed Dowling, 

que era católico, y de una revista episcopal. Hay muchas otras religiones que 

pueden incluirse,  el hinduismo, el budismo, el judaísmo, el islam, etc. 

13.  Ya es hora de que la Comunidad cuente con una nueva edición del libro. 

Históricamente, hay un promedio aproximado de 20 años entre las distintas 

ediciones del Libro Grande (Primera edición, 1939; Segunda edición, 1955; 

Tercera edición, 1976; Cuarta edición, 2001).  

14.  La cuarta edición fue publicada en 2001, que era una época significativamente 

diferente a estos tiempos. 

15.  Necesitamos mantenernos al día y hacer de nuestro Libro Grande un documento 

vivo. Nuevas historias le darán una nueva vida a lo que debe ser un texto viviente.  

16.  Las historias actualizadas nos dirán al lado de quién estamos sentados en las 

reuniones.  

17.  Una nueva edición podría revertir cualquier caída en las ventas.  

18.  La longitud de todas las historias podría reducirse a 7 u 8 páginas. 

19.  No se trata de lo que queremos nosotros, sino de lo que la gente que no está 

sentada en nuestras reuniones necesita. 

20.  Considerar una nueva sección especial—”Creían que eran diferentes”—para 

grupos escasamente representados. 

21.  Considerar un nuevo Apéndice que brinde el contexto histórico sobre las primeras 

164 páginas o bien un Prólogo que explique esto.. 

22.  Considerar un glosario de términos arcaicos usados en el libro.  
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En contra: 

 
1. El alcance de los cambios no va lo suficientemente lejos. Hay temas de relevancia 

que están implícitos en las primeras 164 páginas que necesitan ser afrontados: el 

papel de las mujeres en la sociedad, cambios en el lugar de trabajo, actitudes 

hacia las minorías, y un concepto de Dios de género masculino. 

2. Será un gasto innecesario a estas alturas. 

3. El tiempo no debería ser un problema. En los últimos 20 años, las cosas  no han 
cambiado mucho en . 

4. El Departamento de Publicaciones tiene otras prioridades en este momento, tales 

como lograr que A.A. entre en la era moderna. 

5. La nueva edición probablemente será la última (¿quién va a querer otro libro 25 

años más tarde?) por lo que tenemos una responsabilidad especial de que esta 

edición salga bien para la “eternidad”.  

6. El lugar para nuevas historias es el Grapevine/La Viña, y esta es una oportunidad 

de utilizar esas publicaciones más. 

 
Debe señalarse que si bien logramos una unanimidad sustancial a favor de la 

moción y si bien las primeras 164 páginas no estaban dentro del alcance de la 

moción, una unanimidad sustancial de los grupos concordaron con la idea 

expresada por el grupo We Have Arrived y transmitieron su deseo de que las 

primeras 164 páginas no sean alteradas. 

 
También debe señalarse que suspendimos la consideración de esta moción al 

nivel de área una vez que se supo que una quinta edición par actualizar las 

historias era un tema de agenda para el Comité de Literatura en la 69a 

Conferencia. El área me dio una información a fondo sobre dicho tema de agenda 

y parte de lo que escuché está reflejado arriba, cuando es pertinente, con el fin de 

presentar toda la información. 

 
Espero enterarme de lo que sucederá ahora y, mientras tanto, quiero agradecerte 

a ti y todos a nuestros trabajadores especiales, custodios, directores no custodios, 

y miembros nombrados de comité por su servicio a nuestra comunidad. 

 
En amor y servicio, 
 
Teddy W. 
Delegado de Panel 69, Área 06— Costa Norte de California 
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 LITERATURA 
Punto C 
Doc. 3.i 

 
Correos electrónicos del 23/9/19 entre el coordinador de la Conferencia y la persona 
que presentó la propuesta de punto de agenda de añadir un anexo a la Quinta Edición 
del libro Alcohólicos Anónimos cuando se publique. 
 
Hola Patrick: 
 
Gracias por toda tu ayuda y por la información actualizada.  
 
Linda B. 
 
El lunes, 23 de Sep de 2019 a las 11:56 AM Conference <conference@aa.org> escribió: 

Te respondo para repasar nuestra conversación del 21/9/19.   

Confirmamos lo siguiente: 

1. Tu grupo habló de las sugerencias que dio el coordinador de la Conferencia sobre la 
aclaración de lo que el grupo estaba tratando de lograr con el punto de agenda 
propuesto.  El grupo desea enviar la propuesta tal como se remitió. 

2. Tu grupo inicialmente debatió enviar la propuesta al área y al delegado para una mayor 
discusión, pero decidió que no va a hacer eso.  El grupo está simplemente remitiendo la 
propuesta con el voto de apoyo del distrito. 

3. El coordinador de la Conferencia procesará debidamente el punto de agenda propuesto 
y enviará una confirmación una vez que se haya determinado su destino, para su 
discusión por parte del comité de custodios. 

Este es el texto del punto de agenda propuesto que he sacado de su propuesta:   

Considerar un propuesto anexo al prólogo de una Quinta Edición del libro Alcohólicos 
Anónimos cuando se publique.  La añadidura de términos de género (neutro) se escribe 
con la intención de todos los que están buscando respuestas (ayuda) para un problema 
con la bebida sean animados a probar Alcohólicos Anónimos. 

Si tienen cualquier pregunta o inquietud, por favor háganmelo saber. 

Saludos, 

Patrick C. 
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LITERATURA  
Punto C  
Doc. 3.ii 

28/5/19 
 

A:  Oficina de Servicios Generales 

De:  Grupo Fifth Traditionist Alcoholics Anonymous Newcomers’ Meeting 

 Bloomington, Indiana 

 RSG: Linda B. 

Asunto:  Propuesta a ser considerada en la Conferencia de Servicios Generales de 
2020 

 

 

Nuestro grupo de AA, Fifth Traditionists, de Bloomington, Indiana quisiera presentar 
esta propuesta para que se inserte en la quinta edición del libro Alcohólicos 
Anónimos. Quisiéramos que esto se considere en la Conferencia de Servicios 
Generales de 2020. Sabemos que habrá una propuesta sobre una Quinta Edición 
para someter a votación en la Conferencia de 2019, pero sea o no aprobada en esta 
ocasión, quisiéramos que esta propuesta aparezca en el prólogo a la Quinta Edición 
cuando esta se publique. 

 

Estamos registrados como una reunión de principiantes y, como nuestro nombre 
implica, queremos llevar el mensaje de Alcohólicos Anónimos al alcohólico que aún 
sufre. Vemos que hay muchas personas que piensan que los términos de género en 
el Libro Grande un poco carentes de sensibilidad en esta época. AA lidia con 
muchos “temas” que la gente ve como problemáticos en el programa, pero el asunto 
de los términos de género que reflejan prejuicios en el Libro Grande no está siendo 
abordado en ningún lugar que podamos ver. 

Nuestra propuesta menciona “agregar como anexo” [inglés addendum] y como esto 
fue lo que votamos, no estoy modificando la redacción, pero lo que se busca es que 
sea un anexo al prólogo. Tuve que buscar la definición de “anexo” para usarla en el 
grupo, y la estoy incluyendo aquí: “Un anexo es una sección de material nuevo que 
se añade luego de la primera edición o primera impresión de un libro. El autor puede 
estar corrigiendo algo en el libro original, actualizando la información en el libro, o 
brindando una explicación del trabajo del autor. En cualquier caso, es algo que se 
piensa posteriormente”. Nos dimos cuenta de que, si esta propuesta es aprobada, el 
comité de la OSG que corresponda tendrá la autoridad para corregir la redacción 
según fuere necesario. 

Llevé esta propuesta a nuestra reunión del Distrito 10 de Indiana, y ellos votaron 
unánimemente a su favor. He adjuntado las actas de dicha reunión. 

Me pueden ubicar en [información de contacto eliminada] si tienen cualquier otra 
pregunta, sugerencia o inquietud. 

 

Gracias, 

Linda  

Propuesta para ser considerada en la Conferencia de Servicios Generales de 2020 
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Algunos de los términos de género en el libro Alcohólicos Anónimos pueden dar la 
impresión de que la mayoría de los que luchan con un problema de alcoholismo son 
hombres, y que el mensaje de la recuperación está dirigido principalmente al alcohólico 
hombre. 

 

Este anexo se ha escrito con la intención de asegurar que todos los que están 
buscando respuestas (ayuda) para un problema con la bebida sean animados a probar 
Alcohólicos Anónimos. 

 

Los primeros miembros de Alcohólicos Anónimos que escribieron este libro a los cuatro 
años de su fundación eran casi todos hombres, y casi todos “borrachos de fondo bajo”. 
En esa época, la recuperación del alcoholismo era casi totalmente desconocida, por lo 
que esos primeros A.A. sabían que su recuperación, y por ende su supervivencia, 
dependía de seguir unas cuantas sugerencias simples.  Una de las más importantes de 
estas sugerencias era llevar su mensaje de recuperación al alcohólico que todavía 
estaba sufriendo las consecuencias de su forma de beber. En esos días, casi todos los 
que llegaban a hospitales y sanatorios por los efectos de la bebida, y por ende, los que 
estaban disponibles para ser contactados por alcohólicos en recuperación, eran 
hombres. Por ello, no debe sorprendernos que cuando estos primeros alcohólicos en 
recuperación escribieron un libro que describía su experiencia de la recuperación, que 
su mensaje estaba dirigido principalmente al alcohólico varón. Por la misma razón, y de 
modo similar, las referencias y ejemplos sobre los familiares del alcohólico suelen 
presentarse más a menudo como femeninos. 

 

El alcoholismo no hace ninguna distinción en cuanto a la edad, grupo étnico, 
nacionalidad, condición económica u orientación de género. Es 100% libre de prejuicios, 
completamente abierta de mente y ecuánime, sin favorecer ni apartar a nadie que tenga 
un problema con el alcohol. Por ello, el mensaje de recuperación de Alcohólicos 
Anónimos es igualmente igualitario. 

 

Por ello, si estás buscando una solución a un problema con la bebida, has comenzado a 
leer este libro y has tenido dificultad (a veces insuperable) con su terminología de 
género y aparente prejuicio (como le ha sucedido a muchos miembros de AA), te 
pedimos que hagas lo necesario para que te quedes con nosotros en este camino de la 
recuperación, incluso si fuera necesario tachar todos los pronombres masculinos, la 
palabra “maridos” y “esposas”, y escribir términos más adecuados y que generen mayor 
identificación, o escribir insultos en los márgenes: después de todo, el mensaje sigue 
siendo el mismo. 

 

En cualquier caso, esperamos que la terminología, sea la que fuere, que veas en este 
libro, no sea una razón para que nadie sea ahuyentado de la solución que ofrece al 
problema del alcoholismo. 

Grupo Fifth Traditionist Alcoholics Anonymous Newcomers’ Meeting 

RSG: Linda B. 
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5 de mayo de 2019 

Distrito 10, Reunión Administrativa, Bedford, Indiana 
 

Llamada a comenzar la reunión: Ellery L. 1:00 pm. Se abre con la Oración de la 
Serenidad 

 

12 Tradiciones, forma larga: Leídas por Linda B. 

 

Nueva RSG: Arielle M. 

 

Asistencia: 8, con 6 miembros votantes 

 

Informe del secretario: Leído por Jerry N. para el mes de marzo de 2019. Se hizo una 
moción para aceptar el informe. El informe fue aceptado. 

 

Informe del tesorero: El tesorero no estaba presente. Se hizo una moción para 
postergar el informe, y el informe se postergó. 

 

Informe del MCD: Ellery hizo un breve repaso de la aprobación en la Pre-Conferencia 
de los puntos para la próxima Conferencia de la OSG…. [Asuntos del grupo] 

 

Viejos asuntos  

Nuevos Asuntos 

[Asuntos internos del Distrito 10, no relacionados con el punto de agenda ] 

 
 

Linda B., RSG del Grupo 5th Traditionists, presentó el Anexo sobre términos de género 
que su grupo creó para la aprobación por parte del Distrito 10. Se espera que este 
anexo puede agregarse al prólogo en la quinta edición del Libro Grande. Este anexo de 
términos de género se ha escrito con la intención de asegurar que todos los que están 
buscando respuestas (ayuda) para un problema con la bebida sean animados a probar 
Alcohólicos Anónimos. El voto de aprobación del Distrito 10 fue unánime. La aprobación 
del anexo por parte del Distrito 10 permite que el anexo se traslade al área y al Comité 
de custodios de la Junta de AA con orientaciones provistas por el delegado del área. 
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[Asuntos internos del Distrito 10, no relacionados con el punto de agenda] 

 

 

 

Cierre de la reunión: Ellery L., 3:00 p.m. 
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Historia y Acciones del Comité de Literatura de los custodios: Cuarta Edición 

del “Libro Grande”, Alcohólicos Anónimos 
 

 

Comité de Literatura de los custodios, 29 de enero de 1994: 

 

Discutir y considerar la necesidad de una Cuarta Edición del “Libro Grande”, Alcohólicos 

Anónimos. El comité remitió una solicitud de un área de una Cuarta Edición del Libro Grande, 

Alcohólicos Anónimos, al Comité de Literatura de la Conferencia, con la sugerencia de que se 

recopilar más información sobre la necesidad y el interés de la Comunidad. 

 

Comité de Literatura de los custodios, 30 de julio de 1994: 

 

Debatir los temas sobre el Libro Grande 
 

a.   Cuarta Edición: Se enviaron dos cartas a los delegados y suplentes solicitando 

comentarios y sugerencias de la Comunidad sobre si es deseable una Cuarta Edición del 

“Libro Grande”, Alcohólicos Anónimos, y que los mismos se envíen hasta el 28 de 

octubre de 1994 a más tardar, para su revisión por parte del Comité de Literatura de los 

custodios. 

 

Comité de Literatura de los custodios, 29 de octubre de 1994: 

 

Debatir el Libro Grande, si se hace o no una cuarta edición 
 

En respuesta a una solicitud del Comité de Literatura de la Conferencia de 1994 de que “se envíe 

una carta a todos los delegados solicitando comentarios y sugerencias de la Comunidad sobre si 

es deseable una Cuarta Edición”, el Comité de Literatura de los custodios discutió la 

retroalimentación recibida de las áreas. 

 

Se informó que, a la fecha, 29 áreas respondieron que “sí” hay que hacer una Cuarta Edición (sin 

cambiar las primeras 164 páginas), y 18 áreas han respondido que “no”, que no hay que hacer una 

Cuarta Edición, mientras que 5 áreas quedaron divididas parejamente, o bien se abstuvieron. El 

total que respondió fue de 52 áreas, al viernes 28 de octubre de 1994. 

 

En ese período, llegaron al Despacho de Literatura de la O.S.G. 150 cartas adicionales de 

miembros de A.A. en carácter individual, de grupos y distritos. Muchas áreas elaboraron 

cuestionarios detallados para responder a la carta que pedía comentarios o sugerencias de la 

Comunidad, y algunas áreas solicitaron más tiempo. 

 

El comité sugirió que se le pidiera a un investigador que ayudara recopilar este extenso material y 

que se remitiera un informe más completo al Comité de Literatura de los custodios para una mayor 

evaluación. 

 

 

 

Comité de Literatura de los custodios, 28 de enero de 1995: 
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Alcohólicos Anónimos 

a.   Debatir el informe (respuestas de las áreas) sobre si avanzar con la publicación de una 

Cuarta Edición del Libro Grande. 

 

El Comité de Literatura de los custodios recomendó que el informe “¿Debería haber una 

Cuarta Edición del Libro Grande, un Informe sobre las Respuestas de las Áreas”, se 

remitiera al Comité de Literatura de la Conferencia para su revisión. El comité reconoció 

que los comentarios añadidos posteriormente en las páginas 41 a 43 del informe, no 

fueron solicitados ni respaldados por el comité.  

 

Comité de Literatura de los custodios, 28 de octubre de 1995: 

 

Informe del Subcomité sobre el Cuestionario y Esbozo sobre el Libro Grande  
 

Fran P. informó sobre los avances del Subcomité del Cuestionario sobre Libro Grande. Fran está 

recopilando sugerencias del Comité, que ella recibirá, organizará, preparará y transformará en un 

informe antes de la reunión trimestral de la Junta de enero. 

 

Comité de Literatura de los custodios, 27 de enero de 1996: 

 

Informe del Subcomité sobre el Cuestionario y Esbozo sobre el Libro Grande  
 

El comité escuchó el informe del Subcomité sobre el Cuestionario y Sinopsis sobre el Libro 

Grande y remitió un esbozo del contenido propuesto para una Cuarta Edición del Libro Grande, 

Alcohólicos Anónimos, al Comité de Literatura de la Conferencia para sus comentarios y 

orientación adicional sobre cómo proceder. 

 

Comité de Literatura de los custodios, 27 de julio de 1996: 

 

Viejos asuntos 
 

Se decidió que la posible Cuarta Edición del Libro Grande, Alcohólicos Anónimos, sea el primer 

punto en la agenda del Comité de Literatura de los custodios en su reunión de noviembre, y que la 

información sobre confidencialidad que está siendo preparada por el Departamento de 

Publicaciones para un artículo de Box 4-5-9 sea un tema de discusión en dicha reunión. 

 

Comité de Literatura de los custodios, 2 de noviembre de 1996: 

 

Libro Grande, Alcohólicos Anónimos, posible Cuarta Edición  
 

a) El Comité de Literatura de los custodios recomienda al Comité de Literatura de la 

Conferencia que desarrolle un borrador de la Cuarta Edición del Libro Grande, 

Alcohólicos Anónimos, teniendo en cuenta la Acción Recomendable de 1995 que dice 

que: 

 

Las primeras 164 páginas del Libro Grande, Alcohólicos Anónimos, el Prefacio, los 
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Prólogos, “La opinión del médico”, “La pesadilla del Dr. Bob”, y los Apéndices, 

permanezcan tal como están. 
 

b) El Comité de Literatura de los custodios recomienda que se desarrolle una publicación 

aparte que incluya las historias que se han eliminado de la Primera, Segunda y Tercera 

Ediciones del Libro Grande, Alcohólicos Anónimos. 
 

c) Una vez desarrolladas, cada una de las publicaciones mencionadas sería revisada 

por el Comité de Literatura de los custodios y se harían recomendaciones a la 

Conferencia de Servicios Generales a través del Comité de Literatura de la 

Conferencia. 

 

Comité de Literatura de los custodios, 2 de febrero de 1997: 

 

Que el Libro Grande, Alcohólicos Anónimos, no se cambie sin la aprobación de tres cuartos de 

los grupos de Alcohólicos Anónimos. 
 

El comité debatió la solicitud de que el Libro Grande no se cambie sin la aprobación de tres 

cuartos de los grupos de Alcohólicos Anónimos y responderá con una carta al remitente, 

explicando que la Conferencia ha ejecutado las acciones que ha podido en relación a proteger el 

Libro Grande, Alcohólicos Anónimos.  
 

Comité de Literatura de los custodios, 2 de agosto de 1997: 

 

Borrador de la Cuarta Edición del Libro Grande, Alcohólicos Anónimos 
 

Se designó un Subcomité sobre la Cuarta Edición del Libro Grande, Alcohólicos Anónimos, con 

Richard R. como coordinador, y Jackie J., David E., Garry Mc. y la secretaria del personal, como 

miembros. El coordinador del subcomité señaló que la primera de dos reuniones a llevarse a cabo 

antes de la próxima reunión del comité en pleno trataría sobre el proceso a seguir, y llevaría las 

conclusiones de dicho enfoque al Comité de Literatura de los custodios en noviembre. 

 

Comité de Literatura de los custodios, 1 de noviembre de 1997: 

 

Informe del Subcomité sobre la Cuarta Edición del Libro Grande, Alcohólicos Anónimos 
 

El comité escuchó el informe del Subcomité sobre la Cuarta Edición del “Libro Grande”, 

Alcohólicos Anónimos. El subcomité sigue avanzando lenta y deliberadamente en sus 

consideraciones. Todas las áreas de discusión referentes a la publicación de la Cuarta Edición del 

“Libro Grande”, siguen abiertas. 
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Informe del Subcomité sobre el Libro de Historias Eliminadas del Libro Grande 
 

El comité no ejecutó ninguna acción sobre este punto de agenda ya que no se podría avanzar en 

el desarrollo de este libro hasta que no se tomen decisiones sobre la publicación de la Cuarta 

Edición del Libro Grande. 

 

Comité de Literatura de los custodios, 31 de enero de 1998: 

 

Cuarta Edición del Libro Grande, Alcohólicos Anónimos 
 

El coordinador del Subcomité sobre la Cuarta Edición del Libro Grande dio un informe de 

avances al Comité de Literatura de los custodios, que será enviado al Comité de Literatura de la 

Conferencia. 

 

Nuevos asuntos 
 

b) Considerar la solicitud un área de agregar la historia del Dr. Bob (La pesadilla del Dr. Bob) 

como el Capítulo Doce del libro Alcohólicos Anónimos. 

 

El Comité de Literatura de los custodios consideró una solicitud de un área de eliminar la historia 

del Dr. Bob (La pesadilla del Dr. Bob) y añadirla a la Cuarta Edición del como capítulo adicional 

al texto principal de las 164 páginas del libro Alcohólicos Anónimos, incrementando así el 

número de capítulos de once a doce y le asignó el tema al Subcomité sobre la Cuarta Edición del 

Libro Grande. 

 

e) Solicitud de un grupo de que la Conferencia adopte una resolución sobre historias para 

posible inclusión en una Cuarta Edición del Libro Grande. 

 

El Comité de Literatura de los custodios consideró la solicitud de un grupo de que la Conferencia 

adopte una resolución sobre historias para posible inclusión en una  Cuarta Edición del Libro 

Grande y le asignó el tema al Subcomité sobre la Cuarta Edición del Libro Grande. 

 

f) En una decisión unánime, el Comité de Literatura de los custodios decidió que los miembros 

de este comité no presentaran sus historias para posible inclusión en una Cuarta Edición del 

Libro Grande. 

 

Comité de Literatura de los custodios, 1 de agosto de 1998: 

 

Borrador de la Cuarta Edición del Libro Grande, Alcohólicos Anónimos 
 

El comité discutió el progreso del borrador de la Cuarta Edición del Libro Grande, Alcohólicos 

Anónimos. El coordinador del subcomité sobre la Cuarta Edición del Libro Grande revisó el 

proceso establecido por el subcomité para cumplir con su trabajo ya que este proyecto continúa 

siendo desarrollado. 
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El subcomité siempre tiene en cuenta las dos Acciones Recomendables siguientes: 

1997 

Se recomendó que: 

 

Se prepare un borrador para una cuarta edición [en inglés] del Libro Grande, Alcohólicos 

Anónimos, y que se presente un informe sobre la marcha de los trabajos ante el Comité de 

Literatura de la Conferencia de 1998, teniendo presente la Acción Recomendable de 1995 que 

dice: 

 

“Las primeras 164 páginas del Libro Grande, Alcohólicos Anónimos, el Prefacio, los Prólogos, 

“La opinión del médico”, “La pesadilla del Dr. Bob”, y los Apéndices, permanezcan tal como 

están”. 

 

1998 
 

Se recomendó que: 

 

Se someta al Comité de Literatura de la Conferencia del año 1999 un informe sobre la marcha de 

los trabajos y/o un borrador de la cuarta edición del libro Alcohólicos Anónimos, teniendo en 

cuenta que, si se publica una cuarta edición del Libro Grande, tendrá que ser aprobada por la 

Conferencia y tendrá que conformar con la Acción Recomendable de la Conferencia de 1995 que 

dice: “Las primeras 164 páginas del Libro Grande, Alcohólicos Anónimos, el Prefacio, los 

Prólogos, “La opinión del médico”, “La pesadilla del Dr. Bob”, y los Apéndices, permanezcan tal 

como están”. 

 

Con el fin de tratar ciertos temas editoriales relacionados con el proyecto de la Cuarta Edición del 

Libro Grande, se aceptaron recomendaciones del subcomité sobre la Cuarta Edición del Libro 

Grande por parte del Comité de Literatura de los custodios, que serán remitidas al Comité de 

Literatura de la Conferencia. 

Estas recomendaciones son las siguientes: 

 

1. Según las Acciones Recomendables de la Conferencia de Servicios Generales de 1997 y 

1998, el Comité de Literatura de los custodios recomendó que el Departamento de 

Publicaciones de la Oficina de Servicios Generales tenga las siguientes responsabilidades 

específicas en lo referente al proyecto de la cuarta edición del Libro Grande: 

• La “afinación” editorial, o sea, las notas al pie de página, y asuntos de 

puntuación, ortografía, actualización, material para las cubiertas, paginación, 

etc. Por consiguiente, es probable que la paginación cambie a partir de la 

página 164. 

• Coordinación de los trabajos entre el diseñador del libro, los tipógrafos, los 

correctores de pruebas y el personal de producción encargado de comprar el 

papel y de organizar la impresión del libro con la casa impresora; 

• En el caso de la propuesta Cuarta Edición de Alcohólicos Anónimos, los 

redactores de la O.S.G. prepararán o coordinarán los nuevos materiales y 

cambios tales como: 
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Nuevos materiales Cambios 

 

Diseño de la Cubierta y Sobrecubierta Portada 

 

Texto que aparece en la Sobrecubierta  Página del contenido 

 

Prefacio Datos en las notas al pie de página 

Prólogo a la Cuarta Edición Introducciones a historias personales. 

Índice 

 

2. El Comité de Literatura de los custodios recomendó al Comité de Literatura de la 

Conferencia de 1999, que basado en precedentes relacionados con ediciones anteriores 

del libro, Alcohólicos Anónimos, el libro de historia de A.A., y las Reflexiones Diarias — 

se considere cualquier borrador de la cuarta edición del Libro Grande como ‘trabajo en 

curso’ y, como tal, confidencial; siendo el principio operante el que cualquier material 

narrativo que se someta al Comité de Literatura de la Conferencia sea “únicamente para 

sus ojos”, y en conformidad con el “derecho de decisión” y que no se haga ninguna 

distribución general antes de la publicación. 

 

Viejos asuntos 
 

Borrador del libro de historias eliminadas de la primera, segunda y tercera ediciones del Libro 

Grande, Alcohólicos Anónimos. 

 

El comité reafirmó la declaración de su reunión del 1 de noviembre de 1997. 

 

“El comité no ejecutó ninguna acción sobre este punto de agenda ya que no se podría avanzar en 

el desarrollo de este libro hasta que no se tomen decisiones sobre la publicación de la Cuarta 

Edición del Libro Grande”. 

 

Comité de Literatura de los custodios, 31 de octubre de 1998: 

 

Borrador de la Cuarta Edición del Libro Grande, Alcohólicos Anónimos 
 

Se informó que la primera ronda de lectura de la totalidad de las 1,222 historias presentadas para 

su posible inclusión  en una Cuarta Edición del Libro Grande, había sido concluida. 

 
El coordinador del Subcomité sobre la 4ª Edición dio un breve resumen de las actividades el 

comité. El subcomité luego evaluó un informe presentado por el coordinador del subcomité el 23 

de abril de 1998 ante la 48ª Conferencia de Servicios Generales. Título del informe es Informe de 

progresos para la 48ª  Conferencia de Servicios Generales (1998) por el Subcomité de la Cuarta 

Edición del Libro Grande, Alcohólicos Anónimos- 23 de abril de 1998. Este informe será 

enviado a todos los miembros de la Conferencia de Panel 47, Panel 48 y Panel 49 como material 

de referencia referente a la Cuarta Edición del Libro Grande propuesta. Será acompañado de un 
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informe adicional titulado: El Libro Grande y la Conferencia de Servicios Generales de A.A., 

junto con una copia de las dos recomendaciones hechas por el Comité de Literatura de los 

custodios en su reunión del 1 de agosto de 1998. 

 

El subcomité se ha planteado dos tareas para su siguiente reunión: 

 

1. Completar una segunda ronda de revisión y evaluación de las historias n.º 931 a n.º 1222. 

2. Revisar y revaluar las historias n.º 431 a n.º 930 en la categoría “en suspenso”.  Estas son 

historias que les gustaron a 4 de los 6 integrantes del comité. Cualquier integrante puede 

presentar una historia de su categoría para ser reconsiderada. Esta reconsideración puede 

hacer que una historia pase de la categoría “4 de 6” a la de “5 de 6” o “6 de 6”. Una vez 

que se haya concluido la reconsideración, únicamente las historias en las categorías “5 de 

6” o “6 de 6” serán conservadas para su revisión en el proceso final de selección de 

historias (las historias n.º 1 a n.º 430 han sido leídas y evaluadas tres veces). 

 

Comité de Literatura de los custodios, 30 de enero de 1999: 

 

Informe de avances sobre la Cuarta Edición del Libro Grande, Alcohólicos Anónimos 
 

El coordinador del Subcomité sobre la Cuarta Edición del Libro Grande dio un informe de 

avances al Comité de Literatura de los custodios, que será enviado al Comité de Literatura de la 

Conferencia. 

 

Comité de Literatura de los custodios, 31 de julio de 1999: 

 

Discutir los proyectos en curso: 
 

a) Preparar el borrador de la Cuarta Edición del Libro Grande, Alcohólicos Anónimos 

 

• El coordinador del Subcomité sobre la Cuarta Edición del Libro Grande dio un 

breve informe sobre la reunión de 30 de julio de 1999 del subcomité, al Comité 

de Literatura de los custodios. 

• El comité integró un nuevo Subcomité sobre la Cuarta Edición del Libro Grande, 

conformado por los siguientes integrantes:  Garry Mc., coordinador; David E., 

Marne H., Beth R., Jim C., John K., Vinnie Mc. y Lois F., para que continúen el 

trabajo de desarrollar un borrador de la Cuarta Edición del Libro Grande. 

• El Comité de Literatura de los custodios envió una solicitud al Comité sobre la 

Conferencia de Servicios Generales de los custodios de darle una oportunidad al 

coordinador del Subcomité sobre la Cuarta Edición del Libro Grande de 

presentar un informe ante la 50ª Conferencia de Servicios Generales. 

 

b) Borrador del libro de historias eliminadas de la primera, segunda y tercera ediciones 

del Libro Grande, Alcohólicos Anónimos. 
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El comité reafirmó nuevamente la declaración que hizo en su reunión del 1 de noviembre 

de 1997: 

 

“El comité no ejecutó ninguna acción sobre este punto de agenda ya que no se podría 

avanzar en el desarrollo de este libro hasta que no se tomen decisiones sobre la publicación 

de la Cuarta Edición del Libro Grande”. 

 

Comité de Literatura de los custodios, 30 de octubre de 1999: 

 

Cuarta Edición del Libro Grande, Alcohólicos Anónimos 
 

Garry Mc., coordinador del subcomité, dio un breve informe sobre la reunión del 27 de octubre 

de 1999 del subcomité. El subcomité planea enviar al Comité de Literatura de la Conferencia 

una muestra representativa de las historias seleccionadas para sus comentarios y sugerencias. A 

los miembros que no forman parte del subcomité, que reciban historias, se les pedirá que 

observen la política de confidencialidad del subcomité. El Comité de Literatura de los custodios 

se reunirá con el Comité de Literatura de la Conferencia antes de la apertura de la Conferencia 

para debatir las historias y recibir las sugerencias y comentarios del Comité de Literatura de la 

Conferencia. Luego de la Conferencia, el subcomité hará su selección final de historias y luego 

pasará dichas historias al Departamento de Publicaciones para su edición. El borrador propuesto 

de la Cuarta Edición del Libro Grande, Alcohólicos Anónimos, se remitirá entonces a la 

Conferencia de Servicios Generales para su aprobación. 

 

Comité de Literatura de los custodios, 29 de enero de 2000: 

 

Cuarta Edición del Libro Grande 
 

Garry Mc., coordinador del subcomité, informó que el subcomité se ha reunido dos veces desde 

la última reunión trimestral de fin de semana de la Junta. Luego de escuchar su informe y las 

recomendaciones del subcomité, el Comité de Literatura de los custodios recomienda que el 

Comité de Literatura de la Conferencia reciba las 38 historias seleccionadas por el subcomité y 

una lista de las historias de la Tercera Edición que se sugiere que sean incluidas en la Cuarta 

Edición propuesta. Estas historias se imprimirán en papel especial con una marca de agua que 

diga “confidencial” y a los miembros del Comité de Literatura de la Conferencia se les pedirá 

que observen la política de confidencialidad del subcomité. Además, esa misma información se 

enviará a los miembros del Comité de Literatura de los custodios que actualmente no prestan 

servicio en el subcomité del Libro Grande. 

 

Como preparación para la reunión conjunta de los comités de Literatura de los custodios y de la 

Conferencia el sábado 29 de abril, Richard R. trabajará con Bill A., Garry Mc. y Lois F. en la 

elaboración de una agenda para la reunión. El Subcomité sobre el Libro Grande espera recibir 

sugerencias y comentarios sobre las historias seleccionadas, en la reunión conjunta. Luego de la 

Conferencia, el subcomité considerará seriamente todos los comentarios y sugerencias recibidos el 

Comité de Literatura de la Conferencia antes de recomendarle al Comité de Literatura de los 

custodios qué historias deben enviarse a Publicaciones para su edición. Luego de la edición de las 

historias, se enviará un borrador de la Cuarta Edición del Libro Grande, Alcohólicos Anónimos, al 

Comité de Literatura de la Conferencia para su aprobación. 
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Comité de Literatura de los custodios, 29 de julio de 2000: 

 

Cuarta Edición del Libro Grande 
 

Marne H. informó que el Subcomité de la Cuarta Edición del Libro Grande se reunió el jueves 27 

de julio de 2000 y en un almuerzo de trabajo el 29 de julio. El subcomité opinó que la reunión 

conjunta de los comités de Literatura de los custodios y de la Conferencia fue muy provechosa en 

términos de la selección de nuevas historias para ser incluidas en la Cuarta Edición del Libro 

Grande. 

 

Luego de reconsiderar 17 historias de la Tercera Edición del Libro Grande para su inclusión en la 

Cuarta Edición, el subcomité decidió unánimemente eliminar una historia y agregar otra. Se 

recalcó que no se ha tomado ninguna decisión final sobre el número de historias a ser incluidas en 

la Cuarta Edición hasta que no se determine la extensión y el contenido del libro. 

 

El subcomité debatió si agregar la forma corta de los Doce Conceptos a la Cuarta Edición y no 

logró llegar a un consenso. 

 

El Departamento de Publicaciones planea enviar al subcomité las historias editadas a principios 

de octubre, para su revisión antes de la próxima reunión programada, el 26 de octubre de 2000. 

 

Comité de Literatura de los custodios, 28 de octubre de 2000: 

 

Cuarta Edición del Libro Grande 
 

Marne H., vicecoordinadora, informó que el Subcomité de la Cuarta Edición del Libro Grande se 

reunió el jueves 26 de octubre, y brevemente el sábado 28 de octubre. Un informe de estas 

reuniones será enviado a todos los miembros del comité, el martes 31 de octubre de 2000. El 

borrador de la recopilación de historias revisadas, con notas de edición, será distribuido al 

subcomité durante la primera semana de enero de 2001, y al Comité de Literatura de la 

Conferencia y miembros del Comité de Literatura de los custodios no integrantes del subcomité, 

con títulos provisorios, luego de la reunión de enero de 2001 de la Junta. 

 

Basado en una solicitud del subcomité. el comité acordó remitir una sugerencia al Comité de 

Literatura de la Conferencia de que, ya que el Prólogo que aparece en la página xi de la Tercera 

Edición del Libro Grande no fue escrito por Bill Wilson, que dicho prólogo sea reemplazado por 

un nuevo prólogo en la Cuarta Edición del Libro Grande. La sugerencia aparecerá como un 

punto de agenda aparte con material de referencia, para su consideración por el Comité de 

Literatura de la Conferencia de 2001. 

 

Basado en una solicitud de este subcomité, Jim C. informó que el Comité sobre la Conferencia de 

Servicios Generales de los custodios ha acordado incluir una breve presentación y una sesión de 

preguntas y respuestas sobre la historia del proceso del comité de la Cuarta Edición del Libro 

Grande en la sesión de apertura de la Conferencia de Servicios Generales de 2001. La 

presentación no presentaría un caso ni a favor ni en contra de la Cuarta Edición, sino que haría un 

repaso del proceso que se ha utilizado para preparar el borrador. 

CONFIDENCIAL: Material de referencia para la 71a
 Conferencia de Servicios Generales

CONFIDENCIAL: Este texto es material de referencia para la 71ª Conferencia de Servicios Generales y como tal puede ser
un documento confidencial de A.A. La distribución de este documento se limita a los miembros de A.A. Si este material se 
publicara en un lugar accesible al público en general, como, por ejemplo, en Internet o en sitios web de acceso público, 
podría constituir una violación de la confidencialidad del material y del anonimato de los miembros porque puede incluir 
los nombres completos y las direcciones de los miembros.



10  

 

Comité de Literatura de los custodios, 27 de enero de 2001: 

 

Cuarta Edición del Libro Grande 
 

Marne H., vicecoordinadora del Subcomité de la Cuarta Edición del Libro Grande, presentó las 

actas de la reunión del jueves 25 de enero de 2001 del subcomité. 

 

El comité acordó remitir una solicitud del Subcomité de la Cuarta Edición del Libro Grande de 

que el Departamento de Publicaciones sea responsable por el orden en la presentación de 

historias en la Cuarta Edición del Libro Grande, luego de la página 164 y “La pesadilla del Dr. 

Bob”, al Comité de Literatura de la Conferencia de 2001. 

 

El comité acordó remitir una solicitud del Subcomité de la Cuarta Edición del Libro Grande de 

que la Oficina de Servicios Generales contacte a los miembros actuales y anteriores del 

subcomité y de los comités de custodios y de la Conferencia, luego de la Conferencia de 

Servicios Generales de 2001, para solicitar que devuelvan a la OSG cualquier material 

relacionado con la Cuarta Edición del Libro Grande que tengan.  Los borradores de los 

manuscritos de las 1,222 historias que se presentaron originalmente para su consideración en la 

Cuarta Edición del Libro Grande han sido confiados a todos los participantes en el proceso. Esta 

solicitud es lo que se hace habitualmente para proteger la confidencialidad de todas las historias 

presentadas por miembros de A.A.  

 

El comité acordó remitir la carpeta de presentación de las historias en borrador para la Cuarta 

Edición del Libro Grande al Comité de Literatura de la Conferencia de 2001. 

 

Solicitudes de puntos de agenda de la Conferencia 

 

• El comité trató cuatro propuestas diferentes de cambiar el proceso de distribución de la 

Cuarta Edición del Libro Grande en la Conferencia. El comité repasó la Acción 

Recomendable de la Conferencia de Servicios Generales de 1999 que dice: 

 

“Basado en precedentes relacionados con ediciones anteriores del libro Alcohólicos 

Anónimos, el libro de historia de A.A., y las Reflexiones Diarias — se considere cualquier 

bosquejo de la cuarta edición del Libro Grande como ‘trabajo en curso’ y, como tal, 

confidencial; siendo el principio operante el que cualquier material narrativo que se 

someta al Comité de Literatura de la Conferencia sea “únicamente para sus ojos”, y en 

conformidad con el “derecho de decisión” y que no se someta para ninguna distribución 

general antes de la publicación”. 

 

Esta Acción Recomendable de 1999 también fue reforzada por el Comité de Literatura de 

la Conferencia de 2000. 

 

El comité remitió estas cuatro propuestas de cambiar el proceso de distribución de la 

Cuarta Edición del Libro Grande en la Conferencia al Comité de Literatura de la 

Conferencia de 2001. 
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• El comité remitió la siguiente solicitud: “Que en el futuro no se envíe para aprobación 

por parte de la Conferencia de Servicios Generales ninguna versión en borrador sin que 

los miembros de la Conferencia hayan tenido la oportunidad de revisar dicha literatura” 

al Comité de Literatura de la Conferencia de 2001. 

 

Comité de Literatura de los custodios, 28 de julio de 2001: 

 

El Libro Grande, Alcohólicos Anónimos 
 

El comité debatió dos solicitudes de cambios al Libro Grande, Alcohólicos Anónimos: una 

solicitud de añadir un glosario a impresiones futuras del Libro Grande, y una solicitud de volver a 

colocar “La Opinión del Médico” en la página 1 de las futuras impresiones del Libro Grande. Se 

señaló que el Subcomité de la Cuarta Edición del Libro Grande había discutido muchas 

solicitudes de cambios al Libro Grande y había decidido no hacer ningún cambio. El comité 

acordó unánimemente que, teniendo en cuenta el precedente establecido por el Subcomité de la 

Cuarta Edición del Libro Grande y la Acción Recomendable de la Conferencia de 1995, que dice: 

“Las primeras 164 páginas del Libro Grande, Alcohólicos Anónimos, el Prefacio, los Prólogos, 

“La opinión del médico”, “La pesadilla del Dr. Bob”, y los Apéndices, permanezcan tal como 

están”, no se ejecute ninguna acción en relación con estas dos solicitudes. 
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Parte II 
 

Acciones Recomendables del Comité de Literatura de la Conferencia: Cuarta 

Edición del “Libro Grande”, Alcohólicos Anónimos 
 

1997 

 

Se recomendó que: 

 

Se prepare un borrador para una cuarta edición [en inglés] del Libro Grande, Alcohólicos 

Anónimos, y que se presente un informe sobre la marcha de los trabajos ante el Comité de 

Literatura de la Conferencia de 1998, teniendo presente la Acción Recomendable de 1995 que 

dice: 

 

“Las primeras 164 páginas del Libro Grande, Alcohólicos Anónimos, el Prefacio, los Prólogos, 

“La opinión del médico”, “La pesadilla del Dr. Bob”, y los Apéndices, permanezcan tal como 

están”. 

 

1998 

 

Se recomendó que: 

 

Se someta al Comité de Literatura de la Conferencia del año 1999 un informe sobre la marcha de 

los trabajos y/o un borrador de la cuarta edición del libro Alcohólicos Anónimos, teniendo en 

cuenta que, si se publica una cuarta edición del Libro Grande, tendrá que ser aprobada por la 

Conferencia y tendrá que conformar con la Acción Recomendable de la Conferencia de 1995 

que dice: “Las primeras 164 páginas del Libro Grande, Alcohólicos Anónimos, el Prefacio, los 

Prólogos, “La opinión del médico”, “La pesadilla del Dr. Bob”, y los Apéndices, permanezcan 

tal como están”. 

 

1999 

 

Se recomendó que: 

 

Se someta al Comité de Literatura de la Conferencia del año 2000 un informe sobre la marcha de 

los trabajos y/o un borrador de la cuarta edición del libro Alcohólicos Anónimos, teniendo en 

cuenta que, si se publica una cuarta edición del Libro Grande, tendrá que ser aprobada por la 

Conferencia y tendrá que conformar con la Acción Recomendable de la Conferencia de 1995 

que dice: “Las primeras 164 páginas del Libro Grande, Alcohólicos Anónimos, el Prefacio, los 

Prólogos, “La opinión del médico”, “La pesadilla del Dr. Bob”, y los Apéndices, permanezcan 

tal como están”. 

 

El Departamento de Publicaciones de la Oficina de Servicios Generales tenga las siguientes 

responsabilidades específicas en lo referente al proyecto de la cuarta edición del Libro Grande: 

 

• La “afinación” editorial, o sea, las notas al pie de página, y asuntos de 

puntuación, ortografía, actualización, material para las cubiertas, paginación, 
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etc. Por consiguiente, es probable que la paginación cambie a partir de la 

página 164. 

• Coordinación de los trabajos entre el diseñador del libro, los tipógrafos, los 

correctores de pruebas y el personal de producción encargado de comprar el 

papel y de organizar la impresión del libro con la casa impresora; 

• En el caso de la propuesta Cuarta Edición de Alcohólicos Anónimos, los 

redactores de la O.S.G. prepararán o coordinarán los nuevos materiales y 

cambios tales como: 

 

Nuevos materiales Cambios 

Diseño de la Cubierta y Sobrecubierta Portada 

Texto que aparece en la Sobrecubierta  Índice  

Prefacio Datos en las notas al pie de página 

Prólogo a la Cuarta Edición Introducciones a historias personales. 

 

Basado en precedentes relacionados con ediciones anteriores del libro Alcohólicos Anónimos, el 

libro de historia de A.A., y las Reflexiones Diarias — se considere cualquier bosquejo de la 

cuarta edición del Libro Grande como ‘trabajo en curso’ y, como tal, confidencial; siendo el 

principio operante el que cualquier material narrativo que se someta al Comité de Literatura de la 

Conferencia sea “únicamente para sus ojos”, y en conformidad con el “derecho de decisión” y 

que no se someta para ninguna distribución general antes de la publicación”. 

 

2000 

 

Se recomendó que: 

 

Tras una detenida consideración de los comentarios y sugerencias expresadas en la reunión 

conjunta de los Comités de Literatura de la Conferencia y de los custodios en lo relacionado con 

las nuevas historias y la lista de historias publicadas en la tercera edición de Alcohólicos 

Anónimos, propuestas para su inclusión en la cuarta edición del Libro Grande, se prepare un 

borrador para una cuarta edición [en inglés] del Libro Grande, Alcohólicos Anónimos, y que se 

presente un informe sobre la marcha de los trabajos ante el Comité de Literatura de la 

Conferencia de 2001, teniendo presente la Acción Recomendable de 1995 que dice: “Las 

primeras 164 páginas del Libro Grande, Alcohólicos Anónimos, el Prefacio, los Prólogos, “La 

opinión del médico”, “La pesadilla del Dr. Bob”, y los Apéndices, permanezcan tal como están”. 

 

2001 

 

Se recomendó que: 

 

Se apruebe la cuarta edición del Libro Grande, Alcohólicos Anónimos, teniendo en cuenta la 

Acción Recomendable de la Conferencia de 1995: “Las primeras 164 páginas del Libro Grande, 

Alcohólicos Anónimos, el Prefacio, los Prólogos, ‘La Opinión del Médico’, ‘La Pesadilla del Dr. 

Bob’, y los Apéndices, permanezcan tal como están” y teniendo en cuenta la Acción 

Recomendable de la Conferencia de 1999 que dice: “El Departamento de Publicaciones de la 

Oficina de Servicios Generales tenga las siguientes responsabilidades específicas en lo referente 

al proyecto de la cuarta edición del Libro Grande: 
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• La “afinación” editorial, o sea, las notas al pie de página, y asuntos de 

puntuación, ortografía, actualización, material para las cubiertas, paginación, 

etc. Por consiguiente, es probable que la paginación cambie a partir de la 

página 164. 

• Coordinación de los trabajos entre el diseñador del libro, los tipógrafos, los 

correctores de pruebas y el personal de producción encargado de comprar el 

papel y de organizar la impresión del libro con la casa impresora; 

• En el caso de la propuesta Cuarta Edición de Alcohólicos Anónimos, los 

redactores de la O.S.G. prepararán o coordinarán los nuevos materiales y 

cambios tales como: 

 

Nuevos materiales Cambios 

Diseño de la Cubierta y Sobrecubierta Portada 

Texto que aparece en la Sobrecubierta  Índice  

Prefacio Datos en las notas al pie de página 

Prólogo a la Cuarta Edición Introducciones a historias personales. 

 

Nota: De acuerdo con una Acción Recomendable de la Conferencia de 1997 que pedía que se 

preparara una colección de las historias que se quitaron de la primera, segunda y tercera edición 

del Libro Grande, Alcohólicos Anónimos, el comité pidió que el Comité de Literatura de los 

custodios presente un borrador de estas historias al Comité de Literatura de la Conferencia de 

2002. 

 

Teniendo en cuenta la Acción Recomendable de la Conferencia de 1995: “Las primeras 164 

páginas del Libro Grande, Alcohólicos Anónimos, el Prefacio, los Prólogos, ‘La Opinión del 

Médico’, ‘La Pesadilla del Dr. 

Bob’, y los Apéndices, permanezcan tal como están”, se ponga al día el Prefacio actual para la 

cuarta edición del Libro Grande, Alcohólicos Anónimos. 

 

El Departamento de Publicaciones de la Oficina de Servicios Generales sea responsable del orden 

de las historias de la cuarta edición del Libro Grande, después de la página 164 y “La pesadilla 

del Dr. Bob” que seguirá siendo la primera historia de la sección de “Pioneros de A.A.” 

 

Nota: El comité sugirió que los títulos de las secciones de Historias Personales de la cuarta 

edición del Libro Grande sigan siendo “Pioneros de A.A.”, “Dejaron de beber a tiempo” y “Casi 

lo perdieron todo”. 

 

Se añadan los Doce Conceptos (forma corta), con una breve introducción, a la sección de los 

Apéndices en futuras reimpresiones del Libro Grande. 

 

Se añada la dirección de sitio web de A.A. de la O.S.G. al Apéndice “Cómo ponerse en 

contacto con A.A.” en futuras reimpresiones del Libro Grande. 

 

 

 

Archivos Históricos de la O.S.G. / Agosto de 2019 
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(Sigue) 

Comité de Literatura de la Conferencia de 2021 

PUNTO D: +Considerar la posibilidad de desarrollar un borrador de una Cuarta Edición 
del libro Alcohólicos Anónimos en español. 

______________________________________________________________________ 

Notas de referencia: +Punto de agenda reenviado por la 70a CSG. 

Cita del informe de la reunión del 1 de febrero de 2020 del Comité de Literatura de los 
custodios: 

El Comité de Literatura de los custodios revisó y acordó remitir al Comité de 
Literatura de la Conferencia de 2020 una solicitud de considerar el desarrollo 
de un borrador de una Cuarta Edición del libro Alcohólicos Anónimos en 
inglés. 

Cita del informe de la reunión del 2 de noviembre de 2019 del Comité de Literatura de 
los custodios: 

El comité postergó la discusión de la acción plenaria de la Conferencia de 
Servicios Generales de 2019 que resultó en una Acción Recomendable, que: 
“Se remita a la atención del Comité de Literatura de los custodios, la propuesta 
acción plenaria de que “se desarrolle un bosquejo de una Cuarta Edición del 
Libro Grande, Alcohólicos Anónimos y se presente un informe sobre la marcha 
de los trabajos a la Conferencia de Servicios Generales de 2020”. 

Cita del informe de la reunión del 27 de julio de 2019 del Comité de Literatura de los 
custodios: 

El comité le solicitó al secretario miembro del personal que buscara 
información de referencia adicional para dársela al comité, para una mayor 
evaluación del tema en la reunión de noviembre de 2019.  

Acción Recomendable de la Conferencia de 2019 

Nota: La siguiente ACCIÓN PLENARIA resultó en una Acción 
Recomendable: 
Se remita a la atención del Comité de Literatura de los custodios, la propuesta 
acción plenaria de que “se desarrolle un bosquejo de una Cuarta Edición del 
Libro Grande, Alcohólicos Anónimos y se presente un informe sobre la marcha 
de los trabajos a la Conferencia de Servicios Generales de 2020”. 

NOTA: Una moción para remitir una recomendación [inglés: motion to commit 
or recommit] (o acción plenaria) es una acción de procedimiento.  No aprueba 
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ni desaprueba la recomendación que está siendo debatida, ni tampoco quiere 
decir que la recomendación será implementada.  La moción para remitir 
[inglés: motion to recommit] traslada la discusión de la recomendación del 
pleno de la Conferencia a un comité de custodios o junta corporativa.  

 
_____________________________________________________________________ 
 
Material de referencia: 

 
1. Historia de la Tercera Edición del libro Alcohólicos Anónimos en español. 

  
2. Informe del 6/1/20 sobre los comentarios y sugerencias recibidos por el Departamento 

de Publicaciones en relación con la Tercera Edición del libro Alcohólicos Anónimos.  
 

3. Cifras de distribución de la Tercera Edición del libro Alcohólicos Anónimos. 
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LITERATURA 

Punto D 

Doc. 1 

 
 
Desarrollo de la Tercera Edición del Libro Grande en español, Alcohólicos Anónimos 

 
 
 
Material de referencia: 
 

Acción Recomendable de abril de 2004 “Se recomendó que: Se elabore un borrador de 
una tercera edición del Libro Grande, Alcohólicos Anónimos, en español y se remita un 
informe sobre la marcha de los trabajos al Comité de Literatura de la Conferencia de 2005 
conforme con lo recomendado por los custodios referente al contenido, procedimientos y 
método para solicitar las historias: 
 

I. Contenido 
 

A. La Tercera Edición del Libro Grande en español tendrá aproximadamente el 
mismo número de páginas que la Cuarta Edición del Libro Grande en inglés. 

 

B.  Se hará una detenida revisión de las primeras 164 páginas del Libro Grande, 
Alcohólicos Anónimos, el Prefacio y los Prólogos, “La Opinión del Médico”, “La 
Pesadilla del Dr. Bob” y los Apéndices, para asegurar la exactitud de la 
traducción y la coherencia del estilo y del tono en todo el texto.  Al igual que con 
todas las traducciones que se hacen a otros idiomas, el Departamento de 
Publicaciones se esfuerza por presentar la mejor traducción posible de los 
escritos de Bill W. y no requiere la aprobación de la Conferencia. 

 

C. Historias personales: 

• Seguir publicando ciertas historias que aparecen en la Segunda Edición en 
español. 

• Escoger algunas historias publicadas en la revista La Viña de A.A. 

• Seleccionar historias nuevas de entre las sometidas por los miembros de 
habla hispana. 

• Agrupar las historias en tres secciones principales parecidas a las de la 
Cuarta Edición del Libro Grande en inglés. 

 

II. Manera de solicitar las historias 
 

A.  En los Estados Unidos y Canadá y países hispanohablantes de otras partes del 
mundo. 

 

iii. Procedimientos para seleccionar las historias 
 

A. Será bajo la dirección del subcomité del Comité de Literatura de los custodios 
encargado de la tercera edición del Libro Grande en español. 

 

B. Subcomité de selección de historias: 

• Todos los miembros componentes serán bilingües — español/inglés 
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• Editores de español de nuestro Departamento de Publicaciones 

• Miembros del personal de habla hispana 

• El coordinador nombrará algunos miembros de la Comunidad para integrar el 
comité. 

C. Criterios básicos de selección: 

• Utilizar los mismos criterios basados en las sugerencias de Bill W. que se 
utilizaron para la preparación de la Cuarta Edición del Libro Grande en inglés. 

• Cada historia, conforme con lo recomendado por Bill W., debe poder alcanzar 
al recién llegado que todavía busca la solución de A.A. 

• Cada historia debe ser una historia típica de A.A. que cuenta cómo era, lo 
que sucedió y cómo es ahora. 

 

Comité de Literatura de los custodios, 30 de julio de 2004: “El comité revisó la Acción 
Recomendable de 2004 referente a la Tercera Edición del Libro Grande en español, Alcohólicos 
Anónimos. El comité pidió que el secretario envíe un memorándum solicitando historias es 
español a todos los miembros de la Conferencia, MCD de distritos de habla hispana, 
coordinadores de comités de literatura de habla hispana, todas las oficinas centrales e 
intergrupos listados en los Estados Unidos y Canadá, y O.S.G. de los países de habla hispana. 
La fecha límite para la presentación de las historias es el 1 de septiembre de 2005”.  
 

Comité de Literatura de los custodios, 30 de octubre de 2004:  “El secretario del comité 
informó que se ha enviado la solicitud por correo a todos los miembros de la Conferencia, MCD 
de distritos de habla hispana, coordinadores de comités de literatura de habla hispana, todas las 
oficinas centrales e intergrupos listados en los Estados Unidos y Canadá, y O.S.G. de los países 
de habla hispana.  El Box 4-5-9, el A.A. Grapevine y La Viña continúan incluyendo solicitudes de 
historias”. 
 

Acción Recomendable de abril de 2005 “Se recomendó que:  Se siga con la elaboración 
de la tercera edición en español del Libro Grande, Alcohólicos Anónimos, teniendo presente 
la Acción Recomendable de la Conferencia de 2004 referente a las recomendaciones de los 
custodios en cuanto al contenido, procedimientos y método de solicitar las historias y que se 
presente un informe sobre la marcha de los trabajos o un borrador del texto al Comité de 
Literatura de la Conferencia de 2006”. 
 

Comité de Literatura de los custodios, 30 de julio de 2005: El comité discutió la Acción 
Recomendable de 2005 de que “se siga con la elaboración de la tercera edición en español del 
Libro Grande, Alcohólicos Anónimos, teniendo presente la Acción Recomendable de la 
Conferencia de 2004 referente a las recomendaciones de los custodios en cuanto al contenido, 
procedimientos y método de solicitar las historias y que se presente un informe sobre la marcha 
de los trabajos o un borrador del texto al Comité de Literatura de la Conferencia de 2006”.  El 
presidente asignó a Murray M., coordinador, y Ray M. al subcomité de la Tercera Edición del 
Libro Grande en Español, Alcohólicos Anónimos. 
 

Comité de Literatura de los custodios, 29 de octubre de 2005:  El comité revisó el informe del 
subcomité de la Tercera Edición del Libro Grande en Español y señaló que se habían presentado 
130 historias.  El comité acordó que el proceso de selección no debe apurarse y solicitó que la 
fecha límite para la presentación de historias se prorrogara hasta junio de 2006.  Sería ideal que 
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las historias representaran la experiencia de una mayor variedad de alcohólicos de habla 
hispana. 
 

Comité de Literatura de los custodios, 28 de enero de 2006:  El comité revisó y acordó enviar 
el informe sobre la marcha de los trabajos del subcomité de la Tercera Edición del Libro Grande 
en Español, Alcohólicos Anónimos, al Comité de Literatura de la Conferencia de 2006.    
 

Acción Recomendable de la Conferencia de abril de 2006 “Se recomendó que: se siga 
con la elaboración de la Tercera Edición en español del Libro Grande, Alcohólicos Anónimos, 
y que se presente un informe sobre la marcha de los trabajos al Comité de Literatura de la 
Conferencia de 2007, conforme con la Acción Recomendable de la Conferencia de 2004 
referente al contenido, procedimientos y método para solicitar historias”. 
 

Comité de Literatura de los custodios, 29 de julio de 2006:  El comité revisó un informe 
del subcomité de la Tercera Edición del Libro Grande en Español, Alcohólicos Anónimos, y 
señaló que la fecha límite para la presentación de historias era el 30 de junio de 2006.   Se 
presentó un total de 173 historias. 
 

El presidente designó a Murray M. como coordinador del subcomité de la Tercera Edición del 
Libro Grande en Español, Alcohólicos Anónimos. 
 

Comité de Literatura de los custodios, 28 de octubre de 2006:  El comité revisó el 
informe sobre la marcha de los trabajos del subcomité de la Tercera Edición del Libro 
Grande en Español, Alcohólicos Anónimos, con agrado. 
 

Comité de Literatura de los custodios, 27 de enero de 2007 
 
El comité acordó enviar el “Informe Final sobre la Tercera Edición del Libro Grande en 
Español, Alcohólicos Anónimos”, al Comité de Literatura de la Conferencia de 2007.  
 
Acción Recomendable de la Conferencia de abril de 2007  
 
El comité recomendó que se produzca la tercera edición en español del Libro Grande, 
Alcohólicos Anónimos, teniendo presente la Acción Recomendable de la Conferencia de 
2004 referente al contenido, procedimientos y método para solicitar historias. 
  
Actividad: 
 

Como resultado de una solicitud del Comité de Literatura de la Conferencia de 2004 y la 
Acción Recomendable de la Conferencia de Servicios Generales de 2004, se formó un 
subcomité para desarrollar un borrador de la tercera edición en español del Libro Grande, 
Alcohólicos Anónimos, siguiendo las recomendaciones del Comité de Literatura de los 
custodios en cuanto a contenido, procedimientos y método para solicitar historias que se 
mencionan anteriormente.   
 

En agosto de 2004, se envió por correo una solicitud de historias en español a todos los 
miembros de la Conferencia, MCD de distritos de habla hispana, coordinadores de comités 
de literatura de habla hispana, todas las oficinas centrales e intergrupos listados en los 
Estados Unidos y Canadá, y O.S.G. de los países de habla hispana, con el 1 de septiembre 
de 2005 como fecha límite. 
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En agosto de 2004, se envió por correo una solicitud de los currículums de los futuros 
integrantes del subcomité de selección de historias, que es un subcomité del Subcomité de 
la Tercera Edición del Libro Grande en español, Alcohólicos Anónimos, del Comité de 
Literatura de los custodios, a todos los miembros de la Conferencia, MCD de distritos de 
habla hispana, coordinadores de comités de literatura de habla hispana, todas las oficinas 
centrales e intergrupos listados en los Estados Unidos y Canadá, y O.S.G. de los países de 
habla hispana, con el 1 de noviembre de 2004 como fecha límite. 
 

Se recibieron treinta y un currículums.  Por solicitud del coordinador del Comité de Literatura 
de los custodios, Greg M., gerente general, Mike P., coordinador del Comité de Literatura de 
los custodios, Julio E., miembro del personal encargado del Despacho de Servicios a los 
Grupos y corresponsal de habla hispana para los Estados Unidos y Canadá, y Mary D., 
secretaria, evaluaron a fondo los currículums y entrevistaron a cinco candidatos de los 
EE.UU. y Canadá.  
 

El 29 de enero de 2005, el coordinador del Comité de Literatura de los custodios, Mike P., 
anunció la selección de dos miembros bilingües de A.A.: Óscar A., de Houston, Texas, y 
César B.D., de Caguas, Puerto Rico, para participar en el subcomité de selección de 
historias de la Tercera Edición en español del Libro Grande, en esta reunión. El subcomité 
de selección de historias también incluyó a los editores de lengua española, John D. y Ángel 
C., al editor de La Viña, Hernán M., y a Julio E., el miembro bilingüe del personal de la OSG 
que es responsable de la correspondencia en español (EE.UU. y Canadá). 
 

El subcomité de la Tercera Edición en español del Libro Grande, Alcohólicos Anónimos, 
continuó reuniéndose y presentando informes al Comité de Literatura de los custodios de 
2005 y al Comité de Literatura de la Conferencia de 2006. 
 

El subcomité de selección de historias para la Tercera Edición en español del Libro Grande, 
Alcohólicos Anónimos, se reunió por primera vez el domingo 24 de abril de 2005 y elaboró 
un plan de trabajo.   El subcomité acordó comenzar con una evaluación de las historias 
escritas originalmente en español en la edición actual.  El propósito de la evaluación es 
determinar cuáles y cuántas de las historias se utilizarían en la nueva edición.  El subcomité 
también acordó comenzar el proceso de revisar la traducción existente y reunirse mediante 
conferencia telefónica cada dos semanas. 
 

El subcomité de selección de historias para la Tercera Edición en español del Libro Grande, 
Alcohólicos Anónimos, revisó cuidadosamente la traducción y brindó sugerencias para 
cambios, así como un ajuste gramatical general.  Los cambios sugeridos brindarán una 
mayor coherencia con la obra original en inglés. 
 

Procedimientos para seleccionar las historias: 
 

A enero de 2006 se habían recibido 136 historias.  El subcomité expresó su gratitud hacia el 
Comité de Literatura de los custodios por la prórroga de la fecha límite de presentación de 
historias del 1 de septiembre de 2005 al 30 de junio de 2006.  La prórroga les dio una mayor 
oportunidad a los miembros de A.A. de compartir sus historias, permitiendo un conjunto 
mayor de historias del cual seleccionar las que se utilizarían para la tercera edición. 
 
 
 

El 12 de enero de 2006, el Subcomité de Selección de Historias se reunió por conferencia 
telefónica con Murray M., coordinador, y Ray M. del Subcomité de la Tercera Edición del 
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Libro Grande en español para darles información actualizada así como una idea general del 
cronograma provisorio para el trabajo a realizar. 
 

En marzo de 2006, el subcomité completó la revisión de la traducción al español de las 
primeras 164 páginas y se concentró en el proceso de selección de historias. El subcomité 
acordó seguir los procedimientos para la preselección de historias que se utilizaron para la 
Cuarta Edición del Libro Grande en inglés, de establecer tres categorías: historias 
preseleccionadas, las no seleccionadas e historias para posible consideración.  Esta 
preselección se determinaría combinando las evaluaciones de los miembros del subcomité 
en un solo formulario y procurando unanimidad sustancial para determinar la categoría a la 
que se asignaría cada historia.  El comité también acordó completar el proceso de 
preselección de todas las historias presentadas antes de volver a considerar las “historias 
posibles” individualmente. 
 

El subcomité acordó buscar un mínimo de treinta historias y anticipó concluir la preselección 
para julio de 2006.  La selección de historias sigue los criterios generales observados para la 
selección de historias para la Cuarta Edición en inglés: cómo era, lo qué pasó y cómo es 
ahora. También se obtuvo orientación para la selección de historias de los siguientes 
comentarios de Bill W.: 
 

 
En una carta del 14 de junio de 1954 dirigida a Bernard S., Bill escribió: 
 

“La sección de historias del Libro Grande es mucho más importante de lo que la 
mayoría de nosotros creemos.  Es nuestro principal medio de identificarnos con el 
lector fuera de A.A.; es el equivalente escrito de escuchar a oradores en una 
reunión de A.A.; es nuestro muestrario de resultados.  El incrementar el poder y la 
variedad de este muestrario al máximo debería ser, por ende, un trabajo no 
rutinario ni apresurado.  Lo bueno nunca será lo mejor.  La diferencia entre ‘bueno’ 
y ‘excelente’ puede ser la diferencia entre un sufrimiento prolongado y la 
recuperación, entre la vida y la muerte, para el lector fuera de A.A.”  

 

Y en una carta a un potencial autor del Libro Grande, Bill escribió: 
 

“Como probablemente sepas, las historias que necesitamos serán las típicas de 
A.A.; aquellas que serían más efectivas con el principiante en nuestro programa.  
Estamos buscando historias personales claras que describan la historia con el 
alcohol, cómo el recién llegado entró en Alcohólicos Anónimos, cómo lo afectó 
A.A., y lo que A.A. ha logrado para él desde entonces”. 

 

Luego de julio de 2006, el subcomité continuó la preselección de las 173 historias recibidas 
hasta la fecha límite del 30 de junio.  La preselección se completó en agosto de 2006.  Se 
organizó una reunión cara a cara en Nueva York para el 4 y 5 de septiembre de 2006, para 
comenzar la selección final de historias.  Las historias preseleccionadas fueron organizadas 
en base al número de miembros del subcomité que las preseleccionaron, continuando en 
orden descendiente según el número de votos a favor de seleccionar la historia.   
 

Utilizando este procedimiento, se elaboró una lista primaria que contenía un total de 28 
historias.  Se acordó también una lista secundaria con otras 22 historias que podrían ser 
seleccionadas.  La lista primaria de posibilidades contiene 17 historias escritas por hombres 
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y 11 por mujeres.  También se señaló el país de origen y si se trataba de un fondo alto o 
bajo, con la intención de tener una gama de opciones lo más diversa posible. 
 

Durante la reunión del 4 y 5 de septiembre de 2006 en Nueva York, el subcomité comenzó 
una evaluación más a fondo de las historias preseleccionadas. Las historias que se 
verificaron como buenos reflejos de la experiencia, fortaleza y esperanza se pusieron en otra 
lista, para una revisión final y posible recomendación de ser añadidas a la Tercera Edición 
del Libro Grande en español.   
 
 

El 28 de septiembre de 2006, el subcomité de selección de historias para la Tercera Edición 
del Libro Grande en español se reunió por teleconferencia con Murray M., el coordinador del 
Subcomité de la Tercera Edición del Libro Grande de los custodios. En dicha reunión, el 
subcomité de selección de historias compartió una descripción detallada de sus actividades 
más recientes y un cronograma provisorio para la conclusión de la Tercera Edición del Libro 
Grande en español. 
 
 

El subcomité seleccionó 32 historias, que reflejaban la experiencia de miembros de A.A. de 
habla hispana de los EE.UU., el Caribe, Sudamérica, Centroamérica y Europa, y se 
conservaron 9 de las historias originales. 
 

En abril de 2007, la Conferencia de Servicios Generales recomendó la producción de la 
Tercera Edición del Libro Grande en español. Trabajando de cerca con el Departamento de 
Publicaciones, el subcomité intentó lograr la mejor traducción de los escritos de Bill W., 
teniendo en cuenta que las traducciones de literatura de A.A. no requieren aprobación de la 
Conferencia. El subcomité señaló que las prácticas de elaboración de traducciones del Libro 
Grande al español y al francés en el pasado han sido tan variadas como la población para la 
cual se creó la literatura. 
 
El proceso de seleccionar nuevas historias para la Tercera Edición del Libro Grande en 
español fue un trabajo hecho con amor, y cada historia es una “historia estándar de A.A. que 
cuenta cómo era, lo que pasó y cómo es ahora”.  
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LITERATURA 

Punto D 

Doc. 2 

 
 

Informe del 6/1/20 sobre los comentarios y sugerencias recibidos por el Departamento 
de Publicaciones en relación con la Tercera Edición del libro Alcohólicos Anónimos.  
 

 

 

Solicitudes de revisión al 

Libro Grande en español, Alcohólicos Anónimos, 3a Edición (2008) 

La oficina del gerente general, EE.UU./Canadá, y el director de publicaciones de 

A.A.W.S., recibieron una serie de solicitudes que fueron enviadas para pedir 

correcciones a supuestos “errores” en la traducción y supuestas “omisiones” en la 

traducción al español del Libro Grande.  

Entre estas comunicaciones, se encuentran las siguientes: 

A) 2015, 2017  

Remitidas por el Área 03, Distrito Lingüístico Hispano 16 

Acompañadas de una carta de Adolfo S., secretario del comité de traducción 

e interpretación:  

• 75 páginas de revisiones y sugerencias para corregir “errores” y 

“omisiones”, desde los prólogos hasta la página 164. 

B) 2018 

Enviada por la O.S.G. de España  

Por teléfono y correo electrónico 

• Solicitan que se hagan cambios al Libro Grande en español así como en 

otros artículos de la literatura. 
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Cifras de distribución  

Tercera Edición del Libro Grande 

en español, SB-1 

 

2005 9,176 

 

2006 

 

8,264 

 

2007 

 

8,785 

 

2008 

 

21,987 

 

2009 

 

13,015 

 

2010 

 

10,053 

 

2011 

 

8,628 

 

2012 

 

8,223 

 

2013 

 

8,156 

 

2014 

 

9,991 

 

2015 

 

7,683 

 

2016 

 

7,345 

 

2017 

 

7,607 

 

2018 

 

9,432 

2019 - Julio 5,810 

Distribución total 

2005 - 2019 

 
144,155 
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Comité de Literatura de la Conferencia de 2021 

PUNTO E: +Considerar solicitudes de revisar el libro Doce Pasos y Doce Tradiciones. 

______________________________________________________________________ 

Material de referencia: +Punto de agenda reenviado por la 70a CSG. 

1. Eliminar las palabras “el sexo opuesto” del segundo párrafo en la página 117 en el
capítulo “Duodécimo Paso”.

i. Carta del 1/12/19 de un grupo confirmando la solicitud de revisar la página
117.

ii. Carta del 15/7/19 de un grupo con material de referencia, para revisar la
página 117.

2. Reconsiderar el uso de la expresión “nadie quiere que su lujuria le incite a violar” en
el segundo párrafo en la página 63 del capítulo “Sexto Paso”.

i. Carta del 13/12/19 de un área para revisar el libro Doce Pasos y Doce
Tradiciones.

ii. Carta del 15/12/19 de un grupo para revisar el libro Doce Pasos y Doce
Tradiciones.

3. Acciones de la Conferencia de Servicios Generales referentes a cambiar los escritos
de Bill W. (Ver punto de agenda L. 3)
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Grupo Way Out 

Northeast  

# 00010-37-15 

Área 15, Distrito 1 St. 

Petersburg, Florida 

 
1 de diciembre de 2019 

 
 

Oficina de Servicios Generales 

A la atención de: Coordinador de la Conferencia 

475 Riverside Drive at West 

120th St. 

New York, NY 10115 

 
Asunto: Tema para consideración – Cambio en la literatura 

 
 

Estimado Patrick:  

 
Quería mandar información actualizada a la Conferencia de lo que ha sucedido desde que se mandó la 
carta original en julio. 

 
La delegada del Área 15, Shirley P., tomó nota del tema de la consideración, y tuvimos 

algunas conversaciones sobre formas en que ella podría ayudar a apoyar al grupo con este 

tema. Dijo que le gustaría llevarlo a la Conferencia si conseguimos el respaldo del área. 

Shirley explicó también el tema de los tiempos, en el caso de que lo enviáramos al distrito 

antes de llevarlo al área para su apoyo. 

Con la ayuda de nuestra delegada, el coordinador de Literatura del Área 15, el coordinador 

del Distrito 1 y el coordinador de Literatura del Distrito 1, se presentó la siguiente moción 

en la reunión administrativa de agosto del Distrito 1, para que los RSG las llevaran a sus 

grupos. 

“Que el Distrito 1 lleve una moción a la reunión trimestral del área, para pedirle a 

nuestra delegada del Área 15 que presente un tema para su consideración en la 

Conferencia de Servicios Generales de 2020, de hacer cambios al tercer párrafo de 

la página 117 en Doce Pasos y Doce Tradiciones, para eliminar la frase “el sexo 

opuesto”. 

Nuestros RSG y MCD se pusieron manos a la obra. En retrospectiva, probablemente hubiera 

sido más productivo discutir la moción antes de mandar los representantes a sus grupos 

para votar, porque muchos volvieron con el voto de su grupo, pero todavía tenían 
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preguntas acerca de qué exactamente estaban votando. La moción fue tratada de manera 

bastante amplia por todo el distrito. Yo personalmente tuve muchas conversaciones con 

grupos y miembros todo el mes en mi subdistrito. Nunca he tenido tanto placer en discutir 

nuestras Tradiciones y sentí que esta fue la primera conversación “de la vida real” que 

muchos miembros de AA han tenido acerca de cómo guían la unidad de AA. Los 

comentarios recibidos de los miembros y grupos fueron variados. 

La reunión administrativa de septiembre de nuestro distrito tuvo una nutrida asistencia y 

mucha energía. Luego de leer la moción, se abrió la discusión por primera vez. Algo extraño 

ocurrió, y fue que nadie quería levantar la mano para discutir. Comenzó la votación, se hizo 

el conteo de votos y tuvimos un EMPATE. Esto hizo que la moción volviera a discusión, y esta 

vez la mayoría de los asistentes querían hablar de ella. Fue una conversación muy animada, 

ya que ambos lados tenían buenos puntos para mencionar. 

 

Los que estaban en contra de los cambios parecían decir cosas como: 

 
• Si empezamos a cambiar cualquier cosa, ¿dónde pararíamos? 

• Que de la forma en que fue escrito, el Doce y Doce era suficientemente bueno para 

lograr la sobriedad, lo que quiere decir que es suficientemente bueno para todos. 

Los que estaban en contra de los cambios parecían decir cosas como: 

 
• El eliminar esas pocas palabras lo harían más inclusivo. 

• Esto tiene un carácter religioso. 

• Algunos miembros se sintieron personalmente ofendidos por la forma en que está escrito el texto. 
 

Durante la discusión, el comité de prácticas actuales se dio cuenta de que la moción, de la forma en que 

está escrita, necesitaba una mayoría de 2/3 para ser aprobada por el distrito. Comenzó la segunda 

votación, y la moción obtuvo algunos votos adicionales más, logrando una mayoría simple, pero le 

faltaba atravesar el umbral de las 2/3 partes para aprobar el trasladarla al área. 

Estoy muy orgulloso de nuestros miembros cuyas posturas están en ambos lados de la moción, por su 

conversación inspiradora y su arduo trabajo.  Para mí, esto recalca que la conversación valía la pena. 

Hablé con unos cuantos miembros luego de la reunión y estaban muy emocionados al saber que esta 

carta a la Conferencia seguía teniendo una oportunidad de ser escuchada. Luego de volver a mi grupo 

base para discutir los resultados de la moción, el grupo siguió queriendo que nuestra carta original fuera 

considerada para la Conferencia. 

Gracias por brindarle a mi grupo una forma de hacer que el tema sea escuchado. Ha sido un placer 

aprender cómo funciona el servicio de AA y ver cómo se ponen las cosas en acción. Realmente 

tenemos una bella estructura de servicio en AA. 

En amor y servicio,  

Greg A.  
Miembro del grupo Way Out Northeast, 

Área 15, Distrito 1, MCD del Subdistrito 6 
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Grupo Way Out Northeast Group n.º 00010-37-15 

Área 15, Distrito 1  

St. Petersburg, Florida 
 

15 de julio de 2019 

 

Oficina de Servicios Generales 

A la atención de: Coordinador de la Conferencia 

475 Riverside Drive at West 120th Street,  

New York, NY 10115 

 
Asunto: Tema para consideración –Cambio en la literatura 

Estimado servidor de confianza: 

 

Llega un momento en que nos corresponde a nosotros tomar la posta de A.A. para 

aquellos que necesitan escuchar el verdadero mensaje. Recientemente estaba 

leyendo el Paso 12 en Doce  Pasos y Doce Tradiciones con otro alcohólico. 

Comenzamos a hablar sobre lo que significaba para nosotros, y ambos nos 

detuvimos en un cierto párrafo en la página 117. En la primera parte del tercer 

párrafo dice: 

 
"Casi todo ser humano, en algún momento de su vida, experimenta un deseo apremiante de 
encontrar una pareja del sexo opuesto con quien unirse de la manera más plena posible—
espiritual, mental, emocional y físicamente. Este poderoso impulso es la raíz de grandes logros 
humanos, una energía creativa que tiene una influencia profunda en nuestra vida. Dios nos hizo 
así. ..." 

 
Ambos nos sentimos incómodos, incluso avergonzados. A mi ahijado le dije: mi 

incomodidad tiene que ver con cómo esto se aleja de nuestras tradiciones. 

• Claramente el párrafo está en conflicto con la Décima Tradición. Dice que  

'cada ser humano [en inglés dice “sound human being” o sea, “ser humano 

sano, o en sus cabales”]' experimenta un deseo…  de encontrar una pareja 

'del sexo opuesto' con quien unirse de la manera más plena posible…y dice 

que 'Dios nos hizo así'. Eso refleja ideales religiosos. AA no tiene ninguna 

opinión sobre afiliaciones externas, ni que hablar de la voluntad de Dios en lo 

concerniente a las preferencias sexuales. 

• Nuestra Tercera Tradición nos dice que “El único requisito para ser 

miembro de A.A. es querer dejar de beber”. Decirle a cualquier alcohólico 

que su preferencia de vida no es 'sana' o que va en contra de la voluntad 

de Dios, es decirle a esa persona que es diferente, y podría hacer que 

cuestione si va a ser aceptada en la Comunidad. 

• La Segunda Tradición nos dice que, para el propósito de nuestro grupo solo 

existe una autoridad fundamental: un Dios AMOROSO tal como se exprese 
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en la conciencia de nuestros grupos. 

 
El martes 14 de mayo de 2019, el grupo Way Out Northeast debatió el 

lenguaje del párrafo en su reunión de negocios, y unánimemente votó a favor 

de solicitar la creación de una conciencia de grupo que propusiera el cambio 

de eliminar las palabras “del sexo opuesto”, que es mínimo. 

 
Nuevo párrafo propuesto: 

"Casi todo ser humano, en algún momento de su vida, experimenta un deseo 

apremiante de encontrar una pareja con quien unirse de la manera más plena 

posible—espiritual, mental, emocional y físicamente. Este poderoso impulso es la 

raíz de grandes logros humanos, una energía creativa que tiene una influencia 

profunda en nuestra vida. Dios nos hizo así. ..." {El resto del párrafo continuaría sin 

cambios} 

 

Muchos dirán que incluso sugerir un cambio al Doce y Doce es una blasfemia. Imagino que esa 

es la razón por la cual ha permanecido en nuestra literatura por tanto tiempo. Temor. Pero el 

Amor es el Amor, y ahora incluso [está protegido por las] leyes de nuestro país. Necesitamos 

practicar los principios en todos nuestros asuntos. Tachar 4 palabritas le permitiría a A.A. hacer 

más que hablar por hablar, nos permitiría mantenerla cabeza en alto a medida que avanzamos 

por el camino del destino feliz. 

 
En Amor y Servicio, Greg A. 
MCD del Área 15, Distrito 1 
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Carta del 13/12/19 de un área para revisar el libro Doce Pasos y Doce Tradiciones  
 
 

Estimado Comité de la Conferencia: 
 
Nuestra Asamblea del Área 07, Norte Interior de California (CNI) discutió y aprobó con 
unanimidad sustancial un cambio propuesto a Doce Pasos y Doce Tradiciones, párrafo 13 del 
Paso Seis, a agregarse a la agenda de la Conferencia de Servicios Generales de 2020.  Para 
mayor información, por favor vean la carta adjunta del Distrito 15. 
 
Si tienen cualquier pregunta o inquietud, por favor háganmelo saber. 
 
Amor y bendiciones, 
Michael K. 
Delegado de Panel 68 
CNI Área 07 
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Carta del 15/12/19 de un grupo para revisar el libro Doce Pasos y Doce Tradiciones  
 
Una solicitud para el Comité de Servicios Generales: 

Estamos escribiéndoles para pedir que una frase se reconsidere en futuras impresiones de Doce Pasos y 

Doce Tradiciones de Alcohólicos Anónimos.  

En el Paso Seis, párrafo 13, la versión actual de los Doce Pasos y Doce Tradiciones dice lo siguiente: 
“Nadie quiere que su ira le impulse a matar, ni que su lujuria le incite a violar, ni que su gula le lleve a arruinar su 
salud”. 

 
 

Hacemos esta solicitud por las siguientes razones: 

 
a) La lujuria no es la causa de la violación. La causa de la violación es compleja y tiene múltiples 

componentes. En un artículo en una revista literaria sobre las causas de la violación, Beverly A. 

McPhail concluye que “la violación ocurre debido a múltiples motivos y no una única motivación… Las 

múltiples motivaciones incluyen, sin limitación, el placer sexual, la venganza, diversión, control o poder, 

e intentos de lograr o ejercer la masculinidad y un deseo de poder, entre otras cosas" (8). Al decir de 

una forma tan básica que la lujuria lleva a la violación, estas palabras producen una gran confusión. 

Esta inexactitud, en el mejor de los casos, provee información falsa a los miembros de AA, y en el peor, 

genera una reacción adversa en nuestros miembros, mucha(o)s de la(o)s cuales son supervivientes de 

agresiones sexuales. 

b) Las causas de la agresión sexual no habían sido estudiadas ni se conocían o entendían bien en 

la época en que Bill escribió esa frase. Les debemos a todas las personas en Alcohólicos Anónimos que 

hayan experimentado la agresión sexual en cualquier forma, ser exactos y comprensivos cuando 

mencionamos o discutimos este tema. 

c) El uso de las palabras “violar” o “agresión sexual” en uno de los libros principales de nuestra 

literatura, los Doce Pasos y Doce Tradiciones, es innecesario. Las palabras que tengan tal potencial de 

provocar un trauma deben ceñirse a publicaciones con un enfoque más limitado, como los folletos. 

 
Creemos que Alcohólicos Anónimos, con su larga historia de éxito en la recuperación, continuará 

floreciendo a pesar de un ligero cambio en su literatura. Sin embargo, estamos conscientes de la declaración 

hecha por la Conferencia de 2002: Que “el texto del libro Doce Pasos y Doce Tradiciones… se quede tal como 

está”… porque el libro ha ayudado a tantos alcohólicos a encontrar la recuperación, y porque… “los escritos de Bill 

[deberían mantenerse] tal como fueron publicados originalmente”. No obstante, nosotros argumentaríamos que un 

cambio a cuatro palabras insensatas, anticuadas y provocativas no va a inhibir la recuperación de nadie. Al 

contrario, si se hiciera este cambio, tendríamos una mayor probabilidad de ahorrarles a los supervivientes y 

perpetradores en la Comunidad una emoción tan fuerte que pudiera llevarlos a pensar en tomar, o sentirse tan 

agitados que deban abandonar una reunión que necesitan. 

Ya que el lenguaje actual en Doce Pasos y Doce Tradiciones sobre la agresión sexual es incorrecto y 

desfasado, les pedimos que por favor reconsideren esa recomendación del 2002, para que nuestra literatura trate 

mejor un tema que muchos de nosotros–víctimas y perpetradores–tenemos que afrontar a la fuerza una vez que 

logramos la sobriedad. Gracias. 

 
 

Grupo Sunday Night 12x12, Chico, 

California, Distrito 15 

Fuentes 

• "Sexual Assault is About Power," por Lyn Yonack. Psychology Today, 14 de noviembre de 2017. 

https://www.psychologytoday.com/us/blog/psychoanalysis-unplugged/201711/sexual-assault-is-about-power 

• "Feminist Framework Plus:  Knitting Feminist Theories of Rape Etiology Into a Comprehensive Model," por 

Beverly A.McPhail.  Trauma,  Violence, & Abuse, 2015.  https://pdfs.semanticscholar.org/ 

bf12/42d31ea3afd2d660d853f701eef27cd4fb48.pdf 

• Organización Mundial de la Salud, "Violencia sexual: prevalencia, dinámica y consecuencias” [en inglés] 

https://www.who.int/violence_injury_prevention/resources/publications/en/guidelines_chap2.pdf 

CONFIDENCIAL: Material de referencia para la 71a
 Conferencia de Servicios Generales

CONFIDENCIAL: Este texto es material de referencia para la 71ª Conferencia de Servicios Generales y como tal puede ser
un documento confidencial de A.A. La distribución de este documento se limita a los miembros de A.A. Si este material se 
publicara en un lugar accesible al público en general, como, por ejemplo, en Internet o en sitios web de acceso público, 
podría constituir una violación de la confidencialidad del material y del anonimato de los miembros porque puede incluir 
los nombres completos y las direcciones de los miembros.

https://www.psychologytoday.com/us/blog/psychoanalysis-unplugged/201711/sexual-assault-is-about-power
https://www.psychologytoday.com/us/blog/psychoanalysis-unplugged/201711/sexual-assault-is-about-power
https://pdfs.semanticscholar.org/bf12/42d31ea3afd2d660d853f701eef27cd4fb48.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/bf12/42d31ea3afd2d660d853f701eef27cd4fb48.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/bf12/42d31ea3afd2d660d853f701eef27cd4fb48.pdf
https://www.who.int/violence_injury_prevention/resources/publications/en/guidelines_chap2.pdf
https://www.who.int/violence_injury_prevention/resources/publications/en/guidelines_chap2.pdf


LITERATURA 

Punto E 

Doc. 4 

 
 
 
Acción Recomendable de la Conferencia de 2002 
 
“El texto del libro Doce Pasos y Doce Tradiciones escrito por Bill Wilson se quede tal como está, 
para así respetar el sentimiento de la Comunidad de que los escritos de Bill se mantengan como 
fueron publicados originalmente”.  
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Comité de Literatura de la Conferencia de 2021 

PUNTO F:      +Considerar una solicitud de añadir un subtítulo al librillo Viviendo sobrio.

____________________________________________________________________ 

Notas de referencia: +Punto de agenda reenviado por la 70a CSG. 

Cita del informe de la reunión del 1 de febrero de 2020 del Comité de Literatura de los 
custodios: 

El Comité de Literatura de los custodios revisó y acordó remitir al Comité de 
Literatura de la Conferencia de 2020 una solicitud de añadir un subtítulo al 
librillo Viviendo sobrio. 

Cita del informe de la reunión del 2 de noviembre de 2019 del Comité de Literatura de 
los custodios: 

El comité postergó la discusión sobre la solicitud de añadir un subtítulo al 
librillo Viviendo sobrio hasta la reunión de febrero de 2020.   

____________________________________________________________________ 

Material de referencia: 

1. Cartas por correo electrónico de junio de 2019 de un grupo que propone un cambio
de añadir un subtítulo al librillo Viviendo sobrio.
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Cartas por correo electrónico de junio de 2019 de un grupo que propone un cambio de 

añadir un subtítulo al librillo Viviendo sobrio.  

Aquí esta su copia de un mensaje enviado a través de un formulario web de aa.org al 
Coordinador de la Conferencia en la O.S.G. 

Nombre: Christopher 
Ubicación: California 
Teléfono:   
Correo electrónico:   
Asunto: Punto de agenda de la Conferencia 
Mensaje:  Punto de agenda para la próxima Conferencia:  El librillo Viviendo sobrio es, tal vez, el 
mejor material de nuestra literatura para el principiante que trata de mantenerse alejado del 
primer trago. Este material es tan importante que le damos a todo recién llegado que aparece 
en nuestra reunión una copia de este libro y le sugerimos que lea un capítulo tres veces por día 
durante los siguientes 31 días para que pase a formar parte de su pensamiento subconsciente 
Si no nos tomamos el primer trago, no podemos emborracharnos. ¿Pero cómo podemos hacer 
eso? La respuesta está en ir a una reunión cada día, hablar con tu padrino, practicar los pasos y 
entregarte a Dios. ¿Y qué pasa si no creemos en Dios? El grupo y este pequeño libro nos darán 
el poder de mantenernos alejados de ese primer trago, un día a la vez. Por ello, sugerimos que 
el título de Viviendo sobrio sea modificado para que diga: Viviendo sobrio  Cómo no tomar el 
primer trago. Esto, claro está, haría necesario actualizar la introducción del librillo. Gracias por 
considerar esta añadidura al título. Respetuosamente, Christopher  

Aquí esta su copia de un mensaje enviado a través de un formulario web de aa.org al 
Coordinador de la Conferencia en la O.S.G. 

Nombre: Christopher 

Ubicación: California 

Teléfono:   

Correo electrónico:   

Asunto: PUNTO DE AGENDA DE LA CONFERENCIA 

Mensaje: PARA HACER UN SEGUIMIENTO DE NUESTRA CONVERSACIÓN, NUESTRO GRUPO HA 

ACORDADO UNÁNIMEMENTE RESPALDAR LA AÑADIDURA (CÓMO NO TOMAR EL PRIMER 

TRAGO) AL LIBRILLO VIVIENDO SOBRIO. EL NOMBRE DE NUESTRO GRUPO ES: MY FAVORITE 

MEETING n.º 719638 GRACIAS, CHRISTOPHER DE CALIFORNIA 
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Comité de Literatura de la Conferencia de 2021 

PUNTO G: +Considerar solicitudes de revisar el texto relacionado con las reuniones 
abiertas en el folleto “El Grupo de A.A.” 

_____________________________________________________________________ 

Notas de referencia: +Punto de agenda reenviado por la 70a CSG. 

Cita del informe de la reunión del 1 de febrero de 2020 del Comité de Literatura de los 
custodios:

El Comité de Literatura de los custodios revisó y acordó remitir al Comité 
de Literatura de la Conferencia de 2020 las solicitudes de revisar el texto 
relacionado con las reuniones abiertas en el folleto “El Grupo de A.A.” 

______________________________________________________________________ 

Material de referencia: 

1. Solicitud del 18/10/19 de un miembro para revisar el folleto “El Grupo de A.A.”

2. Carta del 10/12/19 de un área para revisar el folleto “El Grupo de A.A.”

i. Carta del 8/12/19 de un miembro al Área 60 para revisar el folleto “El Grupo de
A.A.”

ii. Extractos del Taller de la Conferencia de Servicios Generales Informe B 
referente a las reuniones abiertas.

3. Folleto actual “El grupo de A.A.” disponible en el sitio web de A.A. de la O.S.G. en: 
https://www.aa.org/assets/es_ES/sp-16_theaagroup.pdf

4. Página 13 del folleto “El grupo de A.A.”
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CONFERENCIA DE SERVICIOS GENERALES        

COMITÉ DE ÁREA DEL NORTE DE FLORIDA 2018              

A.A. – Una solución para todas las generaciones 
 

         
18 de octubre de 2019 

 

 

Patrick C. 

Coordinador de la Conferencia 

Oficina de Servicios Generales 

Por correo postal y electrónico: conference@aa .org 

 

 

Estimado Patrick:  

 

Cordiales saludos del área 14, Norte de Florida.  

 

Uno de nuestros miembros, Mary A., me ha pedido que te haga llegar la siguiente moción para 

que se considere su inclusión en la agenda de la 70a Conferencia de Servicios Generales. 

 

Se presentó la moción de que el lenguaje en el folleto “El Grupo de A.A.”, Página 13, sobre las 

reuniones abiertas, sea revisado para eliminar el texto “Personas no alcohólicas pueden asistir 

a las reuniones abiertas como observadores”. 

 

Material de referencia:  Esta sugerencia es un nuevo esfuerzo de lograr uniformidad en nuestra 

literatura, ya que en la 69a Conferencia se decidió no añadir esta frase a la Tarjeta Azul.  La falta 

de uniformidad en nuestra literatura fue mencionada en la auditoría de comunicaciones.  Por ello, 

creemos que la uniformidad en nuestra definición de una reunión abierta, uno de nuestros actos 

principales, es crítica. Además, los miembros han expresado inquietudes acerca de la autonomía 

dentro de los grupos y el potencial de silenciar al alcohólico que todavía no se ha dado cuenta 

que lo es. 

 

Esta moción fue presentada en nuestra asamblea del Área 14, el 14 de julio, pero no fue 

aprobada.  No obstante, fue una votación reñida, con una reconsideración, y la causa de su 

fracaso puede haber sido cierta confusión en el proceso de votación. 

 

Muchas gracias por considerar este asunto. 

 

En el servicio, 

Annette D. 

Delegada de Panel 69 del Área 14 

Norte de Florida 
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Área 60 del Oeste de Pensilvania 

 

 

10 de diciembre de 2019 

 

Estimados Patrick y personal de la OSG: 

 

Adjuntos encontrarán dos puntos de agenda propuestos, provenientes del Área 60 del Oeste de 

Pensilvania.   

 

El primer punto de agenda propuesto se llama “Concepto 11” y fue presentado en una reunión de 

área en agosto de 2019. No fue apoyado por unanimidad sustancial.  El voto estuvo dividido en 

dos mitades prácticamente iguales.  

 

El segundo punto de agenda fue respaldado por unanimidad sustancial en la reunión del Área 60 

el domingo 8 de diciembre de 2019. El punto de agenda propuesto se llama “Cambio sugerido a 

P-16” y también cuenta con un documento de respaldo llamado “Taller de la CSG de 2018 

Informe B”. 

 

Si tienen cualquier pregunta o comentario, por favor no dejen de contactarme en cualquier 

momento.  Muchas gracias por todo el arduo trabajo que hacen. 

 

Cordialmente, en el servicio, 

 

Margie 

Margie S. 

Delegada 

Área 60/Panel 69 

 

CC:MBS 
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En la Asamblea Pre-Conferencia del Área 60 (Oeste de Pensilvania) (PCAW) de 2019, yo voté en contra del 
Punto N en la agenda del Comité de Literatura para la 69a Conferencia de Servicios Generales: 

PUNTO N: Considerar la sugerencia de añadir: “Personas no alcohólicas pueden asistir a las reuniones abiertas 
como observadores” al final del lado que habla de las reuniones abiertas en la tarjeta sobre nuestro objetivo 
primordial (tarjeta azul). 

Me alegró enterarme por nuestro delegado de que el punto N fracasó en la 69ª Conferencia de Servicios 
Generales, en cambiar la “tarjeta azul” (Tarjeta con la Declaración de Objetivo Primordial de A.A., F-17    
 [SF-17 en español]) de esa manera. 

Sin embargo, al revisar la información de referencia y el debate en nuestra área sobre el punto de agenda 
anterior, me encontré expresando mi acuerdo (en cierta forma) con algo que dijo Bill N., cuyo correo 
electrónico está en el material de referencia, en el Punto N como Doc. 1: “Creo que ha habido mucha 
confusión porque el lenguaje en la tarjeta no concuerda con el lenguaje que vemos en nuestra literatura 
aprobada por la Conferencia”. 

Luego de investigar esto, la principal fuente de la idea de no permitir a los no alcohólicos compartir parece 
originarse en nuestro folleto “El Grupo de A.A. …donde todo empieza” (P-16 [SP-16 en español]) donde, en 
la página 13, dice:  

Las reuniones cerradas son solamente para los miembros de A.A. o para aquellos que tienen un problema 
con la bebida y “un deseo de dejar de beber”. 

Las reuniones abiertas son para todos los que tienen un interés en el programa de recuperación del 
alcoholismo de Alcohólicos Anónimos. Personas no alcohólicas pueden asistir a las reuniones abiertas como 
observadores. 

Realmente hay una confusión, porque P-16 y F-17 no coinciden. Sin embargo, yo llegué a una solución 
diferente a la de Bill N.: Cambiar P-16, no F-17. 

Estoy escribiendo para solicitar que el Comité de Literatura de los custodios incluya lo siguiente en la agenda 
para la  69a Conferencia de Servicios Generales: Eliminación en la página 13 de nuestro folleto El Grupo de 
A.A. ...donde todo empieza (P-16) de la oración: “Personas no alcohólicas pueden asistir a las reuniones 
abiertas como observadores”. 

Los dos párrafos enmendados que cito anteriormente quedarían de la siguiente forma: 

Las reuniones cerradas son solamente para los miembros de A.A. o para aquellos que tienen un problema 
con la bebida y “un deseo de dejar de beber”. 

Las reuniones abiertas son para todos los que tienen un interés en el programa de recuperación del 
alcoholismo de Alcohólicos Anónimos. 

 
  

CONFIDENCIAL: Material de referencia para la 71a
 Conferencia de Servicios Generales

CONFIDENCIAL: Este texto es material de referencia para la 71ª Conferencia de Servicios Generales y como tal puede ser
un documento confidencial de A.A. La distribución de este documento se limita a los miembros de A.A. Si este material se 
publicara en un lugar accesible al público en general, como, por ejemplo, en Internet o en sitios web de acceso público, 
podría constituir una violación de la confidencialidad del material y del anonimato de los miembros porque puede incluir 
los nombres completos y las direcciones de los miembros.



 
Las razones para respaldar este cambio a P-16 incluyen: 

1. Lo que implica el texto actual de P-16, al igual que la tendencia cada vez mayor en A.A. a mostrar 
rigidez y una actitud legalista, le da a un material de servicio una importancia que va por encima de varias de 
nuestras Tradiciones (Tercera, Quinta y, especialmente, la Cuarta). 

Decirle a mi grupo cómo o de qué manera las personas que asisten a nuestra reunión pueden participar es 
una clara violación de la Cuarta Tradición: “Cada grupo debe ser autónomo, excepto en asuntos que afecten 
a otros grupos o a Alcohólicos Anónimos considerado como un todo”. 

(Si alguien no quiere que los no alcohólicos compartan en su reunión, lo que les recomiendo es que no tengan 
una reunión abierta, y en vez de eso, consulten a la conciencia de grupo sobre si la reunión debería ser 

cerrada. Sin embargo, sí estoy de acuerdo en que si la conciencia de grupo individual decide limitar quién 
puede compartir y cómo se comparte en su reunión, ya sea abierta o cerrada, la Cuarta Tradición claramente 
les permite hacer eso).   

 

2. En Alcohólicos Anónimos (págs. 159-60), dice lo siguiente: 

“Además de estas reuniones informales, se volvió costumbre apartar un día de la semana para una 
sesión a la que podía asistir cualquiera o todos aquellos interesados en una manera de vivir 
espiritual. Aparte de la compañía y la sociabilidad, el objeto primordial era el de proporcionar la 
ocasión y el lugar para que otros llevasen sus problemas”. 

“Otros” y “cualquiera o todos aquellos interesados en una manera de vivir espiritual” suena a que quienquiera 
que se presentara a una reunión de A.A. hacia fines de los años 30 podía compartir, sin importar si se 
identificaba a sí mismo explícitamente como borracho, o no. 

3. Al leer el Informe del Taller de la CSG “Claridad de propósito – lidiando con las necesidades de 
nuestras reuniones” (ver adjunto Informe del Taller de la CSG de 2019 - Highlighted.pdf), el consenso de dicho 
grupo claramente se enfocó en ser accesible y dar una bienvenida amable a los recién llegados, y a la vez 
mantener un equilibrio entre utilizar nuestros materiales de servicio y resistirse a una rigidez excesiva. 

Uno de los comentarios más importantes que quedó plasmado en dicho informe es “Denles a los recién 
llegados una oportunidad de entender. No les digan que están equivocados ni los regañen por que no 
entienden”. 

4. Mi grupo base tiene una costumbre de larga data de permitirles a los miembros de Al-Anon, 
generalmente las parejas de nuestros miembros, hablar en nuestras reuniones abiertas (generalmente se 
presentan como tales). Mi anterior grupo base también era un grupo abierto, y ocasionalmente nos visitaban 
estudiantes de enfermería como observadores… y los animábamos a compartir o a hacer preguntas si 
querían hacerlo. (Unos cuantos lo hacían). 

A través de los informes de nuestra delegada actual, Margie S., los miembros del Área 60 nos hemos enterado 
de que en las comunidades predominantemente hispanas, se deja un tiempo en las reuniones para que los 
familiares y amigos puedan compartir. 

5. Adicionalmente, los centros de rehabilitación locales mandan camionetas llenas de sus clientes a 
asistir a las reuniones de mi distrito. Recibimos a estas personas con los brazos abiertos. Algunos se presentan 
como alcohólicos, otros como adictos, y otros como “alcohólico y adicto”, “adicto y alcohólico”, algunos 
simplemente como clientes del centro de rehabilitación, o algunos dicen “no sé”.  
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Limitar la capacidad de estos recién llegados de participar plenamente, puede influenciar negativamente su 
identificación personal (si la hay) como alcohólicos, o impedir los beneficios integrales de la conexión con otras 
personas. ¿Cómo podemos atrevernos como Comunidad a decidir en nombre de ellos si participan o no en 
una reunión “abierta”, que “son para todos los que tienen un interés en el programa de recuperación del 
alcoholismo de Alcohólicos Anónimos?” 

6. La eliminación de este elemento ofensivo hace que las descripciones de las reuniones cerradas y 
abiertas coincidan, y sean de la misma longitud de una oración. 
 

 
Gracias por su servicio. 
 

 
Chad U, Editor del Boletín del Área 60 

Distrito 14, Grupo Prosperity Sunday Night 
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Citas de 

INFORME DEL TALLER B DE LA 69ª CONFERENCIA DE SERVICIOS 
GENERALES 

“Claridad de propósito – Lidiando con las 
necesidades de nuestras reuniones” 

 

Tema de discusión:  MENCIONAR EL OBJETIVO PRIMORDIAL AL COMIENZO DE LA 
REUNIÓN 

• Denle a los recién llegados una oportunidad de entender. No les 
digan que están equivocados ni los regañen porque no 
entienden. 

• No obstante, no usarlo como un arma. 
• Autonomía de grupo – ellos son los que deciden. 

• Leer la tarjeta azul. 
• Limiten el compartimiento a problemas relacionados con el alcohol. 

• Hablen separadamente con las personas que no conocen nuestro objetivo 

primordial. 
• Estén dispuestos a cambiar las cosas. 

• Está bien cuestionar a los veteranos del grupo. 

• Participación entusiasta. 

 

Tema de discusión: CÓMO MANTENER INTACTA LA “UNICIDAD DE PROPÓSITO”  
CON LA AFLUENCIA DE ADICTOS A LOS OPIÁCEOS Y OTROS ADICTOS, Y SEGUIR 
SIENDO ATRACTIVOS E INCLUSIVOS. 

• Más reuniones cerradas 

• ¿Tienen un problema con el alcohol? 
• Reuniones de principiantes y formato para recién llegados. 

• Humildad, no somos los expertos en todo. 

• Animen a la gente a hacer preguntas antes y después de las reuniones. 
• Recuerden que el recién llegado puede no saber lo que es. 

• Dar la bienvenida amablemente. 

• Leer la tarjeta azul. 

• Recíbanlos hasta que ellos decidan adónde pertenecen. 
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Tema de discusión: INCLUSIÓN 

• La Tercera Tradición incluye a todos los que sufren. 

• Compasión y tolerancia con las diferencias. No se excluye a nadie. 

• Hacer preguntas para que lleguen a saber cómo somos y lo que hacemos, 

familiaridad. 

• Participar en las reuniones – lograr más 

• Exclusión = Muerte 
• Acaben con las prácticas rígidas en los grupos 
• No traten a las personas que tienen poca fe o una fe frágil como si 

simplemente tienen que cambiar de idea. 
“Orientación” a los recién llegados – información sobre el 
compartimiento apropiado en una reunión para no avergonzarlos y que 
no hagan o digan algo que se considera inapropiado. 

• Acaben con las prácticas rígidas en los grupos 
 

Tema de discusión: BUEN LIDERAZGO EN LAS REUNIONES 

• Formato informal en las reuniones 

• Dar el ejemplo de cómo coordinar 
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que son diferentes de lo que generalmente se conocen 
como grupos. Estos miembros simplemente se juntan 
a una hora determinada en un lugar determinado para 
hacer una reunión tal vez por conveniencia o por tra
tarse de una situación especial. La diferencia principal 
entre las reuniones y los grupos es que normalmente 
los grupos son entidades que existen fuera de las 
horas de reunión programadas, listos para ofrecer 
ayuda de Paso Doce cuando se necesite.

Se recomienda a los grupos que se inscriban en 
la O.S.G. y en sus oficinas locales: de área, distrito, 
intergrupo u oficina central. Las reuniones de A.A. se 
pueden incluir en las listas de reuniones locales

¿Cómo se hace miembro de un grupo de A.A.?

“El único requisito para ser miembro de A.A. es querer 
dejar de beber.” Por lo tanto, no se requiere ninguna 
solicitud formal para hacerse miembro de un grupo. Al 
igual que somos miembros de A.A. si así lo decimos, 
somos miembros de un grupo si así lo decimos.

La diferencia entre las reuniones 
abiertas y cerradas de A.A.

El propósito de todas las reuniones de los grupos 
de A.A., como dice el Preámbulo, es deparar a los 
miembros la posibilidad de compartir “su experiencia, 
fortaleza y esperanza unos con otros para resolver su 
problema común y ayudar a otros a recuperarse del 
alcoholismo.” Con este fin, los grupos de A.A. efectúan 
reuniones abiertas y cerradas.

Las reuniones cerradas son solamente para los 
miembros de A.A. o para aquellos que tienen un pro
blema con la bebida y un deseo de “dejar de beber”.

Las reuniones abiertas son para todos los que tie
nen un interés en el programa de recuperación del 
alcoholismo de Alcohólicos Anónimos. Personas no 
alcohólicas pueden asistir a las reuniones abiertas 
como observadores.

En ambos tipos de reunión, el coordinador puede 
pedir a los participantes que limiten sus comentarios 
a temas relacionados con la recuperación del alcoho
lismo.

Ya sean cerradas o abiertas, las reuniones de los 
grupos de A.A. son dirigidas por miembros de A.A. 
que deciden cuál será el formato.

¿Qué tipos de reuniones efectúan 
los grupos de A.A.?

“Cada grupo de A.A. es autónomo”, dice la Cuarta 
Tradición, “excepto en asuntos que puedan afectar a 
otros grupos o a A.A. considerado como un todo.” Por 
lo tanto, como se puede prever, cada una de las reunio

SP-16_The_AA_Group.indd   13 10/8/19   10:48 AM
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Comité de Literatura de la Conferencia de 2021 

PUNTO H: +Considerar solicitudes de revisar el texto relacionado con el 
automantenimiento en el folleto “Preguntas frecuentes acerca de A.A.” 

______________________________________________________________________ 

Notas de referencia: +Punto de agenda reenviado por la 70a CSG. 

Cita del informe de la reunión del 1 de febrero de 2020 del Comité de Literatura de los 
custodios: 

El Comité de Literatura de los custodios revisó y acordó remitir al Comité de 
Literatura de la Conferencia de 2020 una solicitud de revisar el texto 
relacionado con las reuniones abiertas en el folleto “El Grupo de A.A.” 

____________________________________________________________________ 

Material de referencia: 

1. Memorándum del 13/11/19 de los oficiales de área con una propuesta para 
actualizar las “Preguntas frecuentes”.

2. Folleto actual “Preguntas frecuentes acerca de A.A.” disponible en el sitio web de A.A. 
de la O.S.G. en: https://www.aa.org/assets/es_ES/aa-literature/p-2-frequently-asked-
questions-about-aa

3. Páginas 18-19 del folleto “Preguntas frecuentes acerca de A.A.”
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De: delegue88 
Enviado: Miércoles, 13 de noviembre de 2019 10:58 AM 
A: Conference <conference@aa.org> 
Asunto: Conferencia de Servicios Generales de 2020 

Patrick: 
Te estoy escribiendo en nombre de los oficiales del área de Quebec y en el mío 
propio. 

Estamos solicitando que el Comité de Literatura de los custodios coloque lo siguiente 
en la agenda para la CSG de 2020. 

Queremos pedir que el segundo párrafo en la sección de la página 17 del folleto “P-2 
Preguntas frecuentes acerca de A.A.” [SP-2 en español] sea eliminado totalmente o 
por lo menos, modificado para que quede como el segundo párrafo del folleto F3  [SF-
3 en español] “El automantenimiento: donde se mezclan el dinero y la espiritualidad” 
en la sección titulada “¿Cuánto cuesta ser miembro de A.A.? 

Información de referencia: 

En los folletos P-2 y FP-2, “Preguntas frecuentes acerca de A.A. / Foire aux questions 
sur les AA”; en inglés en la página 17, en francés en las páginas 17 y 18 [y en español 
en la página 18], en relación con la pregunta “¿Cuánto cuesta ser miembro de A.A.? 
tenemos un problema con la respuesta, que dice que “en la mayoría de los grupos 
locales se “pasa el sombrero” en las reuniones para sufragar los gastos de arriendo y 
pagar los artículos que se consuman durante las reuniones tales como café, 
emparedados, pasteles o cualquier otra cosa que se sirva”.  

El folleto P-2 debería estar dirigido a las personas que buscan información sobre A.A. 
¿Es necesario decirles que A.A. es un servicio de catering donde pagamos por pasteles 
y emparedados y cualquier otra cosa que se sirva? Ese párrafo no es parte de la 
información que A.A. debería estar diseminando al público en general. Y si realmente 
tenemos que informarle al público sobre lo que los grupos de A.A. hacen con la 
Séptima Tradición, hagámoslo con el lenguaje de F-3. Una vez que hayan decidido que 
quieren lo que tenemos, y solamente entonces, cuando se vuelvan parte de la 
conciencia de grupo, deberíamos informarles lo que se hace con la Séptima Tradición. 

En el folleto F-3 solo se mencionan los gastos básicos del grupo, por ejemplo, 
arriendo, refrescos, literatura de A.A…. no hay mención alguna de cosas como 
pasteles, emparedados o cualquier otra cosa que se sirva. 
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Nuestra situación es simple. ¿Cómo podemos convencer a nuestra conciencia de grupo 
de la necesidad de apoyo en todos los niveles de servicio, cuando los grupos nos 
cuentan que usan los fondos para pagar gastos de entretenimiento como pasteles y 
emparedados con la Séptima Tradición? Lo que, según ese folleto, está bien, pero en 
F-3 evitamos mencionar esto.

La Cuarta Tradición nos informa que “cada grupo debe ser autónomo, excepto en 
asuntos que afecten a otros grupos o a Alcohólicos Anónimos considerado como un 
todo”. Es correcto respetar la autonomía de los grupos pero, ¿debemos decirles que 
pueden hacer fiestas con la Séptima Tradición?  

Y, más aún, nuestra Quinta Tradición nos dice que “Cada grupo tiene un solo objetivo 
primordial—llevar el mensaje al alcohólico que aún está sufriendo”. En ninguna de 
nuestras Tradiciones hay ninguna mención de alimentar o proveer de catering a 
nuestros miembros. Así es que, por favor, corrijamos nuestra literatura. 

Cordiales saludos, 

Serge V. 
Délégué groupe 69 
Delegado de Panel 68 
Région 88 Sud-Est du Québec 
Área 88 Sudeste de Quebec 
Comité des Publications 
Comité de Literatura 
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millares de cartas que llegan cada año solicitando 
información y literatura.

¿Existen reglamentos en A.A.?

La ausencia de reglamentos y disposiciones de 
carácter obligatorio es una de las cualidades más 
singulares de A.A. como grupo local y como aso-
ciación de alcance mundial. No hay estatutos que 
digan que un miembro tiene que asistir a determi-
nado número de reuniones durante cierto período 
de tiempo.

Como es de suponer, la mayoría de los grupos 
tienen la tradición, no escrita, de que cualquiera 
que siga bebiendo y que por su comportamien-
to interrumpa una reunión de A.A. tendrá que 
ausentarse de ella; la misma persona, sin embargo, 
será bienvenida en cualquier momento en que 
sus acciones no causen molestias. En realidad, los 
demás miembros del grupo harán cuanto puedan 
por ayudarle si es que sinceramente desea dejar 
de beber.

¿Cuánto cuesta ser miembro de A.A.?

Para ser miembro de A.A. no es necesario hacer 
gastos de ninguna clase. El programa de recu-
peración de los alcohólicos está a la disposición 
de cualquiera que desee dejar de beber, bien sea 
que carezca en absoluto de dinero o que posea 
millones.

En la mayoría de los grupos locales se “pasa 
el sombrero” en las reuniones para sufragar los 
gastos de arriendo y pagar los artículos que se 
consuman durante las reuniones tales como café, 
emparedados, pasteles o cualquier otra cosa 
que se sirva. En la gran mayoría de los grupos, 
parte del dinero que se obtiene por contribu-
ciones voluntarias pasa a la Oficina de Servicios 
Generales de A.A. y se destina a ayudar al soste-
nimiento de los servicios nacionales e internacio-
nales de la sociedad. Ese dinero se emplea exclu-
sivamente para los servicios destinados a la ayuda 
de los grupos nuevos o ya establecidos y para 
difundir el programa de recuperación entre “los 
millones de alcohólicos que aún no lo conocen”.

Lo importante es que el ser miembro de A.A. no 
depende en ninguna manera de que se contribuya 
a su sostenimiento. Muchos de los grupos, en rea-
lidad, han puesto un límite definitivo a la cantidad 
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con que puede contribuir cualquiera de sus miem-
bros. La sociedad de A.A. se sostiene por sí misma 
y no acepta contribuciones de fuentes ajenas.

¿Quién dirige A.A.?

A.A. no tiene gerentes ni personal directivo con 
poderes o autoridad sobre los demás miembros de 
la Comunidad. En A.A. no hay “gobierno”. Claro 
está, sin embargo, que incluso en una organización 
informal hay que hacer cierta clase de trabajos. En 
los grupos locales, por ejemplo, alguien tiene que 
encargarse de conseguir un lugar apropiado para 
las reuniones; es necesario planear las reuniones 
y sus programas; se requiere proveer café y refres-
cos, que tanto contribuyen a hacer más agradable 
el ambiente durante las reuniones; muchos grupos 
también consideran conveniente asignarle a algu-
no la responsabilidad de mantener el contacto con 
el desarrollo nacional e internacional de A.A.

Cuando un grupo local está recién organizado, 
algunos de sus miembros asumen voluntariamente 
la responsabilidad de actuar informalmente como 
servidores del mismo. Tan pronto como se puede, 
sin embargo, esas responsabilidades van pasando, 
por elección, a otros miembros del grupo y por 
períodos de tiempo limitado. Un grupo típico de 
A.A. puede tener un secretario, un comité de pro-
gramas, un comité de alimentos, un tesorero y un 
representante de servicios generales que represen-
ta al grupo en las reuniones regionales. Los nuevos 
miembros que hayan pasado un tiempo razonable 
de sobriedad son instados a que asuman parte de 
las responsabilidades del grupo.

Tanto en lo nacional como en lo internacional, 
hay también ciertas tareas específicas que llevar a 
cabo. Es necesario escribir circulares, imprimirlas 
y distribuirlas a los grupos o individuos que las 
soliciten. Es necesario contestar las preguntas que 
se reciban de los grupos nuevos o ya establecidos. 
Es necesario atender a las solicitudes de informa-
ción sobre A.A. y su programa de recuperación 
del alcoholismo. Es necesario informar a los médi-
cos, miembros del clero, hombres de negocios y 
directores de instituciones. También es forzoso 
mantener relaciones con la prensa, la radio, el cine 
y otros medios de comunicación e información.

Para asegurar el sano desarrollo de A.A. los pri-
meros miembros de la sociedad, junto con algunos 
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Comité de Literatura de la Conferencia de 2021 

PUNTO I: +Considerar revisar el folleto “Preguntas y respuestas sobre el
apadrinamiento”.

______________________________________________________________________ 

Notas de referencia: +Punto de agenda reenviado por la 70a CSG. 

Cita del informe de la reunión del 1 de febrero de 2020 del Comité de Literatura de los 
custodios: 

El Comité de Literatura de los custodios revisó y acordó remitir al Comité de 
Literatura de la Conferencia de 2020 una solicitud de revisar el folleto 
“Preguntas y respuestas sobre el apadrinamiento” en relación con cambiar la 
sugerencia de que el padrino y el principiante deben ser del mismo sexo. 

El Comité de Literatura de los custodios revisó y acordó remitir al Comité de 
Literatura de la Conferencia de 2020 una solicitud de revisar el folleto 
“Preguntas y respuestas sobre el apadrinamiento” en relación con cambios 
para ampliar la sección sobre apadrinamiento de servicio e incluir el 
apadrinamiento de servicio en el título del folleto. 

______________________________________________________________________ 

Material de referencia: 

1. Cambiar la sugerencia de que el padrino y el principiante deben ser del mismo
sexo.

2. Ampliar la sección sobre “apadrinamiento de servicio” y cambiar el título del folleto
para incluir el apadrinamiento de servicio.
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Hola: 
 
Mi nombre es Eric T. y soy alcohólico y miembro del grupo T.R.A.N.S. de A.A. en Nueva York, Nueva York. 
Me gustaría presentar la siguiente moción para su discusión en la Conferencia de Servicios Generales de 
2020 en Detroit. Hago esta moción en solidaridad con la moción presentada por Lucky M. de cambiar el 
lenguaje del Preámbulo de A.A. para que diga Alcohólicos Anónimos es una comunidad de gente... 
 
============ 
INFORMACIÓN DE REFERENCIA 
Alcohólicos Anónimos es una comunidad viviente. Nuestro propósito primordial es llevar el mensaje al 
alcohólico que aún sufre, para que cualquier alcohólico que tenga un deseo de dejar de beber tenga la 
misma oportunidad de lograr la sobriedad que tuvimos 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 A.A. En realidad, los alcohólicos transgénero y no 
binarios* no tienen un acceso igual al apadrinamiento. A.A. hoy día está fallando en llevar el mensaje a 
estos alcohólicos.  
 
Las personas transgénero tienen una probabilidad desproporcionadamente mayor de abusar del alcohol 
y las drogas, pero tienen mucho menos probabilidades de buscar y encontrar la sobriedad en A.A. que la 
gente que no es transgénero. Esto no se debe a ninguna diferencia o defecto inherente en las personas 
transgénero. La experiencia de un número cada vez mayor de alcohólicos transgénero y no binarios 
demuestra que este programa puede funcionar para nosotros, si nos dan las mismas oportunidades 
como a cualquier otro alcohólico, de conectarnos con la sabiduría y el apoyo de la comunidad de 
Alcohólicos Anónimos. 
 
Hay barreras sistémicas en A.A. que lo vuelven un lugar poco acogedor para que las personas 
transgénero puedan encontrar la recuperación. En todos nuestros folletos, nuestra literatura y los 
formatos de las reuniones, Alcohólicos Anónimos mantiene una estricta segregación de hombres y 
mujeres. Esta segregación deja a los alcohólicos transgénero en riesgo de incomprensión, ostracismo, 
rechazo e incluso violencia. 
 
Cuando un principiante no binario escucha en nuestro Preámbulo que Alcohólicos Anónimos es una 
comunidad de hombres y mujeres, lo que escuchan es que esta es una comunidad donde no hay un 
lugar para ellos. Cuando una reunión organiza una carpeta de apadrinamiento para hombres y una para 
mujeres, a menudo no hay una buena opción para las personas transgénero que quieran encontrar un 
padrino o madrina: pueden salir del clóset al buscar un padrino o madrina que comparta su identidad de 
género; pueden ocultar su identidad y buscar un padrino o madrina que comparta su sexo asignado; o 
pueden tratar de arreglárselas solo(a)s, sin un padrino o madrina que los ayude a navegar la sobriedad. 
Esta es una barrera significativa para que las personas transgénero puedan encontrar apoyo y 
orientación en el período crítico en el que están buscando la sobriedad por primera vez. Esta barrera 
está reforzada en el folleto “Preguntas y Respuestas sobre el Apadrinamiento”, que dice dos veces que 
la experiencia de A.A. sugiere que los padrinos y madrinas y sus ahijados(as) deben ser del mismo sexo 
en la mayoría de los casos.  
*Personas que no se identifican ni como hombres ni como mujeres.  
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Al igual que A.A. es una comunidad viviente, mucha de nuestra literatura también está viva. El 
Preámbulo fue cambiado anteriormente y puede ser cambiado nuevamente por el bien de A.A. Nuestros 
folletos se actualizan rutinariamente para reflejar nueva información y para tratar de mejorar la 
inclusividad de la comunidad siempre que es posible. Pequeños cambios en estas áreas pueden ser 
suficientes para salvar las vidas de los alcohólicos transgénero y no binarios.  
 
MOCIÓN 
Propongo que el folleto “Preguntas y Respuestas sobre el Apadrinamiento” sea actualizado para 
eliminar la sugerencia de que el padrino y el principiante deben ser del mismo sexo. Específicamente, el 
siguiente párrafo, que se encuentra en la página 12, bajo el encabezado “¿Puede cualquier miembro ser 
padrino?” 
En la mayoría de los casos, la costumbre de A.A. sugiere una sola limitación, ya mencionada en la página 
10: Si el grupo es bastante grande como para permitirlo, el padrino y el principiante deben ser del mismo 
sexo. Desde ambos puntos de vista, los motivos son iguales: nosotros los miembros de A.A., no importa 
cuánto tiempo nos hayamos mantenido sobrios, seguimos siendo seres humanos en todo, estando 
sujetos a emociones que nos pueden desviar de nuestro “objetivo primordial.” 
 
se actualicen para decir:  
La costumbre de A.A. sugiere una sola limitación: el apadrinamiento debe evitarse siempre que un 
enredo amoroso pueda surgir entre padrino/madrina y un principiante. Nosotros los miembros de A.A., 
no importa cuánto tiempo nos hayamos mantenido sobrios, seguimos siendo seres humanos en todo, 
estando sujetos a emociones que nos pueden desviar de nuestro “objetivo primordial.”  
============ 
 
Muchas gracias, 

Eric T. 
Grupo T.R.A.N.S. (Transgender Recovering Alcoholics Navigating Sobriety - Alcohólicos transgénero en 
recuperación navegando la sobriedad) de A.A. 
Nueva York, NY 10164 
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13 de diciembre de 2019 

Sr. Patrick C. 
Coordinador de la Conferencia, 
Alcohólicos Anónimos 
P.O. Box 459 
Grand Central Station 
New York, NY 10163 

Estimado Patrick: 

Saludos desde el Área 44. Espero que hayas disfrutado de la fiesta de Acción de Gracias ahora 
que se aproxima el invierno. Me han pedido que presente la siguiente recomendación 
preparada por nuestro delegado de Panel 65, Jay E., sobre actualizar el folleto “Preguntas y 
Respuestas sobre el Apadrinamiento” (P-15) [SP-15 en español] para su consideración en la 
70ª Conferencia de Servicios Generales. 

Esta recomendación sigue a otra recomendación aprobada por  nuestra área el año pasado, y 
presentada para su consideración a la 69ª Conferencia de Servicios Generales. El Comité de 
Literatura de los custodios decidió no remitir dicha recomendación al Comité de Literatura de 
la Conferencia, diciendo que no había ninguna necesidad expresada de la Comunidad. Nuestra 
área considera al apadrinamiento de servicio como de gran importancia y recomienda a 
aquellos servidores de confianza que hacen trabajo más allá de su grupo base, y los RSG 
dentro de nuestros grupos, que le pidan a alguien que sea su padrino/madrina de 
servicio. La recomendación de Jay les brindará a los miembros de AA que hacen esta labor de 
servicio vital, ayuda para servir mejor a la Comunidad. Al hablar con mis compañeros 
delegados, muchas otras áreas comparten sobre la importancia de contar con un padrino de 
servicio como guía. 

Se incluye como referencia a esta recomendación los únicos artículos de literatura sobre el 
apadrinamiento de servicio que hay hoy en día, un extracto del folleto “Preguntas y Respuestas 
sobre el Apadrinamiento” (P-15) y un material de servicio, SMF-110, “El apadrinamiento–Un 
paso vital hacia el servicio y la recuperación”. 

Presentado respetuosamente, en amor y servicio en AA, 

Jeff B. 
Jeff B. 
Delegado del Área 44, Panel 69 
Comité de Grapevine 
Documentos adjuntos: 3 
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Recomendación para que la Conferencia de Servicios Generales amplíe y cambie el título del 
folleto “Preguntas y Respuestas sobre el Apadrinamiento” 

 
Recomendación: Para ayudar el mensaje sobre la importancia del servicio en A.A., y para 
reforzar la idea de que el servicio es para todo miembro de A.A.; se recomienda que la sección 
sobre el apadrinamiento de servicio en el folleto Preguntas y Respuestas sobre el 
Apadrinamiento (P-15) se amplíe, y que se cambie el título del folleto para incluir el 
apadrinamiento de servicio – y que esta recomendación se envíe al Coordinador de 
Conferencia para su inclusión en la agenda de la Conferencia de Servicios Generales de 2020. 

 
Información de referencia: 
En 2017, el Área 44, Norte de Nueva Jersey, consideró una recomendación para enviar una 
solicitud al Coordinador de Conferencia, para incluir el siguiente punto en la agenda de la 
Conferencia de Servicios Generales de 2018: que la Conferencia considere desarrollar y 
redactar un folleto sobre el apadrinamiento de servicio. La recomendación fue presentada en 
una reunión del comité de área, fue a los grupos para su discusión, volvió a la reunión del 
comité de área con retroalimentación de los grupos, se envió a la siguiente asamblea de área y 
finalmente fue aprobada en dicha asamblea de área por unanimidad sustancial. La 
recomendación se envió a través del delegado del área al Coordinador de la Conferencia y se 
remitió al comité de custodios correspondiente. Los custodios, sin embargo, decidieron no 
incluir el punto en la agenda de la Conferencia. 

 

Cita de la recomendación del Área 44 en 2017: 
Creemos que un folleto sobre el apadrinamiento de servicio tiene diversos beneficios y puede 
servir para muchos fines. Un folleto de ese tipo puede servir para: 

• Reforzar la noción que la labor de servicio a menudo comienza con una sugerencia de 
un padrino de servicio. 

• Lograr que más miembros participen en la labor de servicio.  
• Señalar los beneficios del servicio para el individuo, el grupo y la Comunidad. 
• Definir la labor de servicio como una responsabilidad para el miembro de AA en recuperación. 
• Hablar sobre las formas en que una persona en el servicio puede atraer a otros al servicio. 
• Explorar formas en las que un padrino o madrina de servicio puede ayudar a los que son nuevos 

en el servicio. 
• Presentar experiencias personales de los que están sirviendo como padrinos de servicio. 

 
Creemos que el servicio en A.A. es vital para la recuperación y que el apadrinamiento de 
servicio es vital para llevar a cabo el servicio con eficacia. La investigación que hicimos 
descubrió que hay una gran escasez de información sobre el apadrinamiento de servicio. 
– un material de servicio, El apadrinamiento–Un paso vital hacia el servicio y la recuperación 
(SMF-110), y dos páginas en el folleto “Preguntas y Respuestas sobre el Apadrinamiento” (P-
15). 
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Ya que creemos que el tema del apadrinamiento de servicio merece mayor atención, la 
conciencia del Área 44 fue clara. Pregúntenle a cualquier miembro de A.A. sobre el 
apadrinamiento e invariablemente responderá sobre apadrinamiento de recuperación – de 
hecho, muchos miembros de A.A. no conocen para nada el término “padrino de servicio”. 

 
Varios miembros continuaron la discusión sobre este tema y opinaron que en vez de 
desarrollar nueva literatura, podría ser más efectivo ampliar el folleto actual sobre el 
apadrinamiento. Preguntas y Respuestas sobre el Apadrinamiento ya está establecido como 
uno de nuestros folletos con mayor distribución. El mensaje de la importancia de 
apadrinamiento de servicio realmente llegaría a más miembros de A.A. a través del folleto 
existente… con las siguientes consideraciones. 
 
Si bien ampliar la sección sobre el apadrinamiento de servicio es un aspecto importante de 
llevar este mensaje de servicio, cambiarle el título al folleto para que incluya “Apadrinamiento 
de servicio” es vital. El título podría tal vez ser algo así como: “Preguntas y Respuestas sobre el 
Apadrinamiento y el Apadrinamiento de Servicio” o “Preguntas y Respuestas sobre el 
Apadrinamiento: Recuperación y Servicio” (pero dejemos el título en manos del autor y del 
editor). Al darle al apadrinamiento de servicio una importancia equivalente a la del 
apadrinamiento de recuperación, estaríamos haciendo una sólida declaración a la Comunidad 
de que nuestro Tercer Legado es tan importante como nuestro Primer Legado: que el servicio 
en A.A. es responsabilidad de cada miembro, no solo la labor de unos pocos, y que cada pata 
de nuestro taburete—Recuperación, Unidad y Servicio—es igual a las demás. 
 
Presentado con amor de A.A.,  
Jay E. 
Exdelegado de Panel 65, Área 44, Norte de Nueva Jersey 
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SP-15 Esta literatura está aprobada por la Conferencia de Servicios Generales de A.A.

DECLARACIÓN DE UNIDAD
Debemos hacer esto para el futuro 
de A.A.: Colocar en primer lugar nuestro 
bienestar común; para mantener nuestra 
Comunidad unida. Porque de la unidad de 
A.A. dependen nuestras vidas, y las vidas 
de todos los que vendrán.

Yo soy responsable…
Cuando cualquiera, dondequiera, extienda 
su mano pidiendo ayuda, quiero que la 
mano de A.A. siempre esté allí.

       Y por esto: Yo soy responsable.

Preguntas    
   & 

Respuestas  sobre el
Apadrinamiento
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• Discusiones de los problemas y las oportuni-
dades del apadrinamiento, durante las reuniones 
cerradas. Algunos grupos celebran reuniones 
especialmente para tener discusiones de esta 
índole.
• Una exposición de mesa de publicaciones apro-
badas por la Conferencia que trata de la recupera-
ción (este folleto inclusive).
• Un estudio del Capítulo 7 del Libro Grande 
(“Trabajando con los Demás”).
• Un método regular, realizado por el secre-
tario del comité de apadrinamiento, de acoger 
a principiantes que acaban de salir de institu-
ciones, centros de tratamiento o casas de tran-
sición. Por ejemplo, el secretario de un grupo 
en una prisión puede informar al secretario 
del mencionado comité que un individuo, que 
acaba de ser puesto en libertad, va a asistir a 
una reunión; luego, se avisa al grupo “de afue-
ra” que dicho principiante llegará. Si es facti-
ble, un miembro puede ofrecerse para ir a  
recibir al individuo inmediatamente después de 
su puesta en libertad.

¿Cómo pueden los grupos de A.A. 
“de afuera” ayudar a grupos y 
miembros en instituciones?
Se trata esta cuestión en detalle en los folletos 
“A.A. en las Instituciones Correccionales”, y “A.A. 
en las Instituciones de Tratamiento”. Véase tam-
bién las Guías para Comités de Instituciones de 
Tratamiento y de Instituciones Correccionales 
y los Libros de Trabajo para Instituciones 
Correccionales y de Tratamiento, disponibles en 
la O.S.G.

Apadrinamiento de servicio

“...un servicio de A.A. es todo aquello que nos 
ayuda a alcanzar el alcohólico que todavía sufre, 
abarcando desde el Paso Doce en sí, una llama-
da telefónica y una taza de café, hasta la Oficina 
de Servicios Generales de A.A. para las activida-
des nacionales e internacionales. La suma total 
de estos servicios es nuestro Tercer Legado de 
Servicio.” El Manual de Servicio/Doce Conceptos 
para el Servicio Mundial, página S1.

El apadrinamiento en A.A., ya sea para ayudar 
a un individuo a recuperarse o en el servicio al 
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grupo, es básicamente lo mismo. Se puede defi-
nir como un individuo, que ha hecho algún pro-
greso en su recuperación y/o en el desempeño o 
en el servicio, que comparte con otro que acaba 
de comenzar su viaje. Ambos tipos de servicio 
brotan de los aspectos espirituales del programa.

A algunos individuos les puede parecer que 
tienen más que ofrecer en un campo determinado 
que en otro. La responsabilidad del padrino de 
servicio es presentar los varios aspectos del servi-
cio: organizar una reunión; trabajar en un comité; 
participar en conferencias, etc. Sobre este asunto, 
es importante que el padrino de servicio ayude a 
los individuos a entender la diferencia entre aten-
der las necesidades de la Comunidad y satisfacer 
las necesidades personales de otro miembro del 
grupo.

Un padrino de servicio es alguien con conoci-
mientos sólidos de la historia de A.A. y que tiene 
amplia experiencia en la estructura de servicio. 
Se introduce un nuevo idioma al miembro de 
A.A.: R.S.G., M.C.D., asamblea de área, opinión 
minoritaria. Se familiarizarán con las Tradiciones, 
los Conceptos y las Garantías, y con El Manual de 
Servicio de A.A./Doce Conceptos para el Servicio 
Mundial, A.A. llega a su mayoría de edad y otra 
literatura de A.A.

El padrino de servicio empieza por animar al 
miembro a participar activamente en su grupo 
base — café, literatura, limpieza, asistir a las 
reuniones de negocios o a las de intergrupo 
etc. El padrino de servicio debe tener presente 
que no todos los miembros tienen el deseo o 
la capacidad para moverse más allá de ciertos 
niveles y, por eso, el padrino de servicio puede 
ayudar a encontrar tareas adecuadas a los inte-
reses y aptitudes del individuo. Sea cual sea 
el nivel de servicio que se realice, todos están 
encaminados hacia el mismo fin — compartir 
las responsabilidades generales de Alcohólicos 
Anónimos. Con el tiempo, el padrino de servicio 
anima al miembro interesado en esta forma de 
servicio a asistir a las reuniones de distrito y a 
leer libros sobre la historia y la estructura de 
Alcohólicos Anónimos. En este punto, el indi-
viduo que empieza a realizar esta tarea debe 
comenzar a entender las responsabilidades del 
trabajo de servicio, así como a sentir la satisfac-
ción de llevar a cabo otra forma de trabajo de 
Paso Doce. Se debe animar a estos individuos a 
tomar parte activa en las actividades del distrito 
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y a considerar ser elegidos para puestos de ofi-
ciales suplentes del distrito a fin de enterarse de 
las responsabilidades de los diversos trabajos en 
la estructura de servicio.

Es importante que durante este proceso el 
individuo continúe instruyéndose en los tres 
Legados — Recuperación, Unidad y Servicio, y 
que comprenda que el principio de rotación no 
sólo le permite avanzar en el servicio, sino que 
además les ofrece a los nuevos miembros el privi-
legio de servir. La rotación les permite compren-
der también que nadie debe permanecer en un 
puesto tanto tiempo como para sentir un interés 
posesivo y de esta manera desanimar a los recién 
llegados a participar en el servicio.

El Dr. Bob, cofundador de A.A. dijo: “Dedico 
mucho tiempo a pasar lo que aprendí a otras 
personas que lo quieren y necesitan mucho. Los 
motivos que tengo para hacerlo son cuatro:

1)  Sentido del deber.
2)  Es un placer.
3)  Porque al hacerlo estoy pagando mi deuda 

al hombre que se tomó el tiempo para 
pasármela a mí.

4)  Porque cada vez que lo hago me aseguro 
un poco más contra una posible recaída.”

La base de todo apadrinamiento es dirigir 
por el ejemplo. Los padrinos de servicio pueden 
comunicar a sus ahijados el placer de participar 
en los trabajos de Alcohólicos Anónimos. Esto se 
hace con mayor eficacia recalcando la naturaleza 
espiritual del trabajo de servicio e indicando la 
utilidad del simple trabajo de a pie y de la fe.

Ahora, por medio de los conocimientos y la 
experiencia, el nuevo miembro es consciente 
de que, después de la sobriedad, el servicio es 
nuestro más importante producto. Con este cono-
cimiento, el individuo puede compartir su percep-
ción con otros y asegurar el futuro de Alcohólicos 
Anónimos.
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Resumen

La mayoría de los miembros actuales de 
Alcohólicos Anónimos deben su sobriedad al 
hecho de que otra persona tomó un interés espe-
cial por ellos y estuvo dispuesta a compartir con 
ellos un don maravilloso.

El apadrinamiento es, sencillamente, otra 
manera de describir el interés especial y continuo 
de un miembro experimentado que puede signi-
ficar tanto para un recién llegado que recurre a 
A.A. en busca de ayuda.

Los individuos y los grupos no pueden permi-
tirse perder de vista el significado del apadrina-
miento, la importancia de tomar interés por un 
alcohólico perplejo que quiere dejar de beber. 
La experiencia demuestra claramente que los 
miembros que sacan mayor provecho del pro-
grama de A.A., y los grupos que hacen el mayor 
trabajo por llevar el mensaje al alcohólico que 
aún sufre, son aquellos para los cuales el apa-
drinamiento tiene tanta importancia que no se 
puede dejar al azar.

Estos miembros y grupos asumen alegremen-
te las responsabilidades del apadrinamiento, las 
aceptan como oportunidades de enriquecer la 
experiencia personal en A.A. y de profundizar la 
satisfacción que da el trabajar con otros.
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Material de servicio de la Oficina de Servicios 
Generales 

 
 

EL APADRINAMIENTO – 

UN PASO VITAL HACIA EL SERVICIO Y LA 
RECUPERACIÓN 

 
 
 

Los 91 delegados a la Conferencia de Servicios Generales escucharon la pregunta: 
¿Cuántos de ustedes llegaron al servicio de A.A. con la ayuda de un padrino? Todos 
los 91 delegados levantaron la mano. 

 
Al H., antiguo custodio de Saskatoon, Saskatchewan, Canadá, tiene vivos recuerdos de 
ese momento en 1978: “Apadrinamos como hemos sido apadrinados”, dice. “Me 
llevaron a mi primera reunión de servicios apenas tres meses después de lograr mi 
sobriedad y he participado activamente desde entonces en el servicio”. 

 
Como otros muchos miembros de A.A, ya en el comienzo de su experiencia de A.A., Al 
asimiló el milagro del trabajo de Paso Doce: el compartir el mensaje de A.A. nos ayuda 
a mantenernos sobrios. Gracias al apadrinamiento atento, Al descubrió las diversas 
formas en que esta ayuda individual y personal se podría ampliar en la Comunidad para 
abarcar una variedad cada vez más grande de trabajos de Paso Doce: desde participar 
activamente en el grupo base hasta servir en el intergrupo local u oficina central, en 
comités de instituciones y, finalmente en el “servicio general”. Este término comprende 
las múltiples actividades que hacen los RSG, los comités de área, los delegados, los 
custodios y los miembros del personal de la OSG dentro de la estructura de la 
Conferencia. Afectan a A.A. en su totalidad y son de una importancia crucial para 
nuestra unidad y supervivencia. 

 
Al hace notar que “muchos miembros de A.A.—y no solamente los principiantes—no están 
suficientemente informados sobre 
A.A. y cómo funciona”. Cree que “Dios nos sonrió cuando nos condujo a la Comunidad. 
La mano de A.A. estaba allí para nosotros y, según lo veo yo, si queremos que esté allí 
para nuestros hijos, tenemos que participar activamente en el servicio y ayudar al 
principiante a hacer lo mismo. Francamente, no sabría cómo apadrinar a una persona 
que no participa en el servicio. Admiro mucho al Dr. Bob que dijo que si no adquirimos 
el espíritu de servicio, perderemos el más preciado regalo que A.A. nos puede ofrecer: 
la posibilidad de dar nuestra sobriedad a otros y así mantenerla”. 

 
Al, que viaja centenares de millas para asistir a reuniones de servicio, se acuerda de 
visitar un nuevo grupo hace unos pocos años, acompañado de su ahijado. Se había 
encargado a una recién llegada de 18 años de edad la tarea de cortar los pepinillos en 
rodajas; al ver a Al, la joven compañera le pidió que le ayudara; el ahijado la 
llevó aparte y le dijo que estaba hablando con un custodio. Ella replicó impertérrita, “hay 
que cortar los pepinillos”. Al los cortó. 

 
Rita J., delegada de Missouri, dice que no tarda en amadrinar a los principiantes en el 
servicio. “les doy una introducción a las Tradiciones y los llevo a reuniones de los RSG y 
de la asamblea del área. Algunos acaban participando en el servicio”. No siempre es 
fácil,” dice Rita, “pero sigo sin rendirme. No obstante, cuando pedí hace poco que se 
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efectuara una reunión de conciencia de grupo, se presentaron muy pocos de mis 
ahijados. Yo no podría sobrevivir si no tuviera sentido del humor”. 
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David A., antiguo custodio, de Dallas, Texas, dice que “todos a los que yo he 
apadrinado han acabado participando en servicio. No es obligatorio, le digo al recién 
llegado, pero es más que una mera sugerencia. Les digo también que los Doce Pasos 
son solamente la tercera parte de nuestro legado; también tenemos las Doce 
Tradiciones y los Doce Conceptos para el Servicio Mundial. Es un programa de 36 
puntos”. Además les sugiere que lean el Libro Grande (“te vas a encontrar a ti mismo”) 
y A.A. llega su mayoría de edad (vas a tener tanto amor para con A.A. que no te irás 
nunca, querrás quedarte y desarrollarte”). 

 
“Me inició en el servicio un antiguo delegado que quería asistir a la Cena de Bill W. en 
1967,” David nos cuenta. “El mismo Bill firmó mi ejemplar de Como lo ve Bill. Conocí a 
gente que participaba en el servicio y seguía volviendo a hacerlo una y otra vez. 
Serví como RSG, MCD, delegado, coordinador de área, RGv de área, y de lo que fuera. 
Y en cada uno de estos puestos serví también como suplente, antes de ser custodio 
general de los EE.UU. Y ahora participo aun más activamente que al principio. Asisto a 
las conferencias estatales, organizo reuniones sobre las Tradiciones y los Conceptos y, 
por supuesto, me esfuerzo por interesar a los recién llegados en el servicio en cada 
oportunidad que se me presente”. 

 
Ruth H., antigua custodio, de Hollis, New York, dice: “Cuando asumí la responsabilidad 
de RSG, mi madrina me dijo: ‘No te conviene hacer esto. Es muy político.’ No obstante, 
participaba activamente en el Comité de la Conferencia de Nueva York. Los 
demás oficiales me acogieron calurosamente y me inculcaron el aprecio por el servicio. 
Hoy hago lo mismo con mus ahijados: me esfuerzo por conseguir que se formen una 
idea de la totalidad de A.A. Cuando veo a miembros trabajando en los Pasos y las 
Tradiciones, hago todo lo que puedo para interesarles en el servicio. El servicio es una 
parte integrante de mi recuperación; sin el servicio, dudo que me pudiera haber 
mantenido sobria los pasados 28 años. 

 
George D., antiguo custodio, de Tiburón, California, comenta: “Cuando llegué a A.A. 
tuve muchas recaídas. Finalmente, después de lograr dejar de beber, mi padrino y 
otros veteranos me dijeron que yo era el tipo de borracho que tendría que ser activo 
para poder mantenerse sobrio. Hice caso de lo que me dijeron y he seguido haciéndolo 
los últimos 26 años. El servicio forma parte de mí”. 

 
Durante los 11 primeros años, dice George, “participaba activamente en todos los 
aspectos del servicio, con excepción de los servicios generales, porque me parecía que 
yo no encajaría entre los servidores de ese tipo.  Mi amigo 
más íntimo de A.A. participaba activamente en los servicios generales, pero yo creía 
que esto no era sino una excentricidad—en todo lo demás era un hombre simpático y 
cosmopolita.  Finalmente, me arrastró con él a algunos eventos y acabé sirviendo como 
delegado en 1975. Una vez, cuando estaba hablando con Bob H., que en aquel 
entonces estaba a punto de jubilarse del puesto de gerente de la OSG, puse en duda 
mis propios motivos para hacer el trabajo de servicio: ¿lo hacía por amor a A.A. o 
porque quería recibir el reconocimiento y la aprobación? Bob, como respuesta, me 
citó unas palabras de Bernard Smith, antiguo custodio no alcohólico y presidente de la 
Junta de Servicios Generales que dijo refiriéndose a Bill W. ‘Nunca en la historia ha 
hecho tantas grandes cosas un hombre con motivos tan dudosos’. Con la ayuda de 
Bob, me di cuenta de que si esperara a ser ‘puro’ antes de hacer nada, tendría que 
esperar toda la vida”. 

 
George es de la opinión de que el trabajo de servicio general puede que no sea para 
todos. “En vez de presionarles para hacerlo”, sugiere, “creo que debemos guiarlos con 
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nuestro ejemplo. Tenemos que tratarnos, unos a otros, en el servicio con la misma 
sensibilidad que aportamos a la recuperación”. 

 
Dick D., antiguo custodio, de Springfield, Massachusetts, dice: “Mi padrino, ahora 
fallecido, me interesó en los trabajos de servicio de intergrupo y de área muy poco 
después de llegar a la Comunidad. Hizo lo mismo con otra persona de Springfield, 

Margaret C., que también es una antigua custodio.  Luego yo apadriné a otros 
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compañeros que más tarde sirvieron como delegados, y ellos a su vez han apadrinado 
a otros con la misma energía. Tenemos aquí en este área una cadena viva de servicio”. 

 
Dick anima a sus ahijados a participar en los trabajos de servicio, pero dice que “gran 
parte depende del individuo, de los problemas de familia que pueda tener y de otros 
factores”. Es importante mencionar, dice Dick, que al comienzo “no los envío a las 
reuniones de servicio; los llevo allí”. 

 
Dick cree que los jóvenes que se unen hoy en día a la Comunidad tienen mucha 
motivación para participar en el trabajo de servicio. “Muchos se han integrado en el 
programa antes de tocar un fondo muy bajo. Están muy dedicados y lo suficientemente 
agradecidos como para transmitirlo a otros”. 
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Comité de Literatura de la Conferencia de 2021 

PUNTO J: +Considerar una solicitud de incluir un preámbulo de RSG en el folleto: 
“RSG: el vínculo de su grupo con A.A. en su totalidad”. 

______________________________________________________________________ 

Notas de referencia: +Punto de agenda reenviado por la 70a CSG. 

Cita del informe de la reunión del 1 de febrero de 2020 del Comité de Literatura de los 
custodios: 

El Comité de Literatura de los custodios revisó y acordó remitir al Comité de 
Literatura de la Conferencia de 2020 una solicitud de revisar el folleto “R.S.G. 
el vínculo de su grupo con A.A. en su totalidad”. 

______________________________________________________________________ 

Material de referencia: 

1. Carta por correo electrónico del 15/12/19 de un área, referente a añadir un preámbulo
de R.S.G. al folleto “R.S.G.: el vínculo de su grupo con A.A. en su totalidad”.

2. Carta y propuesta del 8/12/19 de un grupo, referente a incluir un preámbulo de
R.S.G. en el folleto “R.S.G.: el vínculo de su grupo con A.A. en su totalidad”.
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LITERATURA 
Punto J 

Doc. 1 

 
 
Carta por correo electrónico del 15/12/19 de un área, referente a añadir un preámbulo de 
R.S.G. al folleto “R.S.G.: el vínculo de su grupo con A.A. en su totalidad”. 
 
Estimado Patrick:  
 
Adjuntas encontrarás una carta y una propuesta de punto de agenda referente al preámbulo de R.S.G., 
presentada para su consideración en la 70a Conferencia de Servicios Generales el próximo año. Esta 
propuesta vino del grupo How it Works en Belleville, Illinois, y recibió una aprobación unánime del Distrito 
14. Más adelante, la propuesta fue aprobada por unanimidad sustancial en la Asamblea del Área 21 del 
8 de diciembre de 2019. 
 
Entiendo que hoy es el último día del año para presentar puntos de agenda. 
 
Muchas gracias por tu amable atención a esta carta. 
 
Cordiales saludos, 
 
Bobby D. 
Delegado de Panel 69, Área 21, Sur de Illinois 
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         LITERATURA 
Punto J 

Doc. 2 

 
Carta y propuesta del 8/12/19 de un grupo, referente a incluir un preámbulo de R.S.G. en el 
folleto “R.S.G.: el vínculo de su grupo con A.A. en su totalidad”. 
 
8 de diciembre de 2019 

 
 Mi grupo base, How It Works, en Belleville, Illinois, quisiera presentar a la 70ª  Conferencia de 
Servicios Generales una propuesta de añadir el preámbulo del R.S.G. al folleto “R.S.G.: el vínculo de su 
grupo con A.A. en su totalidad” (P-19) [SP-19 en español]. 
 El preámbulo del R.S.G. se originó alrededor de 1974-75. Originalmente, cuando se escribió, 
era una directiva muy fuerte a los R.S.G., convirtiéndolos en la autoridad final de Alcohólicos 
Anónimos. Se le pidió a una mujer llamada Goldene L. que escribiera una versión mas moderada de 
este texto. Así lo hizo, y es la que se usa hoy en día por todo Estados Unidos y Canadá. 
 En mayo de 1988, la Oficina Central Intergrupal del Desierto, en Palm Springs, California, 
imprimió el Preámbulo del R.S.G. en su boletín. La Oficina de Servicios Generales se percató de ello y 
escribió un breve artículo que se publicó junto con el Preámbulo en el número de Agosto–Septiembre 
de 1989 de Box 4-5-9. Este artículo reconocía que el Preámbulo del R.S.G: “...destaca la unidad y la 
conciencia de grupo”.  Dice así: “Ya que a los R.S.G. a menudo se les ha puesto el epíteto “guardianes 
de las Tradiciones”, es apropiado que el preámbulo recalque la importancia de una conciencia de 
grupo informada para mantener la unidad y la fortaleza”. 
 En las Consideraciones Adicionales del Comité en 2009, se presentó una solicitud a la 
Conferencia de Servicios Generales de incluir el preámbulo del R.S.G. en el Manual de Servicio. En ese 
momento no se hicieron recomendaciones ni se ejecutaron acciones. No se ha presentado ninguna 
otra solicitud o propuesta a la Conferencia de Servicios Generales. 
 Según se detalla en nuestra propuesta, mi grupo base cree que añadir el Preámbulo del R.S.G. 
al folleto del R.S.G. sería beneficioso por las siguientes razones: 
 1.  El Preámbulo del R.S.G. es una directiva clara hacia los R.S.G., acerca de su responsabilidad. 
 2.  Añadir el Preámbulo del R.S.G. al folleto brindaría coherencia y por lo tanto, unidad, en A.A. 
como un todo. 
 3.  Si fuera añadido, afirmaría la aprobación de la Conferencia al ser leído en los actos del 
distrito y del área . 
 Mi grupo base entiende que tenemos la posibilidad de presentar esta propuesta nosotros 
mismos.  Sin embargo, quisiera pedirles su apoyo para presentar esta propuesta a la Conferencia de 
Servicios Generales de 2020.  

Gracias por su consideración. 
 
Respetuosamente, 
 
Cheryl M. 
R.S.G., Grupo How It Works
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Propuesta de punto de agenda  
 
El Grupo How It Works del Distrito 14, Área 21, Sur de Illinois, propone que la 70ª   
Conferencia de Servicios Generales anual considere que se coloque el preámbulo del 
R.S.G. en el folleto “R.S.G.:  el vínculo de su grupo con A.A. en su totalidad” (P-19). 
 

La redacción exacta es:  
 

 “Somos los Representantes de Servicios Generales.  Somos eslabones en la 
cadena de comunicación entre nuestros grupos y la Conferencia de Servicios 
Generales y el mundo entero de A.A. 
 Nos damos cuenta de que la autoridad final de A.A. es un Dios amoroso según se 
exprese por la conciencia de nuestro grupo.  Como fieles servidores, nuestro trabajo es 
el de llevar información a nuestros grupos, a fin de que puedan llegar a tener una 
conciencia de grupo informada.  Comunicando esta conciencia de grupo, ayudamos a 
mantener la unidad y la fortaleza que son tan importantes para nuestra Comunidad. 
 Concédenos, por lo tanto, la paciencia y tolerancia para escuchar mientras los 
demás comparten, el valor para intervenir cuando tenemos algo que compartir, y la 
sabiduría para hacer lo que es bueno para nuestros grupos como totalidad". 
 

Nuestro grupo cree que esto sería beneficioso por las siguientes razones: 
 

1.  El preámbulo del R.S.G. es una directiva clara hacia los R.S.G., acerca de su 
responsabilidad. 

2. Añadir el preámbulo del R.S.G. al folleto brindaría coherencia y por lo tanto, 
unidad, en A.A. como un todo. 

3. Si fuera añadido, afirmaría la aprobación de la Conferencia al ser leído en los 
actos del distrito y del área. 

El grupo How It Works ha discutido esta propuesta y ha votado unánimemente por 
presentarla a consideración. Además, esta propuesta fue discutida y aprobada 
unánimemente en la reunión mensual del Distrito 14.  En la asamblea trimestral del 
Área 21, también fue aprobada por apabullante unanimidad, luego de una animada 
discusión. 
 

Muchas gracias por tu tiempo y consideración. 
 

Respetuosamente, 
 

Grupo How It Works n.º 000706620 
Belleville, Illinois 
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(Sigue) 

Comité de Literatura de la Conferencia de 2021 
 
 
PUNTO K: +Revisar la matriz de la literatura de recuperación de A.A.  
 
 

 
Notas de referencia: +Punto de agenda reenviado por la 70a CSG. 
 
Cita del informe de la reunión de febrero de 2020 del Comité de Literatura de los 
custodios 
 

El Comité de Literatura de los custodios revisó y acordó remitir al Comité de 
Literatura de la Conferencia de 2020 el memorándum junto con la matriz para 
la revisión de la literatura de recuperación. El comité espera recibir 
sugerencias sobre la utilidad de esta herramienta para mantener nuestra 
literatura, así como cualquier sugerencia sobre cómo se puede mejorar la 
herramienta. 

 
Cita del informe de la reunión de noviembre de 2019 del Comité de Literatura de los 
custodios 
 

El comité habló sobre la matriz para la revisión de la literatura de recuperación 
y solicitó que el Departamento de Publicaciones haga una evaluación de la 
matriz para su revisión en la reunión de febrero de 2020. 

 
Cita del informe de la reunión de mayo de 2019 del Comité de Literatura de la 
Conferencia 
 

El Comité de Literatura de la Conferencia revisó la matriz de la literatura de 
recuperación de A.A. y sugirió que el Comité de Literatura de los custodios 
considere una actualización al folleto “¿Es A.A. para mí?” El comité señaló 
que el folleto no ha sido actualizado desde 1989. 

 
Cita del informe de la reunión de enero de 2019 del Comité de Literatura de los custodios 
 

El Comité de Literatura de los custodios revisó y acordó remitir al Comité de 
Literatura de la Conferencia de 2019 el memorándum junto con la matriz para 
la revisión de la literatura de recuperación. 

 
Cita del informe de la reunión de abril de 2018 del Comité de Literatura de la Conferencia 
 

El Comité de Literatura de la Conferencia aceptó la matriz de la literatura de 
recuperación de A.A. de 2017. 
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Cita del informe de la reunión de enero de 2018 del Comité de Literatura de los custodios 
 

El Comité de Literatura de los custodios revisó y acordó remitir al Comité de 
Literatura de la Conferencia de 2018 el memorándum junto con la matriz para 
la revisión de la literatura de recuperación.   

 
 
Cita del informe de la reunión de octubre de 2017 del Comité de Literatura de los 
custodios 
 

El Comité de Literatura de los custodios revisó y acordó remitir al Comité de 
Literatura de la Conferencia de 2018 una versión finalizada del borrador de la 
matriz de la literatura de recuperación.  El comité solicitó que el secretario del 
personal redacte un memorándum y lo lleve a la reunión de enero de 2018 
para su revisión. 

 
Cita del informe de la reunión de julio de 2017 del Comité de Literatura de los custodios 
 

El Comité de Literatura de los custodios discutió la Acción Recomendable de 
la Conferencia de 2017 que solicita la implementación de la revisión anual, 
junto con el primer informe a ser presentado al Comité de Literatura de la 
Conferencia de 2018.   El comité solicitó que el secretario del personal recopile 
la información necesaria (incluyendo la información de distribución para los 
tres idiomas) y presente un borrador de la matriz, y un informe para la reunión 
de octubre de 2017. 

 
Cita del informe de la reunión de abril de 2017 del Comité de Literatura de la Conferencia 
 

El Comité de Literatura de la Conferencia recomendó la implementación del 
plan revisado para la revisión anual de la literatura de recuperación, cuyo 
primer informe será presentado al Comité de Literatura de la Conferencia de 
2018. 

 
_____________________________________________________________________ 
 
Material de referencia: 
 
1. Matriz de la literatura de recuperación a agosto de 2019. 
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LITERATURA 
PUNTO K 

Doc. 1 

CATÁLOGO ACTUAL DE LITERATURA DE A.A. (bajo la supervisión de los Comités de Literatura 
de los custodios y  de la Conferencia) 

REVISIÓN DEL 
COMITÉ DE LA 
CONFERENCIA

RECOMENDACIÓN DEL 
COMITÉ DE LA 
CONFERENCIA 

CIFRAS DE DISTRIBUCIÓN 
2014 

CIFRAS DE 
DISTRIBUCIÓN 2015 

CIFRAS DE 
DISTRIBUCIÓN 2016

CIFRAS DE 
DISTRIBUCIÓN 2017

CIFRAS DE 
DISTRIBUCIÓN 2018 *VISUALIZACIONES Y  DESCARGAS 
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Información adicional 

1953 64 

Twelve and Twelve ©1952 B-02

466,781 22,490 3,620 282,473 18,949 2,684 308,045 20,715 2,729 331,579 21,590 2,693 337,085 21,406 2,398 
180,532 PV 
64,609 T 

45,299 PV 
22,877 T 

49,33 PV 
0 T 

585,242 PV  
0 T 

153,786 
PV  
0 T 

13,584 
PV  
0 T 

12 Étapes et 12 Traditions FB-02 

Doce Pasos y Doce Tradiciones SB-02 

1973 44 

Came To Believe ©1973 B-06

51,874 5,133 1,270 31,874 4,761 1,176 31,595 4,589 908 31,646 5,107 612 33,408 4,621 664 N/A 

Solo disponible 
en la tienda en 
línea Nous en Sommes Venus à Croire FB-06 

Llegamos a Creer SB-06 

2001 16 

Alcoholics Anonymous ©1939 B-01

1,166,454 30,319 6,052 779,779 27,054 5,390 854,202 28,470 5,003 901,484 27,161 5,821 898,271 30,413 5,975 
33,955 PV 
117,788 DL 

17,942 PV 
1637 DL 

4,820 PV 
0 DL 

1,026,528 PV 
0 DL 

65,876 
PV 0 
DL 

15,546 PV 
0 DL Les Alcooliques Anonymes FB-01 

Alcohólicos Anónimos SB-01 

2017 1 

Living Sober ©2017 B-07

158,501 10,987 3,051 101,867 10,758 2,710 101,861 9,987 2,505 111,654 10,270 2,564 117,497 10,466 2,353 N/A Vivre... Sans Alcool FB-07 

Viviendo Sobrio SB-07 

Dr. Bob & The Good Oldtimers 
©1980 

Dr. Bob et Les Pionniers 

El Dr. Bob Y Los Buenos Veteranos 

B-08

FB-08 

SB-08 

7,940 2,160 241 6,259 1,675 232 6,824 1,920 224 6,686 1,865 315 7,594 2,184 264 N/A 

Pass It On ©1984 

Transmets-le 

Transmítelo 

B-09

FB-09 

SB-09 

5,793 2,064 445 4,998 2,471 269 5,534 2,164 329 5,360 2,704 373 6,123 2,426 291 N/A 

Biográfico/
Solo 
disponible en 
la tienda en 
línea 

Experience, Strength and Hope 
©2003 

Expérience, Force & Espoir 

B-20

FB-20 

9,753 N/A 289 7,896 N/A 210 7,980 N/A 122 7,988 N/A 290 7,072 N/A 61 N/A 

Archivos (historias 
impresas originalmente en 
la 1ª a 3ª Ediciones del 
Libro Grande)Archives 

(histoires 

1971 48 

Twelve Traditions Illustrated ©1971 

Douze Traditions Illustrées 

Doce Tradiciones Ilustradas 

P-43 

FP-43 

SP-43

CMP COR 52,437 4,431 1,596 47,375 4,247 1,361 50,808 3,277 1,587 47,252 3,457 1,478 47,789 2,863 1,595 
1,137 

PV 0 
DL 

1,216 
PV 0 
DL 

50 PV 
0 DL 

3,950 PV 
1,184 DL 

3,603 PV 
1,189 DL 

242 PV 
74 DL 

1986 33 

Twelve Concepts Illustrated ©1986 P-08

28,448 3,248 1,073 27,911 2,213 1,361 28,511 2,166 1,095 28,033 1,437 1,006 26,335 1,039 1,281 
3,172 PV 
195 DL 

1,325 
PV 0 
DL 

91 PV 
0 DL 

11,600 PV 
2,539 DL 

3,496 PV 
805 DL 

264 PV 
83 DL 

Douze Concepts de Service 
Mondial Illustrés FP-08 

Doce Conceptos Ilustrados SB-08 

1989 30 

Is A.A. For Me? ©1989 P-36

ACC 93,052 9,070 1,512 88,659 9,960 1,193 87,727 7,688 1,113 83,785 7,716 1,458 84,812 9,701 1,054 
1,695 

PV 0 
DL 

101 PV 
0 DL 

123 
PV 0 
DL 

5,469 PV 
1,025 DL 

351 PV 
101 DL 

275 PV 
38 DL Les A.A. sont-ils Pour Moi? FP-36 

¿Es A.A. para Mí? SP-36 

1991 28 

Twelve Steps Illustrated ©1971 P-55

ACC COR 49,337 4,613 758 46,856 3,542 1,631 43,046 3,715 663 43,033 3,158 2,509 47,564 2,373 731 
1,020 

PV 0 
DL 

297 PV 
0 DL 

41 PV 
0 DL 

3,564 PV 
943 DL 

936 PV 
220 DL 

204 PV 
69 DL Douze Étapes Illustrées FP-55 

Doce Pasos Ilustrados SP-55 

2001 18 

A.A. for the Older Alcoholic ©2001 P-22

ACC IP 40,401 3,693 1,404 38,175 3,202 1,010 34,927 3,668 1,305 33,810 2,388 1,224 40,200 3,649 1,193 
1,470 

PV 0 
DL 

90 PV 
0 DL 

64 PV 
0 DL 

5,030 PV 
725 DL 

493 PV 
99 DL 

268 PV 
72 DL 

Les A.A. pour l’alcoolique plus âgé FP-22 

A.A. para el Alcohólico de Edad 
Avanzada 

SP-22 

2001 18 
A.A. For The Black & African 
American Alcoholic ©2001 

P-51 21,677 N/A 19,359 N/A 16,869 N/A 18,800 N/A 18,612 N/A 837 PV 
0 DL 

0 PV 
0 DL 

2 PV 
0 DL 

2,678 PV 
436 DL 

39 PV 
0 DL 

7 PV 
0 DL 

2002 17 Your D.C.M. ©1988 F-12 
533 PV 

1 DL 
124 PV 

0 DL 
22 PV 
0 DL 

1,830 PV 
447 DL 

355 PV 
124 DL 

70 PV 
24 DL 

2003 16 

What Happened To Joe? ©2003 P-38

ACC 27,341 4,872 358 22,874 3,730 228 19,882 3,409 603 18,829 3,153 267 19,292 4,225 327 
71 PV 
0 DL 

57 PV 
0 DL 

6 PV 
0 DL 

607 PV 
125 DL 

173 PV 
39 DL 

52 PV 
0 DL 

Jean... face à son problème 
d’alcool 

FP-38 

Lo que le Sucedió a José SP-38 

2017 2 

The A.A. Group ©1965 P-16

81,973 5,692 2,068 78,373 6,948 1,650 76,654 6,172 1,523 67,869 6,843 2,311 73,572 6,546 2,129 
5,559 PV 
1,451 DL 

990 PV 
0 DL 

242 
PV 0 
DL 

17,719 PV 
5,971 DL 

3,037 PV 
710 DL 

542 PV 
188 DL Groupe des A.A FP-16 

Grupo de A.A. SP-16 

2017 2 

Too Young? ©1979 

Trop jeune? 

¿Demasiado Jóven? 

P-37 

FP-37 

SP-37 

ACC IP 45,264 2,914 1,231 43,850 3,704 1,135 40,223 3,756 1,254 36,733 4,060 1,439 37,082 2,848 896 
508 PV 

0 DL 
107 PV 

0 DL 
15 PV 
0 DL 

1,487 PV 
242 DL 

313 PV 
105 DL 

69 PV 
0 DL 

2006 13 

It Happened To Alice ©1985 P-39

ACC 26,367 3,895 367 24,209 3,442 298 17,289 2,539 619 17,430 3,586 381 19,721 3,421 331 
131 PV 

0 DL 
32 PV 
0 DL 

5 PV 
0 DL 

625 PV 
124 DL 

84 PV 
29 DL 

25 PV 
0 DL L’histoire de Nicole FP-39 

¡Le Sucedió a Alicia! SP-39 

En actualización según 
Consideración 
Adicional del Comité 
2018

En actualización 
según 
Consideración 
Adicional del Comité 
2016

En actualización 
según Consideración 
Adicional del Comité 
2017

Años 
desde la 
última 
revisión 
(a 2019

Título y fecha del copyright n.º de artículo Incluido en Kit de 
servicio

Contenido
Relevancia

Utilidad
Lenguaje 
obsoleto Actuali

zación

Revisión 
total

Actualización 
innecesaria
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CATÁLOGO ACTUAL DE LITERATURA DE A.A. (bajo la supervisión de los Comités de Literatura 
de los custodios y  de la Conferencia

RÉVISION PAR LE 
COMITÉ DE LA 
CONFÉRENCE 

RECOMMENDATION PAR 
LE COMITÉ DE LA 

É  

TAUX DE DISTRIBUTION DES 
IMPRIMÉS 2014 

TAUX DE DISTRIBUTION 
DES IMPRIMÉS 2015 

TAUX DE DISTRIBUTION 
DES IMPRIMÉS 2016 

TAUX DE DISTRIBUTION 
DES IMPRIMÉS 2017 

TAUX DE DISTRIBUTION 
DES IMPRIMÉS 2018 *PAGES VISITÉES ET TÉLÉCHARGÉES 

  
*PAGES VISITÉES ET TÉLÉCHARGÉES EN 
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Información adicional

2016 3 

Young People & A.A. ©2007 

Les jeunes et les A.A. 

Los Jóvenes y A.A. 

P-04 

FP-04 

SP-04 

77,089 5,742 1,512 72,335 7,102 968 69,245 6,673 1,313 65,095 5,255 1,432 65,062 8,379 1,306 
6,045 

PV 0 
DL 

724 PV 
0 DL 

155 
PV 0 
DL 

19,185 PV 
1,459 DL 

2,295 PV 
386 DL 

500 PV 
60 DL 

En actualización 
según Consideración 
Adicional del Comité 
2016

2008 11 

Is A.A. for You? ©1973, 2008 P-03

317,297 47,201 9,347 300,664 51,478 7,232 301,933 46,978 7,454 284,774 39,773 8,730 286,354 47,230 10,771 
3,320 PV 
553 DL 

186 PV 
0 DL 

298 
PV 0 
DL 

8,974 PV 
2,602 DL 

629 PV 
201 DL 

1,030 PV 
213 DL 

Les A.A. sont-ils pour vous ? FP-03 

¿Es A.A. para Usted? SP-03 

2009 10 

A.A. for the Native North American 
©1989 

P-21
16,330 N/A 103 14,703 N/A 108 13,763 N/A 502 14,120 N/A 86 13,413 16 279 

394 PV 
0 DL 

21 PV 
0 DL 

10 PV 
0 DL 

1,685 PV 
254 DL 

92 PV 
26 DL 

61 PV 
0 DL A.A. et les autochtones d’Amérique 

du Nord FP-21 

2017 2 

Questions & Answers on 
Sponsorship ©1976,1983 

P-15

TR 254,214 5,744 1,597 239,983 8,233 1,662 229,158 6,053 2,330 222,887 8,072 2,275 225,918 6,618 3,161 
4,615 PV 
869 DL 

1,400 
PV 0 
DL 

87 PV 
0 DL 

17,795 PV 
4,401 DL 

3,537 PV 
611 DL 

243 PV 
90 DL 

Questions & Réponses sur le 
Parrainage 

FP-15 

Preguntas y Respuestas Sobre el 
Apadrinamiento SP-15 

2011 8 

A.A. Member - Medication & Other 
Drugs ©1984, 2011 

P-11

TR CMP 71,804 3,273 1,104 75,504 2,715 851 70,816 3,287 1,066 64,696 3,285 1,035 61,471 2,767 697 
532 PV 

0 DL 
58 PV 
0 DL 

6 PV 
0 DL 

1,517 PV 
1,863 DL 

171 PV 
148 DL 

15 PV 
55 DL 

Les membres des AA face à la 
Médication et Autres Drogues FP-11 

Miembro de A.A.—Los 
Medicamentos y Otras Drogas 

SP-11 

2012 7 
A.A. And The Armed Service 
©2002,2007 

P-50 11,865 N/A N/A 10,148 N/A N/A 7,917 N/A N/A 10,013 N/A 10,940 150 675 
407 PV 

0 DL 
45 PV 
0 DL 

9 PV 
0 DL 

1,276 PV 
216 DL 

81 PV 
25 DL 

60 PV 
19 DL 

2014 5 

Circles of Love and Service ©2014 P-45

54,262 2,940 993 40,038 1,977 1,838 35,568 2,082 737 32,797 2,827 1,053 33,929 2,628 726 
687 PV 

0 DL 
373 PV 

0 DL 
32 PV 
0 DL 

2,427 PV 
590 DL 

1,501 PV 
238 DL 

111 PV 
37 DL 

Cercles d’amour et de Service FP-45 

Círculos de Amor y Servicio SP-45 

2014 5 

Many Paths to Spirituality ©2014 P-84

80,728 893 1,555 82,390 7,040 8,300 56,814 3,321 8,931 51,804 2,000 8,092 N/A 
769 PV 

0 DL 
68 PV 
0 DL 

32 PV 
0 DL 

3,180 PV 
2,069 DL 

361 PV 
429 DL 

93 PV 
43 DL 

Différentes Avenues vers la 
Spritualité FP-84 

Muchas Sendas Hacia la 
Espiritualidad SP-84 

2018 

G.S.R. General Service 
Representative: "Your Group's 
Link to A.A. as a Whole" ©2018 

P-19

37,045 2,289 1,260 40,539 1,579 1,279 36,405 3,096 1,366 35,158 2,418 1,265 32,486 1,606 2,028 
2,383 

PV 0 
DL 

449 PV 
0 DL 

44 PV 
0 DL 

7,641 PV 
0 DL 

1,830 PV 
0 DL 

157 PV 
0 DL 

Le RSG représentant auprès des 
Services généraux – le lien de votre 
groupe aux AA dans leur ensemble 

FP-19 

R.S.G. Representante de Servicios 
Generales – Puede ser el trabajo 
más importante en A.A. 

SP-19 

2018 

Experience, Strength and Hope: 
A.A. For The Woman ©2018 P-05

77,242 6,953 1,944 68,936 8,411 903 58,978 5,544 1,402 57,462 5,820 1,336 62,632 7,220 1,993 
5976 PV 
81 DL 

680 PV 
0 DL 

309 
PV 0 
DL 

Old: 
18,992 PV 
1,182 DL 

New: 
860 PV 
386 DL 

Old: 
2,261 
PV 412 
DL New: 
0 PV 

69 DL 

Old: 
1,033 PV 
131 DL 
New: 

0 PV 
20 DL 

Expérience, Force Et Espoir- Les 
femmes des AA FP-05 

Experiencia, Fortaleza Y Esperanza 
- Las mujeres de AA SP-05 

2018 

Experience, Strength and Hope: 
LGBTQ Alcoholics in A.A. ©2018 

P-32

27,649 1,551 261 26,737 1,743 698 25,118 1,593 284 25,342 980 506 32,304 1,169 837 
1,791 

PV 1 
DL 

217 PV 
0 DL 

38 PV 
0 DL 

Old: 
6,906 PV 
826 DL 
New: 
0 PV 
4 DL 

Old: 
890 PV 
160 DL 
New: 

0 PV 
2 DL 

Old: 
164 
PV 24 
DL 
New: 0 
PV 

2 DL

Expérience, Force Et Espoir - 
Les alcooliques LGBTQ des AA 

FP-32 

Experiencia, Fortaleza Y Esperanza 
– Los alcohólicos LGBTQ en A.A. 

SP-32 

2018 

Inside A.A. .... ©2018 P-18

35,952 2,705 944 28,625 2,466 1,216 30,150 1,574 1,028 30,664 1,861 1,008 29,025 1,429 1,239 
658 PV 

0 DL 
96 PV 
0 DL 

69 PV 
0 DL 

5,606 PV 
729 DL 

328 PV 
109 DL 

142 PV 
30 DL La structure des AA FP-18 

Dentro de A.A. SP-18 

2018 

Experience, Strength and Hope: A.A. 
for Alcoholics with Mental Health 
Issues — and their sponsors ©2018 

P-87

14,538 396 100 
41 PV 
410 DL 

3 PV 
54 DL 

15 PV 
0 DL 

Expérience, Force Et Espoir - Les 
aa pour les alcooliques atteints de 
maladie mentale — et ceux qui les 
parrainent 

FP-87 

Experiencia, Fortaleza, Esperanza: 
A.A. para los alcohólicos con 
problemas de salud mental — y sus 
padrinos 

SP-87 

2018 

Experience, Strength and Hope: 
The "God" Word 

P-32

27,649 1,551 261 26,737 1,743 698 25,118 1,593 284 25,342 980 506 26,031 67 100 1,791 
PV 1 
DL 

217 PV 
0 DL 

38 PV 
0 DL 

52 PV 
342 DL 

8 PV 
64 DL 

0 PV 
47 DL 

Expérience, Force Et Espoir – Le 
mot « Dieu » Membres 
agnostiques et athées chez les AA 

FP-32 

Experiencia, Fortaleza Y Esperanza 
– La palabra “Dios” Los miembros 
de A.A. agnósticos y ateos 

SP-32 
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CATALOGUE ACTUEL DES PUBLICATIONS DES AA (sous la supervision des Comités du Conseil/de la 
Conférence pour les Publications 

RÉVISION PAR LE 
COMITÉ DE LA 
CONFÉRENCE 

RECOMMENDATION PAR 
LE COMITÉ DE LA 
CONFÉRENCE 

TAUX DE DISTRIBUTION DES 
IMPRIMÉS 2014 

TAUX DE DISTRIBUTION 
DES IMPRIMÉS 2015 

TAUX DE DISTRIBUTION 
DES IMPRIMÉS 2016 

TAUX DE DISTRIBUTION 
DES IMPRIMÉS 2017 

TAUX DE DISTRIBUTION 
DES IMPRIMÉS 2018 

*PAGES VISITÉES ET TÉLÉCHARGÉES 

EN 2017 

*PAGES VISITÉES ET TÉLÉCHARGÉES EN 

2018 

Dernière 
révision 
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Información adicional

The Jack Alexander Article About 
A.A. *Reprinted by Special 
Permission of Saturday 
Evening Post ©1941 

Article de Jack Alexander sur les 
A.A. 

Artículo de Jack Alexander Acerca 
de A.A. 

P-12

FP-12 

SP-12 

16,741 1,848 366 13,549 2,278 118 11,833 1,150 543 11,808 1,679 407 11,640 510 119 
397 PV 

0 DL 
187 PV 

0 DL 
17 PV 
0 DL 

1,272 PV 
347 DL 

577 PV 
191 DL 

83 PV 
46 DL 

Archivos

A.A. Tradition-How It Developed By 
Bill W. ©1955 

La Tradition des A.A. et son 
Développement par Bill W. 

La Tradición de A.A.—Cómo se 
Desarrolló 

P-17

FP-17 

SP-17 

25,823 2,192 379 17,126 1,687 487 16,916 1,257 456 19,446 1,891 455 16,741 1,497 161 
568 PV 

0 DL 
437 PV 

0 DL 
11 PV 
0 DL 

1,991 PV 
648 DL 

1,399 PV 
419 DL 

94 PV 
40 DL 

Histórico

A.A.'s Legacy of Service By Bill
W. ©1969 

L’héritage des services des A.A. 

El Legado de Servicio de A.A. 

P-44

FP-44 

SP-44 

11,871 804 475 10,717 591 204 10,883 839 417 9,402 1,069 220 8,675 864 418 
872 PV 

0 DL 
804 PV 

0 DL 
21 PV 
0 DL 

2,844 PV 
685 DL 

2,885 PV 
614 DL 

93 PV 
22 DL 

Histórico

The Co-founders of A.A. 
©1973,1975 

Les Deux Fondateurs des A.A. 

Los Cofundadores de Alcohólicos 
Anónimos 

P-53

FP-53 

SP-53 

9,702 N/A 116 11,574 N/A 554 11,170 N/A 195 9,268 N/A 462 7,978 N/A 355 
436 PV 

0 DL 
46 PV 
0 DL 

8 PV 
0 DL 

2,314 PV 
332 DL 

194 PV 
60 DL 

60 PV 
15 DL 

Archivos/Biográfico

2014 4 

Anonymity Display Card ©1993 

Affichette Sur L'anonymat 

Tarjeta de Declaración de 
Anonimato 

M-61

FM-61 

SM-61 

1,800 2,248 1,287 2,086 1,876 

2011 6 

Suggestions for Leading Beginners 
Meeting 

MU-1 

Manuel du groupe 
1,995 

PV 0 
DL 

1,834 
PV 0 
DL 

39 PV 
0 DL 

7,952 PV 
915 DL 

8,272 PV 
794 DL 

108 PV 
15 DL 

Suggestions pour réunions de 
débutants FMU-1 

Sugerencias para Coordinar 
Reuniones de Principiantes 

SMU-1 

Bill Discusses the Twelve 
Traditions 

M-89, M-38 S/O 

Bill's Own Story VS-21, DV-04 S/O 

Your A.A. General Service 
Office, the Grapevine and the 
General Service Structure 

DV-07

S/O Votre BSG FDV-07 

Su Oficina de Servicios Generales de 
A.A., el Grapevine, y la Estructura de 
Servicios Generales 

SDV-07 

*PV/DL Cifras Sep-Dic 2017/ Cifras anteriores a Sep 2017 no disponibles
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Comité de Literatura de la Conferencia de 2021 

PUNTO L: +Considerar la posibilidad de actualizar el folleto “A.A. para el alcohólico 
negro y afroamericano”. 

Notas de referencia: +Punto de agenda reenviado por la 70.ª CSG. 

Cita del informe de la reunión del 30 de enero de 2021 del Comité de Literatura de los 
custodios: 

El comité acordó remitir al Comité de Literatura de la Conferencia el borrador de un 
memorándum sobre la solicitud de que el folleto “A.A. para al alcohólico negro y 
afroamericano” se actualice. El comité acordó remitir el memorándum como parte 
del material de referencia de este comité que ya está siendo reenviado para el punto 
de agenda que será considerado por el Comité de Literatura de la Conferencia de 
2021. 

Cita del informe de la reunión del 31 de octubre de 2020 del Comité de Literatura de los 
custodios: 

El comité evaluó informes relacionados con la ilustración de discusiones sobre la 
solicitud de que el folleto “A.A. para el alcohólico negro y afroamericano” sea 
actualizado para incluir nuevas historias y un nuevo título que sea respetuoso e 
inclusivo.   

El comité revisó el informe del Departamento de Publicaciones referente a la potencial 
actualización del folleto, que incluía ideas y comentarios sobre la relevancia del 
contenido, así como estrategias que pudieran ser las más efectivas para atraer 
numerosas historias personales. 

El comité también deliberó sobre un informe de avance del Subcomité sobre posibles 
actualizaciones  del folleto “A.A. para el alcohólico negro y afroamericano”, incluyendo 
el hecho de que el subcomité también ha explorado estrategias que pudieran ser las 
más efectivas para motivar la presentación de cantidades importantes de historias.  

El comité señaló la labor del subcomité en destacar grupos de trabajo integrados por 
los públicos objetivos principales con el fin de ilustrar las deliberaciones sobre la 
actualización de folletos para dichos públicos objetivos.  El comité estuvo de acuerdo 
con la sugerencia del subcomité de que, para cualquier actualización futura, sería 
adecuado considerar la designación de un consultor en el Comité de Literatura de los 
custodios.    
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El comité señaló que los procedimientos singulares de la 70.ª Conferencia de 
Servicios Generales ocasionaron que este punto de agenda también fuera reenviado 
de la 70.ª Conferencia a la 71.ª Conferencia. El comité acordó remitir el informe y el 
material de referencia de este comité como material de referencia para el punto de 
agenda que será considerado por la 71.ª Conferencia de Servicios Generales. 

 
Cita del informe del 1° de agosto de 2020 del Comité de Literatura de los custodios: 
  

El Comité de Literatura de los custodios evaluó la recomendación del Comité de 
Literatura de la Conferencia de 2020 de que el folleto “A.A. para el alcohólico negro y 
afroamericano” sea actualizado para incluir nuevas historias y un nuevo título que sea 
respetuoso e inclusivo.  Este punto de agenda no contó con el tiempo necesario para 
una votación durante la 70.ª Conferencia de Servicios Generales abreviada. El comité 
también trató la inclusión de este punto en su agenda como resultado de una acción 
plenaria en la 70.ª Conferencia de Servicios Generales y la consiguiente remisión del 
punto del Comité sobre la Conferencia de Servicios Generales de los custodios al 
Comité de Literatura de los custodios.  El comité deliberó que tanto la recomendación 
como la acción plenaria fueron impactadas por procedimientos acordados que habían 
sido adoptados para la 70.ª Conferencia de Servicios Generales, que fue 
singularmente abreviada.   
 
El comité concordó en que, si bien no se votó sobre la recomendación en la 70.ª 
Conferencia de Servicios Generales, se vio un apoyo considerable a la actualización 
del folleto.  El comité señaló que el folleto entero no ha sido actualizado desde 2001.  
Para ilustrar las deliberaciones sobre la posible actualización de este folleto, el 
coordinador designó un subcomité, integrado por Nancy McCarthy, coordinadora, 
Mike L. y Amalia C., con el fin de:  

 
1. Explorar qué estrategias pudieran ser las más efectivas para motivar la 
presentación de cantidades significativas de historias para cuando se apruebe 
potencialmente la actualización del folleto. 
 
2. Recopilar experiencia compartida para ilustrar las deliberaciones sobre la 
actualización de las historias y hacer que el folleto sea lo más relevante 
posible. 

 
El comité sugirió que el subcomité utilizara grupos de trabajo integrados por los 
públicos objetivos principales con el fin de ilustrar las deliberaciones sobre la posible 
actualización del folleto. El comité solicitó que el subcomité presentara un informe de 
avance en la reunión de octubre de 2020. 
 
El comité también solicitó que el Departamento de Publicaciones revisara el folleto 
para identificar potenciales actualizaciones relevantes y presente un informe en la 
reunión de octubre de 2020. 

 
Cita del memorándum del 26 de junio acerca del informe del Comité sobre la 
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Conferencia de Servicios Generales de los custodios: 
 

El Comité sobre la Conferencia de Servicios Generales de los custodios discutió el 
proceso que seguiría para considerar las acciones plenarias.  La mayoría del comité 
determinó que el siguiente destino para estos puntos sería el comité de custodios 
correspondiente, para su discusión.  La Conferencia acordó considerar lo siguiente: 

 
Acción Plenaria n.° 4: El comité consideró y acordó remitir al Comité de 
Literatura de los custodios la acción plenaria de la 70.ª Conferencia de 
Servicios Generales de que “el folleto “A.A. para el alcohólico negro y 
afroamericano” sea actualizado para incluir nuevas historias y un nuevo título 
que sea respetuoso e inclusivo”.  

 
NOTA: Las prácticas acordadas para el tratamiento de las acciones plenarias en la 
70.ª Conferencia de Servicios Generales ocasionaron que el punto siguiente fuera 
incluido en la agenda del Comité de Literatura de la Conferencia de agosto de 2020 
(ver punto de agenda n.° 28): 

 
Considerar  la posibilidad de actualizar el folleto “A.A. para el alcohólico negro 
y afroamericano”. 

 
Cita del informe del Comité de Literatura de la Conferencia de 2020: 

 
Considerar un punto relacionado con la solicitud de actualizar el folleto “A.A. para el 
alcohólico negro y afroamericano”. 

 
El comité recomendó que el folleto “A.A. para el alcohólico negro y 
afroamericano” sea actualizado para incluir nuevas historias y un nuevo título 
que sea respetuoso e inclusivo.  

 
NOTA: Ya que el pleno de la Conferencia de 2020 no contó con el tiempo suficiente 
para deliberar y votar sobre la recomendación del comité, el punto fue reenviado a la 
71.ª Conferencia de Servicios Generales.  Esta acción estuvo basada en prácticas 
acordadas para la 70.ª Conferencia de Servicios Generales.   

 

 
Cita del informe de la reunión del 2 de noviembre de 2019 del Comité de Literatura de 
los custodios: 
 

El comité revisó material de referencia adicional y discutió la acción plenaria de la 
Conferencia de 2019 que resultó en una Acción Recomendable:   

Se remita a la atención del Comité de Literatura de los custodios, la 
propuesta acción plenaria de que “se actualice el folleto ‘A.A. para al 
alcohólico negro y afroamericano’ y se presente un informe sobre la marcha 
de los trabajos a la Conferencia de Servicios Generales de 2020”.   
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El comité acordó remitir al Comité de Literatura de la Conferencia de 2020 una 
solicitud de que el folleto “A.A. para al alcohólico negro y afroamericano” se 
actualice.  El comité reconoció la necesidad de que el folleto sea actualizado y 
espera la discusión en la Conferencia de Servicios Generales de 2020.   

 
Cita del informe de la reunión del 27 de julio de 2019 del Comité de Literatura de los 
custodios: 
 

El comité debatió la acción plenaria de la Conferencia de Servicios Generales de 
2019 que resultó en una Acción Recomendable:   

 
Se remita a la atención del Comité de Literatura de los custodios, la propuesta 
acción plenaria de que “se actualice el folleto “A.A. para al alcohólico negro y 
afroamericano” y se presente un informe sobre la marcha de los trabajos a la 
Conferencia de Servicios Generales de 2020”.   

 
El comité le solicitó al secretario miembro del personal que buscara información de 
referencia adicional para dársela al comité, para una mayor evaluación del tema en 
la reunión de noviembre de 2019.  

 
Acción Recomendable de la Conferencia de 2019 
 

Nota: La siguiente ACCIÓN PLENARIA resultó en una Acción 
Recomendable: 
Se remita a la atención del Comité de Literatura de los custodios, la propuesta 
acción plenaria de que “se actualice el folleto “A.A. para al alcohólico negro y 
afroamericano” y se presente un informe sobre la marcha de los trabajos a la 
Conferencia de Servicios Generales de 2020”. 
 
NOTA: Una moción para remitir una recomendación [inglés: motion to commit 
or recommit] (o acción plenaria) es una acción de procedimiento.  No aprueba 
ni desaprueba la recomendación que está siendo debatida, ni tampoco quiere 
decir que la recomendación será implementada.  La moción para remitir 
[inglés: motion to recommit] traslada la discusión de la recomendación del 
pleno de la Conferencia a un comité de custodios o junta corporativa.  

 
 

 
Material de referencia: 

 
1. Informe final “Extendiendo la mano a los alcohólicos afroamericanos” del 28/10/18. 

 
2. Memorándum del 13/9/29 del Editor Ejecutivo, con carta de un miembro, referente al 

folleto “A.A. para al alcohólico negro y afroamericano”. 
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3. Las cifras de distribución para el folleto “A.A. para al alcohólico negro y 
afroamericano”. 

 
4. Memorándum del 2/11/19 del secretario miembro del personal en el Despacho de 

CCP, referente al folleto “A.A. para al alcohólico negro y afroamericano”. 
 

5. Historia y Acciones de los comités de custodios y de la Conferencia en relación con 
el folleto “A.A. para al alcohólico negro y afroamericano”. 
 

6. Folleto actual “A.A. para al alcohólico negro y afroamericano” disponible en el sitio 
web de A.A. de la O.S.G.: https://www.aa.org/assets/en_US/aa-literature/p-51-aa-for-
the-black-and-african-american-alcoholic [inglés] 
https://www.aa.org/assets/es_ES/sp-51_CanAAHelpMeToo.pdf [español] 
 

7.  Memorándum del 30/1/21 con material de referencia adjunto del Comité de 
Literatura de los custodios al Comité de Literatura de la Conferencia de 2021.  
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Informe Final 

Informe final “Extendiendo la mano a los alcohólicos afroamericanos”  
del 28 de octubre de 2018. 

LITERATURA 

Punto L 

Doc. 1 
 

 

 

Material de referencia: 
 

En dos ocasiones distintas, en dos lugares diferentes, Rich P., custodio regional del Nordeste 
y Carole B., custodio de servicios generales, fueron abordados por miembros de A.A. que 
solicitaron que la Junta de Servicios Generales hiciera algo para ayudar a los alcohólicos 
afroamericanos que sufren. (La encuesta a los miembros más reciente, de 2014, calcula que 
tan solo el 4% de los miembros de A.A son negros, mientras que se calcula que los blancos 
constituyen un 89% de la membresía). Rich y Carole hablaron sobre las conversaciones que 
tuvieron y decidieron mantener una conferencia telefónica con varios miembros 
afroamericanos en la estructura de servicios generales, contactándose con  miembros negros 
que actualmente están prestando servicio como delegados, miembros del personal de la 
O.S.G., custodios, excustodios, al igual que Ed y Mac, los miembros que se aproximaron a 
Rich y Carole. Se hicieron teleconferencias el 12 de junio, 14 de junio y 22 de julio de 2018. 

 

Algunos de los hallazgos de este grupo coinciden con el Plan Estratégico de la J.S.G. En este 
informe, el grupo sugiere acciones que ayudarán a extender la mano a los alcohólicos 
afroamericanos. Cuando estas acciones se alinean con acciones detalladas en el Plan 
Estratégico de la O.S.G. (el “Plan Estratégico”), esto se señala. Las acciones del Plan 
Estratégico que están relacionadas con esta labor se enumeran al final del documento. 

 

[El Punto P1.2 del Plan Estratégico referente a contactar a los delegados de área para que 
identifiquen sectores de la población de A.A. en sus áreas con escasa representación, en el 
caso de la comunidad afroamericana en A.A., se llevó a cabo mediante la formación de este 
grupo de trabajo informal]. 

 

 

Dentro de la Comunidad: 
 

En algunos lugares, las reuniones son segregadas. En otras, hay muy pocos miembros 
negros en las reuniones. Los comentarios del grupo abarcaron diversas perspectivas: 

 

• “En muchas reuniones, incluyendo los eventos de servicio, soy la única 
persona negra en la sala”. 

• “Yo logré la sobriedad en un grupo integrado únicamente por blancos”. 

• “Nos enfocamos en los profesionales blancos y no tomamos en cuenta a los 

profesionales negros”. 
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• “La membresía de la J.S.G. refleja el aspecto de la Comunidad”. 

• “Solo ha habido ocho custodios negros en los 80 años de A.A.” 

• “Me encantó conocer a Elaine McD. cuando fue presidente”. Volví a casa y le 
conté a mi grupo base que una mujer negra era la presidente de la Junta de 
Servicios Generales. Estaba muy emocionada”. 

• “Me sorprendió mucho que mi área eligiera a una persona negra como delegado”. 

• “Como delegado de área negro, me han dejado de invitar a ciertos distritos a 
dar mi informe, por el color de mi piel”. 

 

El racismo existe dentro de las reuniones de A.A. Cuando surge  el tema, la gente suele decir 
que es un asunto externo; sin embargo, el hecho de que algunos compañeros sean 
maltratados o insultados por el color de su piel, es un asunto interno, no externo. 

 

 

Llegar a los principiantes: 
 

Se señalaron algunas cosas que se podrían hacer para llegar a los alcohólicos afroamericanos, 
algunas tan simples como recibir bien a la gente de color en las reuniones de A.A., y tratar de 
hacerlos sentir más cómodos. 

 

Además, muchos afroamericanos pertenecen de por vida a hermandades (masculinas o 
femeninas) [En inglés: fraternities (masculinas) y sororities (femeninas)]. Existen ocho 
hermandades negras a nivel nacional, con una larga tradición. Los exalumnos de estas 
hermandades, a través de sus oficinas corporativas, históricamente se han comprometido con 
asuntos de gran importancia para la gente de color. (P1.4). 

 

Alpha Phi Alpha Fraternity: http://www.apa1906.net/ Alpha 
Kappa Alpha Sorority: http://www.aka1908.com/ Kappa Alpha 
Psi Fraternity: https://kappaalphapsi.org/ Omega Psi Phi 
Fraternity: http://www.oppf.org/ 
Delta Sigma Theta Sorority: https://www.deltasigmatheta.org/ Phi Beta 
Sigma Fraternity: http://phibetasigma1914.org/ 
Zeta Phi Beta Sorority: http://zphib1920.org/ 

Sigma Gamma Rho Sorority: http://www.sgrho1922.org/home 
 

Estas organizaciones serían un recurso natural para compartir información acerca de 
Alcohólicos Anónimos. 

 

 

Llegar a los profesionales (CCP) y utilizar fuentes de información pública (IP) (Puntos 
P1.4 y 4.2 del Plan Estratégico): 

 

Alcohólicos Anónimos tiene que establecer relaciones permanentes y sólidas con pastores y 
trabajadores sociales negros, trabajando con las siguientes organizaciones, entre otras: 

 

National Bar Association (Colegio de Abogados de los Estados Unidos) 
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National Association of Black Social Workers (Asociación nacional de 
trabajadores sociales negros) 
National Medical Association (Asociación Nacional de Medicina) 
Asociación Nacional Médica Hispana 
Association of Black Psychologists (Asociación de psicólogos negros) 

 

Llegar a los canales de medios negros, como la radio, TV y medios impresos, para llevar el 
mensaje de A.A., también brindaría un mayor contacto y conciencia acerca de A.A. dentro de 
la comunidad afroamericana. 

 

Estos son algunos ejemplos de las principales diez estaciones de radio y televisión con 
influencia afroamericana: 

 
https://www.cision.com/us/2012/06/top-10-african-american-influenced-radio-  
stations/ https://www.steveharveyfm.com/  
https://en.wikipedia.org/wiki/Tom_Joyner_Morning_Show  https://www.bet.com/ 
http://www.oprah.com/app/own-tv.html. 

 

Lograr la participación de los custodios Clase A, en especial, pero no exclusivamente, los 
miembros afroamericanos y de otras minorías entre los custodios (tanto actuales como 
pasados) es vital en el contexto de CCP/IP. 

 

 

Convenciones: 
 

Los miembros de habla hispana y las convenciones de jóvenes en AA son lugares donde hay 
mucho entusiasmo. Se ha pensado en la idea de hacer una convención para miembros 
afroamericanos de A.A. A una escala mayor, sin embargo, se debe hacer esfuerzos en todos 
los eventos de A.A., para incluir a miembros y amigos no alcohólicos de A.A. negros, como 
oradores o panelistas. 

 

 

Literatura de  A.A.: 
 

Como parte de la iniciativa actual para asegurar que toda la literatura de A.A.W.S. aprobada por 
la Conferencia sea accesible para todos (es decir, aquellos con dificultades visuales, auditivas y 
de aprendizaje), el personal de la O.S.G. está evaluando cómo se podría hacer para que 
nuestra literatura fuera más inclusiva. Por ejemplo, el folleto “A.A. para el alcohólico negro y 
afroamericano” no ha sido revisado desde su publicación original en 2001. Además, varios 
folletos de CCP, IP y otros folletos podrían actualizarse y ser más inclusivos. 

 

También se habló de que el Libro Grande, Alcohólicos Anónimos, es, en parte, desconcertante 
para mucha gente negra. (Algunos usan el folleto de la Oficina Central de Akron, “Una guía a 
los Doce Pasos de Alcohólicos Anónimos” en vez de el Libro Grande). 
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Foros Regionales y Especiales: 
 

Se ha discutido mucho sobre los Foros Especiales y no ha quedado claro que esta sea la mejor 
opción para ampliar la discusión de la diversidad y la inclusividad. El personal de la O.S.G. ha 
sugerido que podría ser mejor llevar a cabo talleres (mesas de trabajo) continuamente en los 
Foros Regionales. (Punto P1.6 del Plan Estratégico) 
 
 

Concentrar la atención en el tema de la diversidad y la inclusividad dentro de la 
Comunidad: 

 

Utilizar el Box 4-5-9 y AA Grapevine para incluir columnas permanentes sobre diversidad e 
inclusividad, manifestando específicamente que no se trata de asuntos externos, y que nos 
afectan en nuestra labor de llegar al alcohólico que aún sufre. El racismo, la identificación de 
género, el sexismo, la religión y otras barreras similares son asuntos externos, excepto en lo 
que cabe a la labor de Paso Doce. 

 

AA Grapevine ha publicado historias de miembros afroamericanos, algunas de las cuales 
hablan sobre temas de pertenencia o inclusión. En los últimos años, Grapevine ha dedicado 
por lo menos dos números especiales a tratar específicamente la diversidad, que incluyeron 
también a miembros afroamericanos. Los editores están muy conscientes de hacer que 
miembros afroamericanos aparezcan en fotos e ilustraciones lo más frecuentemente posible. 
(Punto P1.7 del Plan Estratégico) 

 

Otro paso accionable sería solicitar presentaciones o talleres en la Conferencia de Servicios 
Generales para discutir el tema de la inclusividad. 

 

Además, se podría añadir texto al folleto “El grupo de A.A.” para tratar el tema de cómo los 
grupos pueden ser más inclusivos (por ejemplo, añadir preguntas sugeridas al inventario de 
grupo). 

 

 
 

 

Del Plan Estratégico de la J.S.G. 
 

Objetivo 1: La Comunidad de A.A. se volverá más inclusiva y acogedora, y por lo 
tanto A.A. experimentará un aumento en su membresía, a medida que más gente 
conozca la recuperación. 

 

• P1.1: La J.S.G. aportará un enfoque de inclusividad a todos los aspectos de nuestros 

servicios. La J.S.G. sugerirá que cada comité de servicio y las dos juntas afiliadas 

primero lleven a cabo un inventario de sus materiales y servicios, prestando atención a 

la inclusión y la aceptación. 

 

• P1.2: La J.S.G. contactará a los delegados de área para identificar sectores de la 
población de A.A. de sus áreas que estén escasamente representados. 
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• P1.3:  La J.S.G. sugerirá a A.A.W.S. que coloque versiones electrónicas de ciertos 
folletos en algunos idiomas en aa.org y que permita que estén disponibles en sitios 
web de las áreas (o que haya acceso a ellos mediante un enlace). 

 

• P1.4: La J.S.G. buscará establecer relaciones con profesionales que trabajan 
con grupos étnicos y culturales que tienen escasa representación en A.A. en 
términos de la proporción de la población y fomentará que la Comunidad haga lo 
propio. 

 

• P1.5: La J.S.G. le sugerirá a la Conferencia de Servicios Generales que utilice el tiempo 
de la Conferencia para enfocarse en cómo la Comunidad puede hacer un esfuerzo 
sostenido para llegar a las poblaciones con escasa representación, como parte de la 
labor de servicio. 

 

Objetivo 4: Identificar nuevos lugares y públicos para llevar el mensaje de esperanza de A.A. 
 

• P4.2: La J.S.G. solicitará que la gerencia y el personal analicen la distribución del 
personal y las responsabilidades y sugieran a la J.S.G. una lista de eventos 
potenciales a los que podrían asistir los custodios y directores no custodios. Esto 
debería incluir identificar y entrar en contacto con los líderes de las organizaciones 
profesionales. 
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LITERATURA 
 Punto L 

 Doc. 2 

 
 
Memorándum del 13/9/29 del Editor Ejecutivo, con carta de un miembro, referente al 
folleto “A.A. para al alcohólico negro y afroamericano”. 
 
 
Quería transmitirles el comentario adjunto acerca del folleto “A.A. para el alcohólico negro 
y afroamericano”. Me lo entregó uno de los redactores independientes (miembro de A.A. 
y afroamericano) que trabajó en la revisión editorial y reimpresión de este folleto hace 
aproximadamente un año, cuando rediseñamos la carátula. 
 
Creo que sería material de referencia pertinente para el Comité de Literatura de los 
custodios en su intento de lidiar (por solicitud de la Conferencia) con el tema de si hay o 
no que revisar y actualizar este folleto. 
 
Si necesitan información de contacto o cualquier otra cosa, por favor háganmelo saber. 
 
Muchas gracias, 
 
Ames 
 
 
Carta del 27 de febrero de 2018 de un miembro, al Editor Ejecutivo de la O.S.G., 
referente al folleto “A.A. para al alcohólico negro y afroamericano”. 
 
Hola Ames: 
 
Tengo dos inquietudes: 
 
1)  Forma de escribir para la palabra “afroamericanos” (African Americans): muchas 

publicaciones usan un guion cuando es un adjetivo y la separan cuando es 
sustantivo. 

 
African-American, adjetivo. 
African American, sustantivo. 

 
2) Y en este caso, espero que mi comentario no esté fuera de lugar. Cuando se 

trata de racismo, AA es mejor que la mayoría de las instituciones de Estados 
Unidos. Pero, sigue siendo parte del sistema y refleja a la sociedad en general.  
 
Por ejemplo, demos un vistazo a la gobernanza de AA: No, gracias, no hay 
gente color. Y no sé cómo es en la O.S.G., pero no recuerdo haber visto a 
mucha gente de color en mi recorrido de la O.S.G. del viernes.  
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Y a veces, la gente negra sí sufre discriminación en las reuniones de blancos: 
Son ignorados, se los hace sentir no bienvenidos, o a veces un orador hace 
comentarios despreciativos sobre la raza (esto me ocurrió a mí en el East Side 
de Nueva York). 

 
Los negros no dejamos que el racismo y la discriminación nos ahuyenten, pero 
sí tenemos que lidiar con estos temas en la Comunidad. 

 
Esta es mi humilde aportación. 

Jamie 
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LITERATURA 

Punto L 

Doc. 3 

 

Cifras de distribución  

AA para el alcohólico negro 

 y afroamericano, P-51 

 

2005 

 

 

2006 

 

27,140 

 

2007 

 

27,238 

 

2008 

 

28,801 

 

2009 

 

24,319 

 

2010 

 

23,421 

 

2011 

 

19,000 

 

2012 

 

26,580 

 

2013 

 

23,987 

 

2014 

 

21,677 

 

2015 

 

19,359 

 

2016 

 

16,869 

 

2017  
 

18,800 

 

2018 

 

18,612 

2019 - Julio 10,012 

Distribución total 

2005 - 2019 

 
305,815 
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           LITERATURA 
 Punto L 

 Doc. 4 

 

Carta del 2 de noviembre de 2019 del Despacho de CCP en relación con una solicitud 
de actualizar el folleto “A.A. para al alcohólico negro y afroamericano”. 

 

Este año visité varias exhibiciones de C.C.P.: American Society of Addictions Medicine (Sociedad 
Americana de Medicina de la Adicción), National Association of Blacks in Criminal Justice 
(Sociedad Nacional de Negros en la Justicia Penal), American Society of Addiction Medicine 
(Sociedad Americana de Medicina de la Adicción), y American Corrections Association 
(Asociación Americana de Correccionales). También asistí al Taller de Fin de Semana de Unir las 
Orillas en Sacramento, California. Aproveché esa oportunidad para preguntarle a la gente si 
pensaban que sería útil actualizar este folleto. La respuesta fue que sí:  

• Los profesionales que conocían el folleto opinaron que ya es hora de actualizarlo, y 
pidieron que se incluyera ejemplos más sólidos de gente que ha logrado permanecer 
sobria en A.A.  Un profesional dijo que cualquier cosa que podamos hacer para dar mayor 
esperanza es bienvenida. A.A. viene al lugar donde trabajo, pero la mayoría son blancos, 
mientras que la gente que tenemos dentro no lo es.  

• Un miembro de A.A. afroamericano que se ofreció como voluntario en una exhibición de 
CCP dijo que no es que nos estén echando, pero tampoco nos reciben de buen grado, y 
sería genial contar con historias que cuenten como superar todo eso. Yo me jubilé aquí y 
sé lo que tengo que hacer para mantener mi sobriedad, pero, ¿qué hay del hombre o 
mujer nuevos?  

• Una coordinadores de CCP dijo que contar con nuevas historias sería una gran 
oportunidad para participar. Me dio que quería preguntarles a los afroamericanos en su 
distrito (luego del artículo en Box 4-5-9) pero que no pudo encontrar a nadie con quién 
hablar en el área. En vez de eso, tuvo que ir a reuniones de N.A. en su distrito, y allí sí 
había mucha gente afroamericana e hispana. Se enteró de que la mayoría de los 
afroamericanos creían que eran alcohólicos, pero que iban principalmente a N.A. porque 
la gente allí era más amigable y más colaboradora. 

En mi experiencia en el Despacho de CCP/Tratamiento, creo que el corazón de A.A. es nuestro 
“apretón de manos”. Comparto este folleto con la comunidad profesional. Este material está 
penosamente desactualizado y podría dar un mensaje confuso a los profesionales de 
comunidades con escasa representación. 

Diana L. 
Diana L., Coordinadora 

Cooperación con la Comunidad Profesional 

212-870-3107 cpc@aa.org 

https://www.aa.org/  
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https://www.aa.org/pages/en_US/information-for-professionals 
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Parte 1: 

 

Historia y Acciones del Comité de Literatura de los custodios: Folleto “A.A. 

para el alcohólico negro y afroamericano” 

 
 

Comité de Literatura de los custodios, 29 de enero de 2000: 

 

Folleto “AA para el alcohólico negro y afroamericano” 

 

Jim C., coordinador del subcomité, informó que el subcomité recibió 34 historias para el folleto 

propuesto y manifestó que estaba contento con la amplia variedad de experiencia reflejada en 

términos de género, edad, ubicación y condición socioeconómica. El subcomité acordó remitir 

15 historias al Departamento de Publicaciones para su edición. El subcomité probablemente 

recibirá las historias editadas en mayo, para su revisión. El Comité de Literatura de los custodios 

espera ver un borrador provisorio del folleto en la reunión de julio. Se preparará un informe 

sobre la marcha de los trabajos para el Comité de Literatura de la Conferencia para su 

consideración en abril.  

 

Comité de Literatura de los custodios, 29 de julio de 2000: 

 

Folleto “AA para el alcohólico negro y afroamericano” 

 

Jim C. informó que el subcomité que estaba trabajando en un folleto para los alcohólicos negros 

y afroamericanos se reunió por teleconferencia el martes 11 de julio para discutir las 14 historias 

editadas que habían recibido para su revisión. Hablaron sobre las historias en general y 

estuvieron de acuerdo en que necesitan más edición. Algunas sugerencias específicas se 

transmitieron al Departamento de Publicaciones. El subcomité espera recibir historias 

reelaboradas en septiembre, lo que dará la oportunidad de estudiarlas y discutirlas en otra 

teleconferencia antes de la reunión de octubre del Comité de Literatura de los custodios.  

 

Comité de Literatura de los custodios, 28 de octubre de 2000: 

 

Folleto para el alcohólico negro y afroamericano 

 

David S., coordinador del subcomité, informó que el subcomité que está trabajando en un folleto 

para el alcohólico negro y afroamericano se reunió por teleconferencia el 23 de octubre de 2000 

para hablar sobre las historias reelaboradas. El subcomité concordó en que se han mejorado 

mucho las historias. El subcomité enviará sus sugerencias de cambios editoriales y de redacción 
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adicionales y de recortar algunas de las historias, al Departamento de Publicaciones. El 

Departamento de Publicaciones presentará un manuscrito, incluyendo las historias finales y texto 

de introducción que reflejará el contenido de las historias seleccionadas finales para su discusión 

en la próxima reunión por teleconferencia del subcomité. 

 

El coordinador del comité enviará una carta a Tony H., agradeciéndole por su increíble 

contribución en la reelaboración de estas historias.  

 

Comité de Literatura de los custodios, 27 de enero de 2001: 

 

Folleto para el alcohólico negro y afroamericano 

 

David S., coordinador del subcomité, informó sobre las actividades del comité a la fecha y la 

secuencia temporal para la presentación del borrador del manuscrito al Comité de Literatura de 

los custodios. 

 

El comité acordó remitir el borrador del folleto para el alcohólico negro y afroamericano tal 

como se presentó, con una revisión y eliminación en la sección titulada “Se necesita tu presencia 

aquí” en la introducción propuesta.  

 

El borrador del manuscrito será remitido al Comité de Literatura de la Conferencia de 2001 de 

manera confidencial, obedeciendo al principio del “derecho de decisión” y no se hará disponible 

para ninguna distribución general hasta su publicación. 

 

Tres cartas manifestando oposición a este folleto que fueron recibidas antes del 15 de enero de 

2001 serán enviadas al Comité de Literatura de la Conferencia.  

 

Comité de Literatura de los custodios, 27 de enero de 2007: 

 

“¿Puede A.A. ayudarme a mí también? Los negros/afroamericanos cuentan sus historias” 

 

El comité debatió y acordó remitir una sugerencia de que el título del folleto “¿Puede A.A. 

ayudarme a mí también?”, con el subtítulo “Los negros/afroamericanos cuentan sus historias”, se 

reemplace por “A.A. para al alcohólico negro y afroamericano”, al Comité de Literatura de la 

Conferencia de 2007 para su consideración.  

 

Comité de Literatura de los custodios, 28 de julio de 2007: 

 

Acciones Recomendables y Consideraciones Adicionales de la Conferencia de 2007: El comité 

repasó las Acciones Recomendables  y Consideraciones Adicionales de la Conferencia de 2007 

del Comité de Literatura de la Conferencia. El Director de Publicaciones, Chris C., informó lo 

siguiente: 

 

• El título del folleto “¿Puede A.A. ayudarme a mí también?”, ha sido cambiado por “A.A. 

para al alcohólico negro y afroamericano” y ya está disponible.  
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Parte II 

 

Acciones Recomendables y Consideraciones del Comité de Literatura de la 

Conferencia: Folleto “A.A. para al alcohólico negro y afroamericano” 
 

1999 

 

Se recomendó que: 

 

Se redacte un folleto dirigido al alcohólico negro/afroamericano y que el borrador del mismo se 

someta al Comité de Literatura de la Conferencia para su consideración. 

 

2000 

 

Consideración adicional del comité: 

 

El comité revisó el informe presentado por el Comité de Literatura de los custodios sobre la 

marcha de los trabajos de elaboración de un folleto para los alcohólicos negros/afroamericanos, 

expresó su reconocimiento por los esfuerzos que se han hecho para conseguir la más amplia 

variedad de historias posible y espera con ilusión revisar un borrador del propuesto folleto en la 

Conferencia de Servicios Generales de 2001 

 

2001 

 

Se recomendó que: 

 

Se apruebe el folleto “¿Puede A.A. ayudarme a mí también? — los negros/afroamericanos 

cuentan sus historias”. 

 

Consideración adicional del comité: 

 

Para que la Oficina de Servicios Generales disponga de tiempo suficiente para obtener las 

apropiadas cesiones por parte de los autores de las historias que aparecen en los folletos “¿Puede 

A.A. ayudarme a mí también? — Los negros/afroamericanos cuentan sus historias” y “A.A. para 

el alcohólico de edad avanzada”, el comité acordó que estos folletos sigan siendo confidenciales 

hasta su publicación.  

 

2007 

 

Se recomendó que: 
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El título del folleto “¿Puede A.A. ayudarme a mí también?”, con el subtítulo “Los alcohólicos 

negros y afroamericanos comparten sus historias”, se reemplace por “A.A. para al alcohólico 

negro y afroamericano”. 

 

 

 

Archivos Históricos de la O.S.G. / 2019 
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Memorándum del 30/1/21 con material de referencia adjunto del Comité de Literatura de los 
custodios al Comité de Literatura de la Conferencia de 2021. 
 
 
MEMORÁNDUM 
 
 
30 de enero de 2021 
 
 
De: El Comité de Literatura de los custodios 
 
Para: El Comité de Literatura de la Conferencia de 2021 (CLC)  
 
ASUNTO: Considerar la posibilidad de actualizar el folleto “A.A. para el alcohólico 
negro y afroamericano”. 
 

 
El motivo de esta correspondencia es brindar contexto adicional al material de referencia remitido 
para la 71.ª Conferencia de Servicios Generales en relación a la consideración de si actualizar o 
no el folleto “A.A. para al alcohólico negro y afroamericano”.  
 
El Comité de Literatura de los custodios en 2020-21 concordó en que, si bien no se votó sobre 
la recomendación en la 70.ª Conferencia de Servicios Generales, sí se vio un apoyo considerable 
a la actualización del folleto.  Los procedimientos singulares para la 70.ª Conferencia, 
desarrollados para lidiar con la pandemia global, ocasionaron que faltara tiempo para una 
votación.   
 
El apoyo fue reflejado, en gran parte, por la recomendación del Comité de Literatura de la 
Conferencia de 2020 de que el folleto sea actualizado para incluir nuevas historias y un nuevo 
título que sea respetuoso e inclusivo.  Luego de la Conferencia, también se demostró el apoyo 
existente en que no se denegara la acción plenaria para actualizar el folleto, lo que llevó a que 
el punto de agenda propuesto regresara al Comité de Literatura de los custodios.   
 
Luego de la Conferencia, el Comité de Literatura de los custodios acordó seguir explorando la 
necesidad y estrategias para una posible actualización del folleto.  Estos esfuerzos se llevaron a 
cabo sin que se diera por sentado ningún resultado en la 71.ª Conferencia de Servicios 
Generales.  Además, el Comité de Literatura de los custodios avanzó con un pleno entendimiento 
y reconocimiento de que la decisión de actualizar o no el folleto es una decisión que le 
corresponde a la Conferencia. 
 
Para contribuir a las deliberaciones de la conciencia de grupo informada durante la 71.ª 
Conferencia de Servicios Generales, el Comité de Literatura de los custodios está enviando el 
material de referencia recopilado durante sus esfuerzos del pasado año.  Dicho material de 
referencia incluye informes con ideas y comentarios recopilados sobre la relevancia del contenido 
del folleto, así como estrategias que pudieran ser las más efectivas para atraer numerosas 
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historias personales, en el caso de que se emitiera una acción recomendable de la Conferencia 
a favor de una actualización. 
 
Muchas gracias por su servicio y su consideración. 
 
 
Informe de avance del 31/10/20 del Subcomité sobre posibles actualizaciones del folleto 
“A.A. para el alcohólico negro y afroamericano” 
 
Cita del informe de la reunión del 10 de septiembre de 2020 del subcomité: 

  
El subcomité trató su alcance y el contexto general del punto de agenda que está siendo 
considerado. 
  
El subcomité habló sobre prácticas y posibles estrategias para atraer un compartimiento 
más voluminoso de experiencia, fortaleza y esperanza.  El subcomité evaluó el proceso 
de desarrollo del folleto para las mujeres hispanohablantes en A.A.   
  
Una vez que se presentaron las historias, un total de sesenta, Amalia C. presentó la idea 
de contar con mujeres de habla hispana de cada región de EE. UU. y Canadá que 
prestaran servicio en un grupo de trabajo para evaluar y sugerir historias para ser 
seleccionadas e incluidas en el folleto.   
  
Amalia hizo un llamamiento a la participación, lo que incluyó asistir a una conferencia de 
A.A. para mujeres de habla hispana, con el fin de atraer a ocho mujeres para prestar 
servicio en el grupo de trabajo.  Finalmente, cuatro mujeres ayudaron a leer y sugerir 
historias para su selección.  Amalia elaboró una cuadrícula de puntuación con categorías 
relevantes, que fue evaluada y aceptada para su uso por parte del grupo de trabajo.   
  
El grupo de trabajo comparó las puntuaciones y llegó a una conciencia de grupo sobre 
qué historias presentar como sugerencias al Comité de Literatura de los custodios.  La 
decisión de presentar algunas historias fue unánime, mientras que en el caso de otras, 
fue parcial. En todo caso, estas últimas se enviaron también con la idea de presentar más 
historias de las que probablemente se utilicen en la publicación del folleto. Amalia señaló 
que también se enviaron artes e ilustraciones, pero sin solicitar su inclusión. 
  
El subcomité habló sobre la consideración de hacer que miembros de A.A. del público 
objetivo del folleto participen en todas las etapas del proceso de actualización.   
  
El subcomité discutió los pasos a seguir, incluyendo la necesidad de identificar un proceso 
en términos de que cómo comunicaríamos una solicitud de experiencia compartida de 
formas más efectivas para el público objetivo en cuestión, así como los formatos en que 
se publicaría el contenido.  El subcomité trató posibles vías y plataformas que puedan ser 
específicas para miembros de la comunidad afroamericana para atraerlos a compartir sus 
historias.  El subcomité acordó continuar sus discusiones en la próxima reunión. 
  
La coordinadora del subcomité le solicitó al secretario del personal que le enviara el 
procedimiento de designación de miembros de comité nombrados y el subcomité acordó 
considerar dicho procedimiento de designación.  
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Seguidamente se mantuvieron conversaciones con David N., coordinador del Comité de 
Literatura de los custodios y Michele G., presidente de la Junta de Servicios Generales, 
y se sugirió que el subcomité revisara el procedimiento del Comité de Nombramientos 
sobre consultores. La coordinadora del subcomité le solicitó al secretario del personal que 
le enviara el procedimiento como material de referencia para la siguiente reunión del 
subcomité.  

 
Cita del informe de la reunión del 30 de septiembre de 2020 del subcomité: 

  
El subcomité habló sobre los procedimientos del Comité de Nombramientos para 
seleccionar consultores.  El subcomité acordó que un consultor para trabajar en la posible 
actualización del folleto sería útil para:  
  

• Investigar e identificar procesos y plataformas para solicitar experiencia 
compartida para atraer un compartimiento más voluminoso de experiencia, 
fortaleza y esperanza de la población que se ha identificado para el folleto.   

• Desarrollar ideas para obtener contenido relevante que puede incluir 
historias escritas así como herramientas adicionales para llevar el mensaje 
de A.A. con eficacia. 

• Identificar un grupo de trabajo diverso (en términos de edad, género, 
geografía, etc.) para evaluar el contenido que eventualmente se recopilaría 
como experiencia compartida.  

  
El comité señaló que cualquier posible selección de un consultor esperaría a la decisión 
de la Conferencia de Servicios Generales de 2021 de actualizar o no el folleto.   
  
El subcomité trató los pasos siguientes y acordó presentar un informe de avance al 
Comité de Literatura de los custodios para que haya una discusión y sugerencias sobre 
el proceso a seguir. 

 
 
Informe de avance del 31/10/20 del Departamento de Publicaciones sobre posibles 
actualizaciones del folleto “A.A. para el alcohólico negro y afroamericano” 
 
“AA para el alcohólico negro y afroamericano” 
Evaluación y Comentarios Editoriales 
Presentado por Ames S., Editor Ejecutivo de la OSG 
Octubre de 2020 
 
Este folleto, que actualmente está siendo considerado para revisión, ha sido parte de la colección 
de literatura de A.A. enfocada en poblaciones especiales, a partir de 2001. Fue presentado por 
primera vez a la Comunidad con el título: “¿A.A. puede ayudarme a mí también?”  – los 
negros/afroamericanos comparten sus historias” en 2001 y fue renombrado a la versión actual 
en 2007. Sigue una práctica de producción de folletos de interés especial, que abarcan diferentes 
segmentos de la población de A.A., tales como mujeres, jóvenes, nativos norteamericanos, 
LGBTQ, personas con problemas de salud mental, alcohólicos de edad avanzada, agnósticos y 
ateos, personas con problemas de accesibilidad, presos y miembros de las fuerzas armadas. 
 
Para actualizar este folleto de manera eficaz, se llevó a cabo informalmente una evaluación de 
su estado y su relevancia actual para la comunidad a la cual está destinado a servir, y varios 
miembros de A.A. aportaron sus respuestas, incluyendo a los miembros del personal y 
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empleados administrativos de la OSG, así como un editor independiente que trabaja para el 
Departamento de Publicaciones.  Todas las personas que respondieron eran de color. 
 
En resumen, estos fueron los principales puntos que deberían servir de guía a la revisión: 
 

• El folleto necesita historias nuevas, que reflejen la amplia diversidad de la experiencia en 
la comunidad negra, preferentemente historias más cortas y más numerosas. 

• Las historias tienen que dirigirse a la Comunidad de hoy en un lenguaje directo y accesible 
para los lectores actuales; 

• Las historias no deben esquivar las dificultades que suelen enfrentar los miembros negros 
de A.A. al asistir a reuniones, eventos de servicio y otros aspectos de la Comunidad de 
A.A. 

 
A continuación van las respuestas de tres lectores, y se adjunta también una historia de 
Grapevine a la cual se hace referencia en una de las respuestas, y una mirada histórica a “Llevar 
el mensaje en la comunidad negra (una presentación durante una sesión de compartimiento de 
la JSG en 1986). 
 
Otros comentarios aportados por los lectores: 
 

El folleto necesita subrayar estas ideas principales: 
 
1. Los alcohólicos negros tienen las mismas emociones que los alcohólicos blancos. Los 
alcohólicos negros tienen la misma enfermedad del alcoholismo que los alcohólicos 
blancos. 
 
2. Los miembros de A.A. pueden llevar el mensaje y trabajar con personas negras que 
son nuevas en A.A. En vez de dejar un folleto en un estante, o tal vez limitarse a dar un 
apretón de manos, la mayor parte de la comunidad de A.A. necesita extender la mano y 
mantenerla extendida, un día a la vez. 
 
3. La Comunidad necesita demostrar que entendemos que existe un problema y que 
necesitamos hacer más. 
 
4. Las historias tienen que hablar sobre experiencias personales en el logro y el 
mantenimiento de la sobriedad, incluso cuando los blancos no fueron hospitalarios o los 
ignoraban. Si los blancos eran hospitalarios e inclusivos, ¿cómo lidiaron con eso? ¿Iban 
a reuniones donde todos se parecían a ellos o eran los únicos, o unos pocos? 
 
5. Hay una reticencia entre algunas personas negras o de color a involucrarse en la 
estructura de servicio. El triángulo desigual: si bien tenemos Tradiciones y sobriedad a 
largo plazo, no nos acercamos a todos los recién llegados con diferentes tonos de piel, 
culturas y entornos sociales para asegurarnos que estén involucrados en todos los 
aspectos de la Comunidad. 
 

A medida que se avance en la revisión de este folleto, necesitamos asegurarnos de lograr un 
amplio alcance dentro de la comunidad negra de A.A. para conseguir más ideas y comentarios y 
experiencia compartida. Como se señala en los comentarios, ha pasado mucho tiempo desde 
que este folleto fuera actualizado, y muchas cosas han cambiado, tanto en la comunidad de A.A. 
en general como en la comunidad negra en particular. Necesitamos reflejar esos cambios y 
ofrecerles a los alcohólicos negros un camino sólido y duradero a la recuperación. 
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Enviado por B.B. 
 
AA para el alcohólico negro y afroamericano 
 

• ¿El folleto es relevante para el público objetivo de A.A. de hoy? 

 
Las historias son reales y pueden reflejar la enfermedad del alcoholismo. No estoy seguro 
de si estas historias llegarían bien al público de hoy. 
 

• ¿El folleto provee el tipo de identificación necesaria para que los individuos negros se 

vean reflejados y lograr una buena llegada a la comunidad negra en general? 

 
El folleto sí me brinda identificación. Soy una mujer afroamericana del sudeste de 
Tennessee y estoy en la sesentena. La época en que me crié fueron los años sesenta y 
setenta. Mi historia es muy simular a la mayoría de las historias en el folleto. La 
generación más joven puede no identificarse con esas historias (anticuadas). Las 
experiencias de la generación más joven pueden ser las mismas desde el punto de vista 
interno. La experiencia en sí misma (identificación) puede ser diferente.  
 

• ¿Refleja adecuadamente la experiencia de los alcohólicos negros miembros de A.A.? 

 
El folleto no refleja una gama muy amplia de diversidad entre los negros y afroamericanos 
en A.A., en términos de profesionales, clérigos, presos, orientación sexual, etnia… un 
espectro mayor de la cultura que ha encontrado la sobriedad. 
 

• ¿Hay algunos temas o asuntos específicos que no estén adecuadamente planteados en 

este folleto que sería útil incluir en una versión revisada? 

Las historias siempre acaban de formas similares. Muchos llegan con doble adicción. 
Algunos encontraron A.A. a través de un centro de desintoxicación, o de tratamiento. 
Correccionales, cárceles. A algunos les ofrecieron otras comunidades.  
 

• ¿Alguna sugerencia para un nuevo título? 

 
Gente como yo (del Grapevine, número de agosto de 2019) 
Experiencia, fortaleza y esperanza: personas de color 

Enviado por C.C. 

Alcohólico afroamericano 

• ¿El folleto es relevante para el público objetivo de A.A. de hoy?   

Si bien los temas de las historias son reales y muchas de ellas pueden reflejar bien a 
alcohólicos mayores, no sé si estas historias tendrían una buena acogida entre el público 
de AA de hoy. 

• ¿El folleto provee el tipo de identificación necesaria para que los individuos negros se 
vean reflejados y lograr una buena llegada a la comunidad negra en general?  
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El folleto sí me brinda identificación. Tengo 68 años, soy heterosexual, del Medio Oeste 
(sur), producto de los años sesenta, que ha asistido a instituciones tanto segregadas 
como integradas. Encontré partes de mi historia en casi todas las historias del folleto. Me 
pregunto si los alcohólicos más jóvenes tendrían la misma experiencia, aunque la 
experiencia esencial pueda ser la misma. 

• ¿Refleja adecuadamente la experiencia de los alcohólicos negros miembros de A.A.?  

Varias de las historias parecen ser similares. El folleto no tiene historias de negros que 
tengan una orientación sexual, una visión racial, profesión, edad, etnia u origen geográfico 
o cultural diferente. Tampoco se ven negros que hayan logrado la sobriedad en prisión, 
borrachos negros de clase media alta, negros que asistían a una iglesia, mezquita, etc. 
En general, debería haber mayor diversidad de orígenes. 

• ¿Hay algunos temas o asuntos específicos que no estén adecuadamente planteados en 
este folleto que sería útil incluir en una versión revisada?  

Las experiencias de los alcohólicos negros en el folleto siempre terminan bien. Muchos 
alcohólicos negros no son bienvenidos en A.A. y se los envía a Narcóticos Anónimos, 
especialmente en el sistema penitenciario. 

• ¿Alguna sugerencia para un nuevo título? Estoy pensando en algunas sugerencias. 

Enviado por J.B. 
 
¿El folleto es relevante para el público objetivo de A.A. de hoy? 
 
No había pensado en esto antes, pero “relevante para el público objetivo de A.A. de hoy” es 
una noción que debería aplicarse a toda la literatura de A.A. Y este folleto probablemente no 
es relevante para nadie de menos de 60 años. Los “baby boomers” todos tuvimos 
experiencias similares: chicos que cantaban en las esquinas, chicas que se reían 
nerviosamente y tenían ganas de ir a fiestas; padres que hacían fiestas los fines de semana, 
que nos permitían robarnos unos tragos a la mañana siguiente; y en algunos casos, durante 
la propia fiesta. No estoy seguro que mis amigos de cuarenta y cincuenta hayan tenido 
experiencias similares cuando crecieron. Mi hijo de 44 años de edad creció con padres 
borrachos, pero su vida social era muy diferente a la de su hermana mayor y la de sus padres. 
Esos juegos electrónicos, su música: es casi una cultura diferente.  
 
Desde comienzos de los años 2000, este mundo ha cambiado de verdad. Y creo que la 
tecnología nos ha cambiado a nosotros: Ya no vivimos como antes. El folleto no menciona 
cómo las computadoras y la tecnología han incrementado nuestro aislamiento. No sé si es 
apropiado hablar de esto, pero para mí hay un lado importante, triste y destructivo de la 
tecnología, del cual raramente se habla de manera abierta: Estoy seguro de que el beber, el 
uso de drogas, las computadoras y la pornografía son los elementos de la vida “social” de 
muchas personas. Tengo dos amigos varones cuyas vidas ya no contienen casi nada más 
que eso. Uno de ellos con certeza tiene problemas con el alcohol (yo lo sé porque solía beber 
con él), pero cualquier mención de A.A. provoca el fin de la conversación. Apostaría que esta 
enfermedad (?) en particular, con la tecnología, se aplica a hombres de todas las razas; tan 
solo me pregunto si no estará afectando más a los hombres negros. Generalmente todo los 
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afecta más. Como les dije, este puede no ser el lugar para traer esto a colación. Pero es 
verdad.  
 
Así que… ¿De qué modo puede hablarse en nuestra literatura sobre el lado dañino de la 
tecnología y su influencia en nosotros? No tengo ni idea, especialmente porque todo está 
cambiando muy rápido. Solo sé que yo (con 73) me identifiqué con varias de las historias 
actuales del folleto. Los primeros años de mi carrera alcohólica fueron parecidos a los de 
ellos. Pero me pregunto si mis amigos más jóvenes en AA estarían interesados en esas 
historias. [Espero que estén consiguiendo respuestas de algunos jóvenes negros]. 
 
¿El folleto provee el tipo de identificación necesaria para que los individuos negros se 
vean reflejados y lograr una buena llegada a la comunidad negra en general?  
¿Refleja adecuadamente la experiencia de los alcohólicos negros miembros de A.A.? 
 
Creo que las personalidades y orígenes eran variados y cubrían varias de las formas en que 
vivimos la “experiencia negra”.  
 
Lo que a mí no me convenció fue su experiencia colectiva en A.A. Solo puedo hablar de mi 
experiencia, pero he asistido a reuniones enteramente de blancos donde encontré una falta 
de interés en general. Y ha habido veces en un par de reuniones en el East Side de Manhattan 
en donde he sentido una frialdad y una actitud despectiva, no necesariamente una hostilidad 
abierta. Me han mirado mal y me han tratado como a alguien de fuera. Pero eso no sucede 
tan a menudo. Los blancos que he conocido a lo largo de los años han sido casi siempre 
hospitalarios y han tratado de hacer que me sintiera cómodo. Parecían genuinamente 
interesados en mí. (Lo que sucedió es que luego de cinco años en el programa, comencé a 
tener el deseo de estar con gente parecida a mí. Mi padrino [que es blanco] me mandó a St. 
Nicholas.) 
 
Creo, sin embargo, que si el folleto trata de representar nuestras experiencias reales, el 
asunto de la discriminación y la falta de aceptación debería tratarse.  
 
Sé que no soy el único que ha tenido encuentros no tan simpáticos en A.A. Parece poco 
honesto no reconocer que existen. Y en algún momento, en algún lugar (probablemente no 
aquí), tenemos que lidiar con la escasez de afroamericanos en el servicio general. Nosotros 
los negros no podemos culpar de todo a nuestros compañeros blancos. Necesitamos hacer 
mucho más también.  
 
¿Qué tipos de experiencias o expresiones están faltando en el folleto? ¿Hay algunos 
temas o asuntos específicos que no estén adecuadamente planteados en este folleto 
que sería útil incluir en una versión revisada? 
 
¿Sería una buena idea incluir las experiencias de hombres y mujeres negros gay? Nunca se 
me ha ocurrido preguntarles a mis amigos gay si alguna vez los han hecho sentir inferiores 
luego de haber entrado a la comunidad. Lo cual es extraño, porque acabo de perder a un 
muy querido amigo, un hombre gay. Con él solíamos hablar sobre racismo, pero no recuerdo 
haber tenido conversaciones sobre racismo dentro de A.A. Y él nunca me dijo nada sobre 
discriminación por su sexualidad. Ojalá se me hubiera ocurrido… 
 
¿Nuevo título? 
No tengo ninguna idea. Si se me ocurre algo, se las enviaré. Rápidamente. 
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Comité de Literatura de la Conferencia de 2021 
 
 
PUNTO M: Folleto “Las Doce Tradiciones Ilustradas” 
                                    
________________________________________________________________________ 
 
Notas de referencia: 
 

Por favor consulte las portadas de los puntos de agenda M.1 y M.2, con su 
material de referencia respectivo. 
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Comité de Literatura de la Conferencia de 2021 

PUNTO M.1: Hablar acerca del borrador del folleto actualizado “Las Doce Tradiciones 
Ilustradas”. 

_________________________________________________________________________ 

Notas de referencia: 

Cita del informe del 30 de enero de 2021 del Comité de Literatura de los custodios: 

El comité acordó remitir al Comité de Literatura de la Conferencia de 2021 
el borrador de la actualización del folleto “Las Doce Tradiciones Ilustradas”, 
con el título provisorio: “La experiencia nos ha enseñado: nuestras Doce 
Tradiciones ilustradas”.  El comité señaló que las sugerencias de revisión del 
Comité de Literatura de la Conferencia fueron atendidas.  

Cita del informe de la reunión del 31 de octubre de 2020 del Comité de Literatura de los 
custodios: 

El comité revisó el informe de avance del Departamento de Publicaciones 
sobre el borrador del folleto “Las Doce Tradiciones Ilustradas”, incluyendo la 
revisión de sugerencias para más revisiones y posibles títulos de lo que podría 
ser un nuevo producto.  El comité aprecia el trabajo que todavía continúa y 
espera recibir el borrador de un folleto o bien un informe de avance en la 
reunión de enero do 2021. 

Cita del informe del 1° de agosto de 2020 del Comité de Literatura de los custodios: 

El Comité de Literatura de los custodios habló sobre la consideración del 
Comité de Literatura de la Conferencia de 2020 sobre el borrador del folleto 
“Las Doce Tradiciones Ilustradas”. El comité acordó que la versión en borrador 
puede acabar siendo un producto de literatura diferente dirigido a un público 
objetivo diferente y que tenga una finalidad diferente.   

El comité solicitó que el Departamento de Publicaciones revisara las 
sugerencias para una revisión continua, desarrolle posibles títulos para lo que 
podría ser un nuevo producto, y brinde un informe de avance en la reunión de 
octubre de 2020.  

Consideración del comité de 2020: 

El Comité de Literatura de la Conferencia habló sobre el borrador de la 
actualización del folleto “Las Doce Tradiciones Ilustradas” y señaló la 
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accesibilidad del lenguaje en términos de nivel de lectura, así como el alcance 
del trabajo realizado en la versión presente de la actualización.    
 
El comité señaló que durante todo el proceso de actualizar este folleto, el 
borrador de la actualización final es un producto distinto de la versión original 
de “Las Doce Tradiciones Ilustradas”, dirigido a un público objetivo diferente y 
que tiene una finalidad diferente.   
 
El comité envió al Comité de Literatura de los custodios sugerencias sobre el 
borrador de la actualización que el comité consideró un nuevo producto de 
literatura sobre las Doce Tradiciones. El comité pidió que se presente un 
informe de avance, o un borrador del folleto al Comité de Literatura de la 
Conferencia de 2021. 

 
 
Cita del informe de la reunión del 1° de febrero de 2020 del Comité de Literatura de los 
custodios: 
 

El Comité de Literatura de los custodios revisó y acordó remitir un borrador 
actualizado de “Las Doce Tradiciones ilustradas” al Comité de Literatura de la 
Conferencia de 2020.   
 
El Comité de Literatura de los custodios solicitó que el Comité de Literatura 
de la Conferencia considere no descatalogar la versión actual del folleto “Las 
Doce Tradiciones ilustradas”, señalando la riqueza y profundidad del material 
contenido en el folleto actual y sus cifras actuales de distribución.  

 
Cita del informe de la reunión del 2 de noviembre de 2019 del Comité de Literatura de los 
custodios: 
 

El comité trató una versión en borrador de la revisión exhaustiva del folleto de 
“Las Doce Tradiciones ilustradas”  y solicitó que el Departamento de 
Publicaciones continúe la labor de revisar el folleto, prestando particular atención 
a aclarar el texto de la Primera, Segunda, Tercera y Quinta Tradición, y que lleve 
un borrador del folleto actualizado a la reunión de febrero de 2020. 

 
Cita del informe de la reunión del 27 de julio de 2019 del Comité de Literatura de los 
custodios: 
 

El comité trató una versión en borrador del Departamento de Publicaciones de la 
revisión exhaustiva del folleto “Las Doce Tradiciones ilustradas”.  El comité 
discutió la consideración adicional del Comité de Literatura de la Conferencia de 
2019 que incluía texto sugerido relacionado con enfatizar la importancia del 
anonimato en las redes sociales y señaló que la versión en borrador incluye texto 
relacionado.  El comité postergó las discusiones hasta la reunión de noviembre 
de 2019. 

 
(Sigue) 

CONFIDENCIAL: Material de referencia para la 71a
 Conferencia de Servicios Generales

CONFIDENCIAL: Este texto es material de referencia para la 71ª Conferencia de Servicios Generales y como tal puede ser
un documento confidencial de A.A. La distribución de este documento se limita a los miembros de A.A. Si este material se 
publicara en un lugar accesible al público en general, como, por ejemplo, en Internet o en sitios web de acceso público, 
podría constituir una violación de la confidencialidad del material y del anonimato de los miembros porque puede incluir 
los nombres completos y las direcciones de los miembros.



Consideración adicional del comité de 2019 
 

El Comité de Literatura de la Conferencia revisó el informe sobre la marcha de 
los trabajos en el folleto “Las Doce Tradiciones ilustradas” y sugirió dar énfasis 
a la importancia del anonimato en los medios sociales añadiendo tal vez una 
imagen del póster del Anonimato en la Era Digital así como el texto siguiente: 

 
Cita de los escritos de Bill W. en la página 15 de El lenguaje del 
corazón, “…naturalmente, debe ser el privilegio, e incluso el 
derecho, de cada individuo o grupo manejar el anonimato como 
deseen hacerlo”. No obstante, al tratar con los medios sociales, 
el anonimato personal así como el anonimato del grupo puede 
verse fácilmente comprometido. Al usar los medios sociales, 
debemos tener cuidado de no utilizar los nombres completos o 
las fotos de miembros de A.A. de una forma que se les 
identifique a ellos o a otros como miembros de A.A. 

 
El comité espera revisar un informe sobre la macha de los trabajos o un 
borrador del folleto revisado en la Conferencia de Servicios Generales de 
2020. 

 
Cita del informe de la reunión del 26 de enero de 2019 del Comité de Literatura de los 
custodios: 
 

El comité acordó remitir una versión escrita de un informe oral provisto por el 
Departamento de Publicaciones de la Oficina de Servicios Generales referente 
al folleto “Las Doce Tradiciones Ilustradas” al Comité de Literatura de la 
Conferencia de 2019. 

 
Cita del informe de la reunión del 27 de octubre de 2018 del Comité de Literatura de los 
custodios: 
 

El comité revisó el informe sobre la marcha de los trabajos y el texto revisado 
en relación con la actualización del folleto “Las Doce Tradiciones Ilustradas” y 
solicitó que el Departamento de Publicaciones continúe la revisión y presente 
un informe actualizado en la reunión de enero de 2019 del comité. 
 
El comité discutió las solicitud de revisiones adicionales al folleto “Las Doce 
Tradiciones Ilustradas”. El comité expresó su agrado por la idea y el lenguaje 
de la revisión sugerida y solicitó al Departamento de Publicaciones que incluya 
el espíritu de la actualización propuesta en las revisiones en curso del folleto.  

 
 

 (Sigue) 
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Cita del informe de la reunión del 27 de julio de 2018 del Comité de Literatura de los 
custodios: 
 

El Departamento de Publicaciones informó que están en proceso de 
identificar un diseñador gráfico adecuado además de desarrollar una 
narrativa que requiera menos texto.  El comité solicitó que Publicaciones 
continúe con sus revisiones al folleto y presente un borrador revisado del 
folleto o bien un informe sobre la marcha de los trabajos en la reunión de 
octubre de 2018. 

 
Consideración adicional del comité de 2018 
 

El comité revisó el borrador de un texto para el folleto “Las Doce Tradiciones 
Ilustradas”, y ofreció sugerencias adicionales para ser consideradas por el 
Comité de Literatura de los custodios. El comité espera revisar un informe 
sobre la marcha de los trabajos o un borrador del folleto revisado en la 
Conferencia de Servicios Generales de 2019. 
 

Consideración adicional del comité de 2017 
 
El comité revisó un esbozo de las ilustraciones y el correspondiente texto revisado 
acompañante para el folleto “Las Doce Tradiciones ilustradas”.  El comité espera 
revisar un borrador del folleto o un informe sobre la marcha de los trabajos en la 
Conferencia de Servicios Generales de 2018. 

 
Cita de la Historia y Acciones del Comité de Literatura de los custodios de 2016 
 

Luego de la Conferencia, el comité debatió la Acción Recomendable de la 
Conferencia de 2016 de actualizar el folleto “Las Doce Tradiciones Ilustradas”.  El  
comité solicitó que el Departamento de Publicaciones comience el proceso inicial 
de actualizar el folleto y prepare un modelo de muestra de dos o tres Tradiciones 
para su revisión en la reunión de octubre de 2016. 
 
Subsiguientemente, el comité revisó el esbozo de las ilustraciones de la Segunda, 
Tercera y Novena Tradiciones presentado por el Departamento de Publicaciones 
en respuesta a la solicitud del comité.  El comité debatió los siguientes pasos y 
acordó que, en vista de la enormidad de la tarea, el mejor curso de ahora en 
adelante sería elaborar un informe sobre la marcha de los trabajos que incluya 
las ilustraciones de muestra de la Segunda, Tercera y Novena Tradiciones (con 
texto revisado) y un estimado del costo del proyecto que se puedan enviar al 
Comité de Literatura de la Conferencia de 2017.  Con ese fin, el comité solicitó 
que el Departamento de Publicaciones proporcione un texto revisado de las 
Tradiciones de muestra y un estimado del costo del proyecto a la reunión del 28 
de enero de 2017 del comité. 
 

 

(Sigue) 
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El Comité de Literatura de los custodios acordó remitir al Comité de Literatura de 
la Conferencia de 2017 el esbozo de las ilustraciones y el texto revisado 
correspondiente de las Segunda, Tercera y Novena Tradiciones, junto con los 
costos estimados del proyecto.  
 
Luego de la Conferencia, el comité solicitó que Publicaciones continúe con sus 
revisiones al folleto para incluir las sugerencias del Comité de Literatura de la 
Conferencia de 2017 y presente un informe sobre la marcha de los trabajos en la 
reunión de enero de 2018. 

 

Acción Recomendable de la Conferencia de Servicios Generales de 2016 
 

El Comité de Literatura de los custodios emprenda una revisión general del folleto 
“Las Doce Tradiciones ilustradas” con una presentación más moderna del texto y 
las ilustraciones que refleje la experiencia contemporánea de A.A.  El comité pidió 
que se presente un borrador del folleto o un informe sobre la marcha de los 
trabajos al Comité de Literatura de la Conferencia de 2017. 

 
Cita de la Historia y Acciones del Comité de Literatura de los custodios de 2016 
 

El Comité de Literatura de los custodios revisó y acordó remitir al Comité de 
Literatura de la Conferencia de 2016 una solicitud de actualizar el folleto “Las 
Doce Tradiciones ilustradas”. 

 

 
Material de referencia: 
 
i.  Borrador actualizado de enero de 2021 del folleto “Las Doce Tradiciones ilustradas” 

presentado por el Departamento de Publicaciones  (Confidencial – únicamente para 
miembros del Comité de Literatura de la Conferencia)  

 
ii.  Borrador actualizado del folleto “Las Doce Tradiciones ilustradas” presentado por el 

Departamento de Publicaciones,  remitido a la 70.ª Conferencia de Servicios Generales 
(Confidencial – únicamente para miembros del Comité de Literatura de la 
Conferencia) 

 
iii. Memorándum del 20/6/20 del Comité de Literatura de la Conferencia al Comité de 

Literatura de los custodios relacionado con sugerencias para las revisiones en curso del 
folleto “Las Doce Tradiciones Ilustradas”.   

 
iv.  Folleto actual “Las Doce Tradiciones Ilustradas” disponible en el sitio web de A.A. de la 

O.S.G. en http://www.aa.org/assets/en_US/search/p-43-the-twelve-traditions-illustrated 

 [inglés] 
 https://www.aa.org/assets/es_ES/sp-43_thetwelvetradiillustrated.pdf  [español] 
 
v. Correo electrónico de enero de 2021 al Comité de Literatura de los custodios relacionado 

con sugerencias del Comité de Literatura de la Conferencia para el folleto “Las Doce 
Tradiciones Ilustradas”.   
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LITERATURA 
Punto M 
Doc. 1.iii 

Memorándum interno 

8 de junio de 2020 

Para: David N., coordinador del Comité de Literatura de los custodios 

cc: Greg T., gerente general de la O.S.G. 
David R., director de Publicaciones de la O.S.G 
Ames S., editor ejecutivo de Publicaciones de la O.S.G. 

De: Steve S., miembro del personal, Despacho de Literatura 
Secretario, Comité de Literatura de la Conferencia 

Asunto: Revisión del folleto “Las Doce Tradiciones ilustradas” 

Como bien sabes, el Comité de Literatura de la Conferencia habló sobre el borrador de 
la actualización del folleto “Las Doce Tradiciones Ilustradas” y expresó su aprecio por la 
accesibilidad del lenguaje en términos de nivel de lectura, así como el alcance del 
trabajo realizado en la versión presente de la actualización.   

El comité señaló que durante todo el proceso de actualizar este folleto, el borrador de la 
actualización final es un producto distinto de la versión original de “Las Doce Tradiciones 
Ilustradas”, dirigido a un público objetivo diferente y que tiene una finalidad diferente. 

El comité le solicitó al secretario del personal que enviara un memorándum con 
numerosas sugerencias para continuar con las revisiones en lo que el comité considera 
un nuevo producto de literatura sobre las Doce Tradiciones. 

El comité brinda al Comité de Literatura de los custodios las siguientes sugerencias de 
más revisiones. 

Título: 

• Considerar un cambio de título que indique que este es nuevo producto
que ofrece una introducción a las Tradiciones.

Introducción: 

• Considerar cambiar las imágenes para mostrar doce pasos en vez de
once.

• Reconsiderar las imágenes que parecen mostrar a una persona que
empuja a otra al interior de una botella.

Cuarta Tradición: 

• Considerar cómo incluir texto que hable de la segunda mitad de la
Cuarta Tradición (forma corta).
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• Considerar la revisión de la frase “tiene la libertad de hacerlo cómo 
ellos quieran” en la última oración. 

 
Sexta Tradición: 

• Considerar revisar el texto para enfatizar la cooperación pero no 
afiliación, en vez de aludir a la Quinta Tradición. 

  
Séptima Tradición: 

• Considerar cambiar las imágenes para incluir una sala de reuniones en 
vez de una casa, para así reflejar mejor el propósito primordial de A.A. 

 
Octava Tradición: 

• Considerar cambiar las imágenes de la persona que busca ayuda para 
que se refleje mejor el problema; tal vez se pueda mostrar, por ejemplo, 
una mano en el hombro. 

 
Novena Tradición: 

• Considerar cambiar las imágenes para ilustrar el espíritu de la rotación, 
en vez de mostrar a dos personas en las que una está saliendo de la 
sala y nadie se mueve de la mesa.  

 
Undécima Tradición: 

• Considerar revisar la última oración con fines de aclaración. 
 

General: 

• Revisar el texto para considerar la cantidad de veces que se hace 
referencia a Bill W., especialmente en vista de la auditoría de 
comunicaciones que recomendó precaución a la hora de enfatizar 
excesivamente la historia de A.A. en la literatura.  

• Considerar el público objetivo y el uso del término “alcohólico” además 
de “borracho”.  

• Reconsiderar las imágenes para presentar una diversidad de figuras 
femeninas. 

• Considerar aplicar más color a las imágenes para que sean menos 
áridas. 

• Considerar añadir los títulos de A.A. llega a su mayoría de edad, El 
Lenguaje del Corazón, y el folleto “Las Doce Tradiciones Ilustradas” a 
la sección ‘para mayor información’ de la parte trasera del folleto. 

 
El comité pidió que se presente un informe de avance, o un borrador del folleto al 
Comité de Literatura de la Conferencia de 2021. 
 

Gracias. 

cc: Greg T., gerente general 
 David R., director de Publicaciones de la O.S.G 
 Ames S., editor gerente 
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LIT 
Punto M 
Doc 1.v 

Correo electrónico e informe de avance del Departamento de Publicaciones de la OSG, del 
21/1/21 

A: Steve S., Despacho de Literatura 
De: Ames S., Editor Ejecutivo de la OSG 

Adjunto encontrarás el borrador más reciente de las revisiones y cambio de 
título del folleto “Las Doce Tradiciones Ilustradas” para su distribución al 
Comité de Literatura de los custodios. Te pido que por favor también les 
adjuntes las notas sobre los cambios y el proceso editorial, basados en los 
comentarios presentados por los miembros del Comité de Literatura de la 
Conferencia de 2020. 

Ha sido un placer trabajar en este folleto y aguardamos con entusiasmo 
cualquier otra deliberación u orientación que nos puedan dar. 

Atentamente, 

Ames  

“LAS DOCE TRADICIONES ILUSTRADAS” (JUNIO DE 2020) 

SUGERENCIAS EDITORIALES DEL COMITÉ DE LITERATURA DE LA CONFERENCIA 

El comité brindó al Comité de Literatura de los custodios las siguientes sugerencias de más 
revisiones. El Departamento de Publicaciones ha brindado respuestas completas en color 
rojo. 

Título: 

• Considerar un cambio de título que indique que este es nuevo producto
que ofrece una introducción a las Tradiciones.

 Se sugiere un nuevo título: "La experiencia nos ha enseñado: nuestras Doce 
Tradiciones ilustradas” 

Introducción: 

• Considerar cambiar las imágenes para mostrar doce pasos en vez de
once.
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 Esto ya se ha hecho; se muestran doce pasos. 
  

• Reconsiderar las imágenes que parecen mostrar a una persona que 
empuja a otra al interior de una botella. 

 
 Las artes fueron revisadas para tomar en cuenta esta sugerencia. El artista 

movió  el brazo de una de las figuras encima de la botella para que 
apareciera apoyado sobre la espalda de la figura al lado de ella en vez de 
lo que podría haber parecido que era el cuello de la figura. 

   
Cuarta Tradición: 

• Considerar cómo incluir texto que hable de la segunda mitad de la Cuarta 
Tradición (forma corta). 

  
Luego de tomar en cuenta esta sugerencia, los editores decidieron dejar el 
texto como está. Dadas las limitaciones de espacio, mantener el enfoque en 
la autonomía de grupo nos pareció lo más efectivo, dejando así que las 
palabras de la propia Tradición expliquen la esencia de “excepto en asuntos 
que afecten a otros grupos o a A.A. considerado como un todo”. 

 

• Considerar la revisión de la frase “tiene la libertad de hacerlo cómo ellos 
quieran” en la última oración. 

 
La oración final fue revisada según la sugerencia y quedó así: “Y cada grupo 
tiene la libertad de decidir exactamente cómo hacerlo”. 

 
Sexta Tradición: 

• Considerar revisar el texto para enfatizar la cooperación pero no 
afiliación, en vez de aludir a la Quinta Tradición. 

 
Para lidiar con la alusión a la Quinta Tradición (propósito primordial), los 
editores revisaron el texto, cambiándolo de : “Es mejor para nosotros 
ceñirnos a nuestro propósito primordial y dejar a otros la libertad de hacer 
lo que mejor saben hacer”, a esta versión “Es mejor para nosotros ceñirnos 
a permanecer sobrios y ayudar a otros alcohólicos a hacer lo mismo, y 
dejar que los que están fuera de la Comunidad tengan la libertad de hacer 
lo que mejor saben hacer”. 

 
  

Séptima Tradición: 

• Considerar cambiar las imágenes para incluir una sala de reuniones en 
vez de una casa, para así reflejar mejor el propósito primordial de A.A. 

 
 La ilustración fue reelaborada completamente para incluir imágenes de una 
 sala de reuniones en vez de una casa. 

CONFIDENCIAL: Material de referencia para la 71a
 Conferencia de Servicios Generales

CONFIDENCIAL: Este texto es material de referencia para la 71ª Conferencia de Servicios Generales y como tal puede ser
un documento confidencial de A.A. La distribución de este documento se limita a los miembros de A.A. Si este material se 
publicara en un lugar accesible al público en general, como, por ejemplo, en Internet o en sitios web de acceso público, 
podría constituir una violación de la confidencialidad del material y del anonimato de los miembros porque puede incluir 
los nombres completos y las direcciones de los miembros.



 

 

 
Octava Tradición: 

• Considerar cambiar las imágenes de la persona que busca ayuda para 
que se refleje mejor el problema; tal vez se pueda mostrar, por ejemplo, 
una mano en el hombro. 

  
Luego de considerar esta sugerencia, el espacio limitado disponible y la 
estructura existente de la ilustración, los editores decidieron dejar la 
ilustración como está. La opinión fue que la figura en el banco claramente 
estaba “en problemas” y que el acercamiento o compasión que brinda la 
figura sobre los escalones era suficientemente clara. También pensamos 
que en términos técnicos, cerrar la brecha entre las dos figuras e incluso 
hacer que se toquen modificaría la dinámica de la ilustración en su conjunto, 
sin mejorar significativamente la relación entre los dos personajes 
principales.  

 
Novena Tradición: 

• Considerar cambiar las imágenes para ilustrar el espíritu de la rotación, 
en vez de mostrar a dos personas en las que una está saliendo de la 
sala y nadie se mueve de la mesa.  

 
La ilustración fue revisada para añadir dos sillas en la mesa, una para el 
servidor de confianza entrante y la otra, que el servidor de confianza que 
hizo la rotación acaba de dejar. Esto atrae la atención sobre “dedicarle 
tiempo a estar sentado en la mesa” en vez de dar la impresión de que la 
gente simplemente está pasando de un lado de la sala al otro lado. Un 
servidor de confianza deja la mesa y sale de la sala mientras que otro 
servidor llega para ocupar su lugar.  
Además, la frase “comités rotativos” se añadió al texto junto con una 
descripción más detallada de los servicios que estos comités pueden 
brindar, cambiando la frase: “esto suele querer decir que tenemos que 
delegar parte de este trabajo a otros, a comités o juntas que trabajan en 
nombre nuestro, brindando servicios que nosotros como individuos no 
podríamos dar."  La frase dice ahora: “esto suele querer decir que tenemos 
que delegar parte de este trabajo a otros, a comités o juntas rotativas que 
trabajan en nombre nuestro, brindando servicios que nosotros como 
individuos no podríamos dar, tales como publicar materiales de A.A. o 
brindar información acerca de A.A. al público en general". 

 
Undécima Tradición: 

• Considerar revisar la última oración con fines de aclaración. 
 
Para mayor claridad, la última oración fue revisada de: “Estar a la vista del 
público puede ser peligroso, especialmente para nosotros, y en vez de 
promover a A.A., creemos que es mucho mejor dejar que nuestros amigos 
nos recomienden” a lo siguiente: “Si bien nuestros amigos en la 
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comunidad profesional nos pueden recomendar, sabemos que estar a la 
vista del público puede ser peligroso. En vez de promover a A.A., creemos 
que es mucho mejor dejar que nuestros actos hablen por sí solos”. 

 
General: 

• Revisar el texto para considerar la cantidad de veces que se hace 
referencia a Bill W., especialmente en vista de la auditoría de 
comunicaciones que recomendó precaución a la hora de enfatizar 
excesivamente la historia de A.A. en la literatura. 

 
La frase "tal como lo expresó el cofundador de A.A. Bill W." fue eliminada 
del texto asociado con la Tercera Tradición. 

  

• Considerar el público objetivo y el uso del término “alcohólico” además 
de “borracho”.  

 
No se hizo nada al respecto. 

 

• Reconsiderar las imágenes para presentar una diversidad de figuras 
femeninas. 

 
Las ilustraciones para la Segunda y la Undécima Tradición fueron revisadas 
para presentar una mayor variedad de figuras femeninas. 
 

• Considerar aplicar más color a las imágenes para que sean menos 
áridas. 

 
No se emprendió ninguna acción, ya que todas las ilustraciones están 
diseñadas en blanco y negro. Anteriormente había una ilustración para la 
Primera Tradición que apareció originalmente en color (pero que luego se 
cambió), pero eso fue únicamente porque la ilustración se tomó del 
anuncio de servicio público “Sobriedad en A.A.: hicimos cambios para 
dejar de beber”, que tenía ilustraciones del mismo artista. 

 

 

• Considerar añadir los títulos de A.A. llega a su mayoría de edad, El 
Lenguaje del Corazón, y el folleto “Las Doce Tradiciones Ilustradas” a la 
sección ‘para mayor información’ de la parte trasera del folleto. 

 
  Hecho.  
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Comité de Literatura de la Conferencia de 2021 

 
 
PUNTO M.2: Considerar no descatalogar la versión actual del folleto “Las Doce 

Tradiciones Ilustradas”. 
                                    
________________________________________________________________________ 
 
Notas de referencia: 
 
Cita del informe de la reunión del 30 de enero de 2021 del Comité de Literatura de los 
custodios: 
 

El comité trató la solicitud de no descatalogar la versión actual del folleto “Las 
Doce Tradiciones Ilustradas” y acordó que una versión existente de un 
producto de literatura podría seguir siendo publicada luego de que se haya 
aprobado una versión revisada y actualizada.   
 
El comité señaló que el borrador actualizado revisado del folleto “Las Doce 
Tradiciones Ilustradas” que se envía al Comité de Literatura de la Conferencia 
de 2021 es esencialmente un producto nuevo, a raíz de la complejidad de 
revisar las ilustraciones.   
 
El comité acordó que la versión existente del folleto “Las Doce Tradiciones 
Ilustradas” podría seguir siendo distribuida.  El comité solicitó que el Comité 
de Literatura de la Conferencia de 2021 hablara sobre si la versión existente 
se quedaría en su forma original o se revisaría con algunas actualizaciones. 

 

Cita del informe de la reunión del 31 de octubre de 2020 del Comité de Literatura de los 
custodios: 
 

El comité trató la solicitud de no descatalogar la versión actual del folleto “Las 
Doce Tradiciones Ilustradas”, así como la solicitud de que el Comité de 
Literatura de los custodios presente una descripción escrita que explique de 
qué manera una versión existente de un producto de literatura podría seguir 
siendo publicada luego de que se haya aprobado una versión revisada y 
actualizada.  El comité señaló que se están considerando revisiones 
adicionales al folleto propuesto, que podrían dar lugar a un nuevo producto de 
literatura, y pospusieron la discusión hasta la reunión de enero de 2021. 

 
Cita del informe del 1° de agosto de 2020 del Comité de Literatura de los custodios: 
 

El Comité de Literatura de los custodios trató la consideración del Comité de 
Literatura de la Conferencia de 2020 en relación a no descatalogar la versión 
actual del folleto “Las Doce Tradiciones Ilustradas”, incluyendo la solicitud de 
que el Comité de Literatura de los custodios presente una descripción escrita 
que explique de qué manera una versión existente de un producto de literatura 
podría seguir siendo publicada luego de que se haya aprobado una versión 
revisada y actualizada. 
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El comité señaló que se están considerando revisiones adicionales al folleto 
propuesto, que podrían dar lugar a un nuevo producto de literatura, y 
pospusieron la discusión hasta la reunión de octubre de 2020. 

 
Consideración del comité de 2020: 
 

El Comité de Literatura de la Conferencia habló sobre no descatalogar la 
versión actual del folleto “Las Doce Tradiciones Ilustradas”, y solicitó que el 
Comité de Literatura de los custodios presente una descripción escrita que 
explique de qué manera una versión existente de un producto de literatura 
podría seguir siendo publicada luego de que se haya aprobado una versión 
revisada y actualizada, y solicitó que se presentara un informe al Comité de 
Literatura de la Conferencia de 2021. 

 
Cita del informe de la reunión del 1° de febrero de 2020 del Comité de Literatura de los 
custodios: 
 

El Comité de Literatura de los custodios revisó y acordó remitir un borrador 
actualizado de “Las Doce Tradiciones ilustradas” al Comité de Literatura de la 
Conferencia de 2020.   
 
El Comité de Literatura de los custodios solicitó que el Comité de Literatura 
de la Conferencia considere no descatalogar la versión actual del folleto “Las 
Doce Tradiciones ilustradas”, señalando la riqueza y profundidad del material 
contenido en el folleto actual y sus cifras actuales de distribución.  

 

Acción Recomendable de la Conferencia de Servicios Generales de 2016 
 

El Comité de Literatura de los custodios emprenda una revisión general del folleto 
“Las Doce Tradiciones ilustradas” con una presentación más moderna del texto y 
las ilustraciones que refleje la experiencia contemporánea de A.A.  El comité pidió 
que se presente un borrador del folleto o un informe sobre la marcha de los 
trabajos al Comité de Literatura de la Conferencia de 2017. 

 
Cita de la Historia y Acciones del Comité de Literatura de los custodios de 2016 
 

El Comité de Literatura de los custodios revisó y acordó remitir al Comité de 
Literatura de la Conferencia de 2016 una solicitud de actualizar el folleto “Las 
Doce Tradiciones ilustradas”.  

 
 

 
Material de referencia: 
 
i.  Cita del correo electrónico remitido por un miembro del Comité de Literatura de los 

custodios el 1/1/20.  
 
ii.   Cita del memorándum de 13/1/20 de la Directora de los Archivos Históricos de la O.S.G. 

al  miembro del personal de la O.S.G. en el Despacho de Literatura 
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iii.   Folleto actual “Las Doce Tradiciones Ilustradas” disponible en el sitio web de A.A. de la 

O.S.G. en http://www.aa.org/assets/en_US/search/p-43-the-twelve-traditions-illustrated 
 [inglés] 
 https://www.aa.org/assets/es_ES/sp-43_thetwelvetradiillustrated.pdf  [español] 
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LITERATURA 
Punto M 
Doc. 2.i 

Cita del correo electrónico del 2 de enero de 2020 de Jimmy D., miembro 
del Comité de Literatura de los custodios 

Beau y yo discutimos el texto que se incluiría como parte de nuestra 
comunicación con el Comité de Literatura de la Conferencia en relación con 
conservar el folleto “Las Doce Tradiciones Ilustradas” existente. 

Durante la discusión en julio de 2019 y noviembre de 2019 referente al folleto 
“Las Doce Tradiciones Ilustradas” revisado, se hicieron múltiples referencias 
y comentarios sobre la riqueza y profundidad del material contenido en el 
folleto actual.  El Comité de Literatura de los custodios acordó remitir al 
Comité de Literatura de la Conferencia su solicitud de considerar conservar 
el folleto actual como recurso para la Comunidad, en vez de seguir el 
proceso normal de descatalogación del material de literatura existente, al 
momento en que la Conferencia aprueba una revisión.  El Comité de 
Literatura de los custodios señaló que en el período 2014-2018, la 
distribución del “Doce Tradiciones Ilustradas” existente totalizó 242,561 

ejemplares en inglés, 18,275 en español y 7,617 en francés. 

Por favor incluyan esto en el material de referencia de nuestro comité para 
la reunión de enero de la JSG.  
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LITERATURA 
Punto M 
Doc. 2.ii 

Cita del memorándum del 13 de enero de 2020 de la Directora de los Archivos Históricos 
de la O.S.G. al miembro del personal de la O.S.G. en el Despacho de Literatura 

Estos son tres ejemplos de folletos descatalogados aprobados por la JSG: 

Comité de Finanzas de la Conferencia de 1988: 

Se discontinúe inmediatamente el suplemento de historieta del folleto “Manteniendo el 
sistema de automantenimiento de A.A.” 

Comité de Literatura de la Conferencia de 2006 

Se discontinúe la publicación del folleto “Carta a una mujer alcohólica”. 

Comité de Cooperación con la Comunidad Profesional de la Conferencia de 2017: 

Se deje de publicar el folleto “Tres charlas a sociedades médicas por Bill W.”  

NOTAS: Examinando un ejemplo…, el folleto “Carta a una mujer alcohólica”, en enero de 
2006, el Comité de Literatura de los Custodios debatió y “acordó remitir una sugerencia de 
que el folleto ‘Carta a una mujer alcohólica’ sea evaluado con la intención de no imprimirlo 
más y retirarlo de circulación, llevándolo a Archivos Históricos, al Comité de Literatura de la 
Conferencia de 2006 para su consideración”.  

Cuando se le solicita, Archivos Históricos distribuye una copia con marca de agua que 
especifica que el folleto está siendo provisto como recurso de referencia únicamente y no 
para distribución; también incluimos el año en que fue retirado de circulación por la 
Conferencia en el texto de la marca de agua. En general, esta es la forma en que 
manejamos las solicitudes de los folletos retirados. 

Dependiendo del resultado de cualquier decisión de conciencia de grupo, una sugerencia 
podría ser agregar una nota en toda recomendación de que habrá una única copia 
disponible de los Archivos Históricos de la OSG. 

Que yo sepa, nunca se ha lanzado un folleto revisado mientras se sigue circulando la 
versión original.  

Recuerdo haber investigado este tema en 2017 para el Comité de CCP de la Conferencia, 
y también estuve presente durante la reunión del comité cuando este asunto apareció en la 
agenda.  Otra referencia es la acción recomendable del Comité de Informes y Carta 
Constitutiva de 2016 en relación con el párrafo eliminado de uno de los Conceptos. Yo 
también estaba presente en la sala como recurso y acordé incluir esta nota como parte de 
la acción recomendable.  

Espero que sea de utilidad. 

Michelle M. 
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Comité de Literatura de la Conferencia de 2020 
 
 
PUNTO N: Revisar el texto propuesto referente a la seguridad y A.A. para inclusión en 

Viviendo sobrio y “Preguntas y respuestas acerca del apadrinamiento”. 
 
 

 
Notas de referencia: 
 

Cita del informe de la reunión del 30 de enero de 2021 del Comité de Literatura de los 
custodios: 
 

El comité acordó remitir al Comité de Literatura de la Conferencia de 2021 
el borrador del texto relacionado con la seguridad en A.A. para incluir en el 
librillo Viviendo Sobrio y en el folleto “Preguntas y respuestas sobre el 
apadrinamiento”. El comité señaló que se cuidó de utilizar niveles de lectura 
accesibles en el borrador del texto.   
 

Cita del informe de la reunión del 31 de octubre de 2020 del Comité de Literatura de los 
custodios: 

 
El comité habló sobre el informe de avance del Departamento de 
Publicaciones referente al texto relacionado con la seguridad en A.A. para 
incluir en Viviendo Sobrio y en “Preguntas y respuestas sobre el 
apadrinamiento”, incluyendo una revisión del borrador del texto, teniendo en 
cuenta la accesibilidad en lo relacionado con el nivel de lectura.  El comité 
recibió un informe oral de actualización del Departamento de Publicaciones y 
expresó su aprecio por el trabajo que continúa. El comité espera ver un 
borrador del texto o bien un informe de avance en la reunión de enero de 
2021. 

 
Cita del informe del 1° de agosto de 2020 del Comité de Literatura de los custodios: 
 

El Comité de Literatura de los custodios trató la consideración  del Comité de 
Literatura de la Conferencia de 2020 sobre el texto relacionado con la 
seguridad en A.A. para incluir en Viviendo Sobrio y en “Preguntas y 
respuestas sobre el apadrinamiento”, incluyendo la sugerencia de revisar el 
borrador del texto, teniendo en cuenta la accesibilidad en lo relacionado con 
el nivel de lectura de dicho borrador.  
 
El comité solicitó que el Departamento de Publicaciones evaluara las 
sugerencias relacionadas con accesibilidad y niveles de comprensión de 
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lectura del borrador del texto y brinde un informe de avance en la reunión de 
octubre de 2020. 

 
Consideración adicional del comité de 2020 
  

El Comité de Literatura de la Conferencia evaluó el informe de avance sobre 
el texto referente a la seguridad y A.A. a ser incluido en Viviendo sobrio y 
“Preguntas y respuestas acerca del apadrinamiento”.  El comité solicitó que se 
hiciera una evaluación del borrador del texto, teniendo en cuenta la 
accesibilidad en lo referente al nivel de lectura. El comité pidió que se presente 
un informe de avance, o un borrador del folleto al Comité de Literatura de la 
Conferencia de 2021. 

 
Cita del informe de la reunión del 1° de febrero de 2020 del Comité de Literatura de los 
custodios: 
 

El Comité de Literatura de los custodios revisó y acordó remitir al Comité de 
Literatura de la Conferencia de 2020 lenguaje preliminar sobre seguridad para 
inclusión en Viviendo sobrio y “Preguntas y respuestas acerca del 
apadrinamiento”. 

 
Cita del informe de la reunión del 2 de noviembre de 2019 del Comité de Literatura de los 
custodios: 
 

El Departamento de Publicaciones presentó un informe verbal sobre lenguaje 
preliminar sobre seguridad y A.A. que será incluido en Viviendo sobrio y 
“Preguntas y respuestas acerca del apadrinamiento”. El comité expresó su 
agrado con el trabajo sostenido del Departamento de Publicaciones y solicitó que 
un informe sobre la marcha de los trabajos o un borrador se presenten en la 
reunión de febrero de 2020. 

 
Cita del informe de la reunión del 27 de julio de 2019 del Comité de Literatura de los 
custodios: 
 

El comité debatió la consideración adicional del Comité de Literatura de la 
Conferencia de 2019 referente a un texto sobre la seguridad y A.A. para incluir 
en el libro Viviendo sobrio y el folleto “Preguntas y respuestas sobre el anonimato” 
que puso en claro que el texto debe enfocarse en la seguridad a nivel de 
grupo.   El comité solicitó que el Departamento de Publicaciones elabore un texto 
apropiado para llevar a la reunión de noviembre de 2019.  

 
Consideración adicional del comité de 2019 
 

El Comité de Literatura de la Conferencia revisó un informe sobre la marcha de 
los trabajos en la preparación de un texto sobre la seguridad y A.A. para incluir 
en el libro Viviendo sobrio y el folleto “Preguntas y respuestas sobre el anonimato” 
y puso en claro que el texto debe enfocarse en la seguridad a nivel de grupo.  

 

CONFIDENCIAL: Material de referencia para la 71a
 Conferencia de Servicios Generales

CONFIDENCIAL: Este texto es material de referencia para la 71ª Conferencia de Servicios Generales y como tal puede ser
un documento confidencial de A.A. La distribución de este documento se limita a los miembros de A.A. Si este material se 
publicara en un lugar accesible al público en general, como, por ejemplo, en Internet o en sitios web de acceso público, 
podría constituir una violación de la confidencialidad del material y del anonimato de los miembros porque puede incluir 
los nombres completos y las direcciones de los miembros.



 

 3 of 4 
 

Cita del informe de la reunión del 26 de enero de 2019 del Comité de Literatura de los 

custodios: 

El comité revisó y aceptó el informe sobre la marcha de los trabajos en la 
preparación de un texto sobre la seguridad y A.A. para incluir en el libro 
Viviendo sobrio y el folleto “Preguntas y respuestas sobre el anonimato”.   El 
Comité acordó remitir al Comité de Literatura de la Conferencia de 2019 un 
informe sobre los progresos.  

 
Cita del informe de la reunión del 27 de octubre de 2018 del Comité de Literatura de los 
custodios: 
 

El comité evaluó el texto propuesto referente a la seguridad y A.A. para 
inclusión en Viviendo sobrio y “Preguntas y respuestas acerca del 
apadrinamiento”. El coordinador designó a un subcomité integrado por Mark 
E., coordinador, Cindy F. y Kathi F. y solicitó que se entregue un informe de 
progresos para la reunión de enero de 2019 del comité.  
 

Cita del informe de la reunión del 28 de julio de 2018 del Comité de Literatura de los 
custodios: 
 

El comité debatió la consideración adicional del comité de 2018 referente a 
la preparación de un texto sobre la seguridad y A.A. para incluir en el libro 
Viviendo sobrio y el folleto “Preguntas y respuestas sobre el anonimato”.   El 
comité solicitó que el Departamento de Publicaciones elabore un texto 
apropiado para llevar a la reunión de octubre de 2018. 

 
Consideración adicional del comité de 2018 
 

El comité revisó el informe del Comité de Literatura de los custodios sobre 
“Texto relacionado con la seguridad en la literatura de A.A.”  El comité pidió 
que el Comité de Literatura de los custodios prepare un texto relacionado 
con la seguridad en A.A. para incluir en Viviendo Sobrio y en el folleto 
“Preguntas y respuestas sobre el apadrinamiento”, y presente un borrador 
del texto al Comité de Literatura de la Conferencia de 2019.     

 

 

 
Material de referencia: 
   

1. Revisión sugerida por el Departamento de Publicaciones de la OSG para incluir 
texto relacionado con la seguridad en Viviendo Sobrio.  
 

2. Revisión sugerida por el Departamento de Publicaciones de la OSG para incluir 
texto relacionado con la seguridad en “Preguntas y respuestas sobre el 
apadrinamiento”. 
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3. Actual folleto “Preguntas y respuestas sobre el apadrinamiento”, disponible en el 
sitio web de A.A. de la O.S.G. en: http://www.aa.org/assets/en_US/search/p-15-
questions-and-answers-on-sponsorship  [inglés] 
https://www.aa.org/assets/es_ES/sp-15_Q&AonSpon.pdf  [español] 

 
4. Librillo actual Viviendo Sobrio disponible para ser adquirido en el sitio web de A.A. 

de la O.S.G. en: https://www.aa.org/assets/en_US/aa-literature/b-7-living-sober    
[inglés] 

 https://www.aa.org/assets/es_ES/aa-literature/b-7-living-sober [español] 
(será enviado por correo a los miembros del Comité de Literatura de la Conferencia) 
 

5. Informe de avance (oral) del 31/10/21 del Departamento de Publicaciones de la 
OSG. 
 

6. Revisión sugerida por el Departamento de Publicaciones de la OSG el 20/1/21 para 
incluir texto relacionado con la seguridad en Viviendo Sobrio 
 

7. Revisión sugerida por el Departamento de Publicaciones de la OSG el 20/1/21 para 
incluir texto relacionado con la seguridad en “Preguntas y respuestas sobre el 
apadrinamiento”. 
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LITERATURA 
Punto N 

Doc. 1 
 

 
 
 
 
VIVIENDO SOBRIO 
 
Añadidura propuesta enfocada en la seguridad a nivel de grupo 
 
Capítulo 29: Asistir a las reuniones de A.A. 
Sección: Los diferentes tipos de reunión de A.A., página 78 
Nuevo párrafo 5 
 
Nuevo texto a insertarse 
 
Claro está, A.A. es un microcosmo de la sociedad mayor que nos rodea, y los 
problemas que encontramos en el mundo exterior también pueden presentarse en 
las reuniones de A.A. Ya que tratamos de compartir en un espíritu de confianza, 
tanto en las reuniones como individualmente con padrinos y amigos, es razonable 
que cada miembro tenga la expectativa de un nivel significativo de seguridad. Las 
personas que asisten a reuniones de A.A. derivan un beneficio de brindar un 
entorno seguro en el que los alcohólicos puedan enfocarse en lograr y mantener la 
sobriedad. El grupo puede así cumplir con su propósito primordial: llevar el mensaje 
de A.A. al alcohólico que aún sufre. 
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sobre seguridad 
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LITERATURA  
Punto N  

Doc. 2 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE EL APADRINAMIENTO 
 
Añadiduras propuestas enfocadas en la seguridad a nivel de grupo 
 
Página 14 en la sección “¿Qué hace y no hace un padrino?” bajo el 
encabezado “Para la persona que quiere ser padrino” 
 
Nuevo texto a insertarse 
 

• Enfatiza la importancia 
de que A.A. sea un lugar 
seguro para todos los 
miembros y guía al 
principiante a leer el 
material de servicio 
disponible de la Oficina 
de Servicios Generales, 
tal como “La Seguridad 
y A.A. – Nuestro 
Bienestar Común”. 
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Página 23 en la sección “Para los grupos que planifican actividades del 
apadrinamiento” bajo el encabezado “¿Cómo ayuda el apadrinamiento al 
grupo?” 
 
Nuevo texto a insertarse 
 
Nuestros grupos se esfuerzan por brindar un lugar de reunión seguro para todos los 
asistentes y fomentan un ambiente seguro y acogedor en el que puedan llevarse a 
cabo nuestras reuniones. La formación y operación de un grupo de A.A. residen en 
la conciencia de grupo. Nuestro sufrimiento común como alcohólicos y nuestra 
solución común en A.A. trascienden la mayoría de las dificultades y nos ayudan a 
crear el ambiente más seguro posible para llevar el mensaje de A.A. de esperanza y 
recuperación al alcohólico que aún sufre. 
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LITERATURA 
Punto N 

Doc. 6 
 

 
 
 
Revisión sugerida por el Departamento de Publicaciones de la OSG el 20/1/21 para incluir texto relacionado con la seguridad en 
Viviendo Sobrio  
  

 

 

VIVIENDO SOBRIO 

 

Añadidura propuesta enfocada en la seguridad a nivel de grupo.  

 

Capítulo 29: Asistir a las reuniones 

Sección: Los diferentes tipos de reunión de A.A., página 78 

Nuevo párrafo 5 
 

Insertar: 

 
Claro está, A.A. es un reflejo de la sociedad que nos rodea, y los problemas del mundo de afuera también pueden 

presentarse en las salas de A.A. Pero si nos enfocamos en nuestro bienestar común, los grupos pueden proporcionar un 

entorno seguro y respetuoso para todos sus miembros. 

 

(TRADUCCIÓN PROVISORIA) 
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texto sobre 

seguridad 

CONFIDENCIAL: Material de referencia para la 71a
 Conferencia de Servicios Generales

CONFIDENCIAL: Este texto es material de referencia para la 71ª Conferencia de Servicios Generales y como tal puede ser
un documento confidencial de A.A. La distribución de este documento se limita a los miembros de A.A. Si este material se 
publicara en un lugar accesible al público en general, como, por ejemplo, en Internet o en sitios web de acceso público, 
podría constituir una violación de la confidencialidad del material y del anonimato de los miembros porque puede incluir 
los nombres completos y las direcciones de los miembros.



 

 
LITERATURA 

Punto N 
Doc. 7 

 
Revisión sugerida por el Departamento de Publicaciones de la OSG el 20/1/21 para incluir 
texto relacionado con la seguridad en “Preguntas y respuestas sobre el apadrinamiento”. 

 

 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE EL APADRINAMIENTO 
 

Añadiduras propuestas enfocadas en la seguridad a nivel de grupo: 

 
 

En la página 14 en la sección “Para la persona que quiere ser padrino”, 

bajo el encabezado “¿Qué hace y no hace un padrino” 
 

Insertar: 

 
• Enfatiza la importancia de que A.A. sea un lugar seguro para todos los 

miembros y guía al recién llegado a material de servicio disponible de la Oficina 

de Servicios Generales, tal como “La seguridad en A.A.: nuestro bienestar 

común”. 

 
 

En la página 23 en la sección “Para los grupos que planifican actividades del 

apadrinamiento”, bajo el encabezado “¿Cómo ayuda el apadrinamiento al 

grupo?” Y como último párrafo (n.° 4) en la sección. 

 

Insertar: 

 

El apadrinamiento también puede ayudar a un grupo a crear un entorno acogedor y 

seguro. La seguridad es un aspecto que afecta a todos los miembros y es importante 

que los grupos se mantengan accesibles para todos los que buscan la recuperación. 

Los programas de apadrinamiento pueden ayudar al grupo a mantenerse enfocado en 

el bienestar común.   
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Insertar nuevo 

texto sobre 

seguridad: 

 

 •Enfatiza la 

importancia de 

que A.A. sea 

un lugar seguro 

para todos los 

miembros y 

guía al recién 

llegado a 

material de 

servicio 

disponible de la 

Oficina de 

Servicios 

Generales, tal 

como “La 

seguridad en 

A.A.: nuestro 

bienestar 

común”.  
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Insertar nuevo 

texto sobre 

seguridad: 

 

El 

apadrinamiento 

también puede 

ayudar a un 

grupo a crear 

un entorno 

acogedor y 

seguro. La 

seguridad es un 

aspecto que 

afecta a todos 

los miembros y 

es importante 

que los grupos 

se mantengan 

accesibles para 

todos los que 

buscan la 

recuperación. 

Los programas 

de 

apadrinamiento 

pueden ayudar 

al grupo a 

mantenerse 

enfocado en el 

bienestar 

común.   
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Comité de Literatura de la Conferencia de 2021 
    
 
PUNTO O:  Revisar el informe sobre los progresos realizados en la revisión del folleto “Los 

jóvenes y A.A.” 
 
 

 

 

Notas de referencia: 
 
 
Cita del informe de la reunión del 30 de enero de 2021 del Comité de Literatura de los 
custodios: 
 

El comité acordó remitir al Comité de Literatura de la Conferencia de 2021 el 
borrador del folleto revisado “Los jóvenes y A.A.” El comité sugirió que el 
Departamento de Publicaciones envíe las historias que fueron presentadas pero 
no incluidas en el folleto para su consideración por parte del A.A. Grapevine. 

 
Cita del informe del 31 de octubre de 2020 del Comité de Literatura de los custodios: 

 
El comité habló sobre el informe de avance del Departamento de Publicaciones 
sobre el folleto “Los jóvenes y A.A.” El comité evaluó el plan de flujo de trabajo 
de Publicaciones, con los costos estimados, recursos proyectados y prioridades 
de proyectos, que incluía a este folleto. El comité espera recibir el borrador de 
un folleto o bien un informe del proyecto en la reunión de enero do 2021. 

 
Cita del informe del 1° de agosto de 2020 del Comité de Literatura de los custodios: 

 
El Comité de Literatura de los custodios habló sobre la consideración del Comité 
de Literatura de la Conferencia de 2020 en relación con el folleto “Los jóvenes y 
A.A.” y solicitó que el Departamento de Publicaciones proporcione un informe de 
avance que incluya costos estimados, recursos proyectados y prioridades de 
proyectos, en la reunión de octubre de 2020.  

 
Consideración adicional del comité de 2020 
 

El comité revisó el informe sobre la marcha de los progresos en la revisión del 
folleto “Los jóvenes y A.A.” El comité espera revisar un borrador del folleto 
revisado y/o muestras de otros posibles formatos del folleto en la reunión del 
Comité de Literatura de la Conferencia de 2021. 

 
Cita del informe de la reunión del 1° de febrero de 2020 del Comité de Literatura de los 
custodios: 
 

El Comité de Literatura de los custodios revisó y acordó remitir al Comité de 
Literatura de la Conferencia de 2020 el informe sobre los progresos en relación 
con el folleto “Los jóvenes y A.A.” 

Cita del informe de la reunión del 2 de noviembre de 2019 del Comité de Literatura de los 
custodios: 
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El comité revisó con agrado los informes de los miembros del comité sobre la 
recopilación de experiencia compartida de miembros de A.A. en conferencias de 
jóvenes en A.A.  El comité expresó su respaldo para que el Departamento de 
Publicaciones explore opciones para integrar artes para el folleto, así como 
versiones de los folletos en podcasts.  El comité solicitó que el Departamento de 
Publicaciones continuara el trabajo de revisar cada folleto y llevara informes 
actualizados de los progresos o bien borradores de los folletos y/o muestras de 
otros formatos potenciales del folleto a la reunión de febrero de 2020. 

Cita del informe de la reunión del 27 de julio de 2019 del Comité de Literatura de los 
custodios: 

 
El comité también revisó el borrador del folleto para la actualización de “Los 
jóvenes y A.A.” y el progreso hasta la fecha. 

El comité discutió la experiencia compartida que estaba siendo recopilada de 
jóvenes en conferencias de jóvenes en A.A., incluyendo artículos de literatura 
producidos localmente. Los integrantes del comités, Beau B. y el miembro del 
comité nombrado, Katie H., asistirán a la próxima Conferencia Internacional 
de Gente Joven en A.A. [ICYPAA] para continuar recopilando experiencia 
compartida relacionada con el desarrollo del folleto y brindar un informe al 
comité en la reunión de noviembre de 2019. 

Consideración adicional del comité de 2019 
 

El comité revisó un informe sobre la marcha de los trabajos en la revisión 
del folleto “¿Demasiado joven?” El comité espera revisar un borrador del 
folleto revisado en la Conferencia de Servicios Generales de 2020. 

   
Cita del informe de la reunión del 26 de enero de 2019 del Comité de Literatura de los 
custodios: 

 
El Comité de Literatura de los custodios revisó y acordó remitir al Comité 
de Literatura de la Conferencia de 2019 el informe sobre los progresos en 
relación con el folleto “Los jóvenes y A.A.” 

 
Cita del informe de la reunión del 27 de octubre de 2018 del Comité de Literatura de los 
custodios: 

 
El comité revisó el informe del subcomité sobre los progresos en relación 
con la revisión del folleto “Los jóvenes y A.A.” El comité acordó remitir al 
Departamento de Publicaciones el informe sobre los progresos e historias 
propuestas para su revisión. El comité solicitó que se presentara un 
borrador de folleto o informe sobre los progresos la reunión de enero de 
2019 del comité. 

 
Cita del informe de la reunión del 28 de julio de 2018 del Comité de Literatura de los 
custodios: 
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El coordinador designó un subcomité integrado por Tommi H., 
coordinadora, Doug G. y Katie H. para continuar trabajando en este 
proyecto y preparar un informe de los progresos para la reunión de octubre 
de 2018. 

 
Consideración adicional del comité de 2018 

 
El comité revisó un informe del Comité de Literatura de los custodios sobre 
la marcha de los trabajos en la revisión del folleto “Los jóvenes y A.A.” El 
comité espera revisar un informe sobre la marcha de los trabajos o un 
borrador del folleto revisado en la Conferencia de Servicios Generales de 
2019. 

 
Consideración adicional del comité de 2017 

 
Se remitió un informe sobre la marcha de los trabajos al Comité de 
Literatura de la Conferencia de 2017; el comité hizo la revisión y solicitó 
que un folleto revisado o un informe sobre la marcha de los trabajos se 
llevara al Comité de Literatura de la Conferencia de 2018.  

 
Acción Recomendable de la Conferencia de Servicios Generales de 2016 

 
El Comité de Literatura de los custodios actualice el folleto “Los jóvenes y 
A.A.” para que refleje mejor las experiencias de los jóvenes en A.A. hoy 
día. El comité pidió que se presente un borrador del folleto o un informe 
sobre la marcha de los trabajos al Comité de Literatura de la Conferencia 
de 2017. 

 
 

 

Material de referencia: 
 

1. Informe del 20/12/19 del Departamento de Publicaciones, de progresos, borradores y/o 
muestras de otros formatos  

    
2. Informe de progresos del 2/11/19 sobre actividades relacionadas con jóvenes en A.A. 

del coordinador y el miembro de comité nombrado del Comité de Literatura de los 
custodios (Ver Punto de Agenda D.2). 
 

3. Correo electrónico del 13/11/18 con compartimiento local, remitido por Katie H., 
miembro de comité nombrado del Comité de Literatura de los custodios (Ver Punto de 
Agenda D.3). 

 
4. Folleto actual “Los jóvenes y A.A.”, disponible en el sitio web de A.A. de la O.S.G. en:  

http://www.aa.org/assets/en_US/search/p-4-young-people-and-aa  [inglés] 
https://www.aa.org/assets/es_ES/sp-4_youngpeopleandaa.pdf [español] 

5.   Informe de avance del 21/10/20 del Departamento de Publicaciones sobre el plan de 
prioridades de flujo de trabajo para  
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      los proyectos relacionados con el Comité de Literatura de los custodios. 

6.  Informe de avance del 18/9/20 del Departamento de Publicaciones sobre el plan de 
prioridades de flujo de trabajo para los proyectos del Comité de Literatura de los 
custodios (2020).  

7. Correo electrónico del 12 de enero de 2021 del Editor Ejecutivo de la OSG acerca 
del borrador del folleto “Los jóvenes y A.A.” 

a. Borrador de la actualización del folleto “Los jóvenes y A.A.” de enero de 2021 del 
Departamento de Publicaciones (confidencial – únicamente para miembros del 
Comité de Literatura de la Conferencia) 
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LITERATURA 
Punto O 

Doc. 1 

 

Memorándum interno 
 
 

20 de diciembre de 2019 
 
Para: Steve S., Despacho de Literatura 
  
De: Ames S., Editor Ejecutivo 
 
Asunto: Informe de progresos sobre “Los jóvenes y A.A.” y “¿Demasiado joven?” 
 

 
En la reunión de noviembre de 2019 del Comité de Literatura de los custodios se 
presentó un informe actualizado por parte del miembro de comité nombrado Katie H. y 
el Custodio de Servicios Generales Beau B. sobre la recopilación de experiencia 
compartida de miembros de A.A. en conferencias de jóvenes en A.A. en relación con 
estos dos folletos. El informe actualizado brindó un número de opciones para explorar 
la elaboración de textos y la integración de las artes en curso, así como sugerencias 
para el desarrollo de versiones de estos folletos en podcast.  
 
Desde la reunión, el Departamento de Publicaciones ha continuado el trabajo en la 
revisión de los folletos, contactando a varios diseñadores gráficos que han hecho 
trabajos con la comunidad de servicio de YPAA, y espera proporcionar informes 
actualizados de progresos, borradores de folletos y/o muestras de otros formatos 
potenciales del folleto al Comité de Literatura de los custodios en reuniones 
subsiguientes en 2020. 
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LITERATURA 
Punto O 

Doc. 2 

Informe de progresos del 2 de noviembre de 2019 sobre actividades relacionadas con jóvenes 
en A.A. del coordinador y el miembro de comité nombrado del Comité de Literatura de los 
custodios. 

(Cita del correo electrónico del 30 de septiembre de 2019 de Beau B., coordinador del Comité de 
Literatura de los custodios) 

Estimado Comité de Literatura: 

Asistimos a la 61a Conferencia Internacional de Gente Joven en Alcohólicos Anónimos 
(ICYPAA) del 23 al 25 de agosto. Nuestro miembro de comité nombrado, Katie H. fue invitada 
a coordinar dos sesiones de mesa redonda para obtener comentarios sobre ideas recientes y 
conceptos para la revisión del folleto “Los jóvenes y A.A.” En total nos reunimos con unas 25 a 
30 personas y recibimos sugerencias y comentarios útiles sobre títulos, artes, el nuevo 
concepto, ideas para avatares, formatos (audio, video e impreso). Estamos agradecidos con el 
Departamento de Publicaciones por brindarnos copias impresas del nuevo concepto para su 
evaluación y discusión. El poder repartir estos ejemplos del material fue crucial a la hora de 
solicitar comentarios y sugerencias constructivas y factibles. 

Los comentarios y sugerencias que obtuvimos en estas sesiones se entregarán en un resumen 
general preparado por Katie; no obstante, cabe señalar que este tipo de interacción fue muy bien 
recibido por los participantes y fomentó un nivel de compenetración y comprensión por parte de 
todos los participantes que sería difícil de replicar de otras maneras. 

Me gustaría agradecerle al comité por su confianza y apertura de mente en apoyar esta actividad. 
Nuestro folleto no solo será mejor como resultado, sino que también pudimos lograr la 
participación y la apertura de muchas más mentes hacia el proceso de la Conferencia.  

(Cita del correo electrónico del 16 de septiembre de 2019 de Katie H., miembro de comité nombrado 
del Comité de Literatura de los custodios) 

Me encantó la oportunidad de viajar a Boston para la Conferencia Internacional de Gente 
Joven en Alcohólicos Anónimos (ICYPAA) y también tuve la suerte de que se me dieran dos 
sesiones en la agenda en las que tener un diálogo abierto con dos grupos sobre literatura. 
Gracias por compartir ejemplares preliminares del nuevo folleto de jóvenes en A.A. El cambio 
de formato fue bien recibido. 

Estoy adjuntando todas mis notas sobre estos grupos de usuarios así como las sesiones con la 
Conferencia de Gente Joven en AA del Estado de Virginia (VSCYPAA), la Reunión de Gente 
Joven en AA de toda California (ACYPAA) y la sala de reunión de jóvenes en AA (YPAA) en la 
Asamblea Regional de Servicio de Alcohólicos Anónimos del Pacífico (PRAASA). 

Resumen de la discusión: 
- Hubo varias conversaciones interesantes sobre las preguntas (quizzes). El debate

comenzó con la ubicación y emplazamiento de las preguntas, si las hacíamos al
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principio en vez de al final o viceversa, o bien ambas posibilidades. La idea detrás de 
esto giraba en torno de la identificación antes y/o después de leer las historias y cómo 
eso afectaría la “veracidad” de las respuestas de los participantes. También hablamos 
acerca de tener múltiples grupos de preguntas. Aparentemente a todo el mundo le 
gustó la idea de repartir las preguntas por todo el folleto para espaciar el texto también. 
La popularidad de las preguntas de “Buzzfeed” animó esta conversación. Circularon 
ideas como “¿qué tipo de alcohólico eres?  Todos acordaron que las preguntas 
mantienen el interés y harían que el folleto fuera más atractivo. 
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- En general, el diseño y las ilustraciones no fueron bien recibidos. Hablamos sobre un
aspecto más moderno, incluso algo como utilizar un solo color atrevido. No usar
ilustraciones. En general, se quería un aspecto más moderno, simple o minimalista.
Tal como había pensado yo, los folletos parecen demasiado “científicos” y como un
material que uno podría encontrar en una sala de aula. Un estilo minimalista haría que
los folletos entraran en la era del diseño moderno. También hablamos de un folleto de
tamaño diferente o con papel brillante para hacer que se resalte y se distinga de otros
materiales.

- Hubo una discusión sobre un concurso de diseño y sugerencias de diversos
diseñadores en la comunidad de YPAA que tienen talento en la creación de volantes
para eventos. Yo había estado pensando en una diseñadora de YPAA de la Costa
Oeste y una persona de Florida que estaba allí había mencionado su nombre y su
talentoso trabajo, y admitió que también se sentía atraída por su estilo de diseño y nos
recomendó que habláramos con ella para que sugiriera algunas ideas. Esto llevó a
una discusión animada sobre si permitirle a la comunidad de YPAA crear su propio
diseño.

- Sigue habiendo interés en los códigos QR. La capacidad de encontrar fácilmente
un folleto en línea fue bien recibida, así como el reconocimiento de que sigue
siendo vital contar con folletos de papel en las mesas de literatura.

Resumen de las recomendaciones: 
- Se recomendó enérgicamente un diseño moderno. El uso de un solo color, que sea

atrevido. No usar ilustraciones.
Un tipo de letra moderno y minimalista.

- Se recomendó crear un concurso de diseño para la creación del diseño de la portada
y/o un avatar en la comunidad de YPAA.

- El cambio de formato fue bien recibido. Una advertencia es que el folleto mantenga
una ilación lógica en cada parte de la historia. La sugerencia es contar con
instrucciones claras sobre “seguir la historia” así como artes y símbolos que sean
llamativos y modernos y ayuden a guiar al lector a través de las historias.

- Considerar agregar preguntas repartidas por todo el folleto., especialmente si no se
adopta el cambio de formato propuesto. Añadir preguntas por todo el folleto crearía
pausas entre las historias y lograría que el folleto fuera visualmente atractivo.

- Considerar un nuevo nombre para el folleto o un subtítulo provocador (ver notas).

Podemos hablar más acerca de estos hallazgos en la próxima reunión trimestral de la junta 
o si prefieren podríamos reunirnos por teleconferencia para compartir un poco más sobre
el espíritu de la discusión con Ames y Publicaciones. Por favor avísenme si piensan que
esto podría ser de utilidad.

En amor y servicio, 

Katie H. 
Miembro de comité nombrado, 
Comité de Literatura de los custodios 
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Sesión de Literatura de ICYPAA 23/8 y 
24/8/2019 
Jueves, 22 de agosto de 2019 
7:22 AM 
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Folleto “Jóvenes en AA” 

 
Cambio de formato: 
Me gusta = 18 
No me gusta = 1 

 
Comentarios / Recomendaciones 

• Título atrevido – algo que casi desafía al lector 
o “Pero consigan que lo puedan ver”. 

• Referencias a las conferencias de YPAA (jóvenes en AA) 
• ¿Qué es YPAA? 
• Me encanta el concepto/cambio de formato 
• Videos para accesibilidades 
• La mayoría de los participantes utilizan un mezcla de lecturas 

y escucha de podcasts 
• Se parecía demasiado a un libro de texto 

o Estudio bíblico 
o Clase de geometría 

• Necesita modernizarse 
• Preguntas en la parte de atrás 
• ¿Qué tipo de alcohólico eres? 
• Folleto de preguntas 
• No es atractivo 
• Revisiones de los títulos 
• “Tienes razón, eres demasiado joven” 
• Más citas del Libro Grande repartidas por todo el folleto 
• Un dispositivo para leer la literatura mediante aplicaciones sería lo más… 
• Barra de búsqueda 
• El formato funciona. No estoy seguro sobre el uso de 

“¿Cómo era?, ¿Qué pasó? y ¿Cómo es ahora?” 
• ¿Imagen o bitmoji de Snapchat? 
• Un participante opina que esto podría reemplazar al 

folleto “¿Demasiado joven?” y él usó ese folleto. 
• Preguntas a medida que avanzas, como si fuera un cuaderno de actividades. 
• Necesita explicación sobre cuál es el formato 
• Instrucciones tipo “llévate uno” 
• El título debe ser algo más provocativo 
• Foto o imagen de la persona funciona mejor que un símbolo 
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Sesión de Literatura de ACYPAA 
7/7/2019 
Jueves, 22 de agosto de 2019 
7:38 AM 
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Folleto “¿Demasiado joven?” 

 
¿Necesita actualizarse? 
Sí= 12 
No = 1 

 
 

Notas 
 

• El folleto “¿Demasiado joven?” parece demasiado diferente. La gente joven quiere sentirse 
incluida en AA, no siempre separada. 

• Más información de YPAA incluida en todos los folletos dirigidos a los jóvenes 
• A todos les gustó el chequeo y las preguntas 
• Sería bueno tener un nuevo título 
• El diseño necesita ser minimalista y más moderno – un único color atrevido 
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Sesión de Literatura de VSCYPAA 
16/6/2019 
Jueves, 22 de agosto de 2019 
7:22 AM 
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Notas del compartimiento: 
• “El Punto de Vista de un Miembro de AA” fue el primer folleto que encontré. Un veterano me lo 

recomendó y fue increíblemente útil para entender la comunidad. Lo usa frecuentemente. 
• Una participante explicó que hizo una búsqueda en línea sobre ayuda con el alcoholismo y 

encontró un chequeo/cuestionario de AA que la guió a encontrar una reunión. 
• La participante recordó haber visto el folleto “¿Demasiado joven? cuando tenía 15 o 16, antes 

de entrar en AA, pero no entendió cuál era el mensaje. 
• La participante se refirió a que el estante de la literatura parecía “demasiado científico” o algo 

asociado con una iglesia. También dijo que le parecía como de un consultorio médico. 
• Otro participante dijo que nunca se llevó un folleto ni nadie le señaló los folletos. 
• Mucha gente habló de la idea de videos de jóvenes en YouTube o utilizar podcasts. 
• Vínculos disponibles a las páginas de ICYPAA o de YPAA 
• Video de orientación o información sobre AA en general 
• La conciencia de grupo fue positiva en relación con los vínculos a contenido digital y 

códigos QR para la literatura en sus teléfonos 
• Más imágenes que palabras 
• Un volante de una sola página sería beneficioso 
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Sesión de YPAA en PRAASA, 3/3/2019 
Jueves, 22 de agosto de 2019 
7:30 AM 
Notas del compartimiento: 

• Una participante dijo que nunca había visto folletos de jóvenes 
• La participante propuso la idea de videos animados de 30 segundos en línea 
• “Más actuales, y más a menudo” – Una discusión sobre cómo siempre estamos desfasados por 

culpa del proceso. ¿Hay una forma más fácil de adoptar el cambio y adaptarse a él? 
• Los PDFs pueden no funcionar para los chicos de 16 años. 
• El mensaje necesita ser fácilmente digerible 
• El uso de códigos QR pareció una buena idea en general. 
• La discusión pasó a Google y la optimización de búsquedas (SEO, por sus siglas en inglés) y el 

deseo del grupo de tener un mayor presencia en línea. 
• Mucha gente señaló que los grupos locales de YPAA deberían estar haciendo videos. 
• Discusión sobre el folleto “¿Qué es YPAA?” Muchas personas en la Comunidad no entienden 

lo que un comité de jóvenes es. La discusión se amplió a mensajes internos versus externos. 
• En general, el grupo estuvo de acuerdo en que los folletos de papel siguen siendo valiosos. 
• Una participante dijo que leía todos los folletos, pero no se identificaba con las 

imágenes del folleto “¿Demasiado joven?” 
• Una persona mencionó que su distrito está utilizando avisos dirigidos en Facebook. 
• Deseo de contar con audiolibros 
• La edad no es la barrera. La barrera es el alcoholismo. 
• Añadiduras al folleto “El grupo de A.A.” sobre reuniones de jóvenes. 
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Correo electrónico del 13/11/18 con compartimiento local, remitido por Katie H., miembro de comité nombrado 
del Comité de Literatura de los custodios. 
 

Hola Ames: 
  
Espero que te encuentres bien este martes por la mañana. Me reuní con tres comités regionales de gente joven 
del Norte de California (EBYPAA, SACYPAA y YOLYPAA) y tuve discusiones de 45 minutos sobre el folleto 
“¿Demasiado joven?” así como sobre sus recomendaciones y experiencias con la literatura de A.A. A 
continuación te adjunto un par de notas que tomé durante estas discusiones. 
  

• Códigos QR en los folletos con vínculos al sitio web AA.org para poder visualizar los folletos en línea y/o 
con vínculos a contenido en YouTube. En mi opinión, esto debería ser una alta prioridad. Es interesante 
señalar que si bien yo traje copias del folleto, todos usaron sus celulares para buscar el mismo. Por mi 
experiencia personal, te puedo decir que yo también utilizo mi iPhone para buscar la mayor parte de la 
información. Hacer que esté contenido esté en un formato amigable en Internet también sería una 
magnífica idea. El PDF del folleto no es tan fácil de utilizar. Sería útil elaborar este contenido en un 
formato que permita una buena visualización en línea. 

• Formato más corto – el folleto “Gente joven en AA” tiene todas las historias y es largo. Las sugerencias 
fueron que sería más efectivo contar con un folleto “visual” si no fuera tan largo.  

• “Hazlo simple” – algunas de las historias parecen ser DEMASIADO específicas para la mayoría. Aún así, 
hubo tres personas en estos grupos que dijeron: “este personaje… soy yo”. El resto no se identificó.  

• Debería haber un mayor enfoque en el cuestionario. Todos opinaron que era útil. 

• Un mayor énfasis en que existen reuniones y conferencias de gente joven: reuniones locales, estatales, 
regionales e internacionales. 

• Los personajes podrían ser menos estereotipados y más genéricos. 

• El folleto es muy oscuro y triste: añadir más esperanza y más color hacia el final. 

• En términos generales, todo tiene que ser más moderno. 

• La elaboración de videos en YouTube sería la principal manera de avanzar para que la gente joven pueda 
encontrar respuestas a sus preguntas sobre el alcoholismo. 

  
Algo interesante que señalar: he conocido muy pocas personas que hayan tenido la experiencia de leer folletos 
de AA en los comienzos de su recuperación. Sin embargo, sí conocí a una chica que me contó una historia que 
quisiera compartir. Contó que llegó a su primera reunión de AA a los 15. Tuvo la experiencia típica de una 
persona joven en AA, por el hecho de que se vio rodeada de personas con las que no creía que iba a poder 
identificarse.  Se sentó en la reunión y vio en la pared un folleto gráfico que parecía una historieta. Lo tomó y vio 
el título “¿Demasiado joven?” y supo que era para ella. Me contó que no dijo ni una palabra en la reunión pero 
que leyó el folleto de cabo a rabo. Ahora tiene 17 años y 2 años de sobriedad. 
  
Gracias, 
  
Katie H. 
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Informe del 31/10/20 del Departamento de Publicaciones con el plan de flujo de trabajo 
de los proyectos relacionados con el Comité de Literatura de los custodios. 

El Departamento de Publicaciones de la O.S.G. ha desarrollado un plan de flujo de 
trabajo para los proyectos del Comité de Literatura de los custodios, que abarca los 
próximos meses.  El plan enumera parte del cronograma y los costos potenciales.  El 
plan no es un resumen de todo el trabajo que está haciendo Publicaciones en este 
momento, sino simplemente un resumen de los proyectos relacionados con el Comité 
de Literatura de los custodios.   
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Plan de prioridades de flujo de trabajo para proyectos del Comité de Literatura 

de los custodios (2020) 
 

 

Para:  David Rosen, Director de Publicaciones 

De:  Ames S., Editor Ejecutivo  

Fecha:  18 de septiembre de 2020 

 

 

SEPTIEMBRE 
>Revisión del lenguaje, múltiples folletos 

Este es un proyecto continuo basado en la Política Editorial de AAWS que ha sido 

recientemente aceptada y reconocida. Actualmente hay más de 24 folletos en proceso de 

revisión. 

  

 Fecha de conclusión esperada: en curso; se estima que se presentará una lista preliminar a 

 AAWS en octubre. 

 (Gasto total de 2020 a la fecha: $2,300 / revisión editorial) 

 

OCTUBRE 
>Folleto para las mujeres hispanohablantes en A.A. (texto únicamente) 

El siguiente paso para este folleto será la revisión editorial integral de todas las historias 

presentadas por el subcomité, la selección final y elaboración de un borrador preliminar 

(texto únicamente) para su revisión por parte del Comité de Literatura de los custodios.  

 

Fecha de conclusión esperada (borrador preliminar): 19 de octubre de 2020 

(Gasto total de 2020 a la fecha: aproximadamente $2,000 / traducción. Si se aprueba 

su continuación, esperamos que el trabajo llegará hasta noviembre, diciembre y enero, con 

un costo adicional por edición final, corrección de textos, diseño y producción estimado en 

$3,000 a $4,000). 

 

 

>Folleto sobre los Tres Legados de A.A. (texto únicamente) 

El siguiente paso para este folleto será la revisión editorial integral de todas las historias 

presentadas por el subcomité, la selección final y elaboración de un borrador preliminar 

(texto únicamente) para su revisión por parte del Comité de Literatura de los custodios.  

 

Fecha de conclusión esperada (borrador preliminar): 19 de octubre de 2020 
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(Gasto total de 2020 a la fecha: sin costo para el borrador preliminar. Si se aprueba su 

continuación, esperamos que el trabajo llegará hasta noviembre, diciembre y enero, con un 

costo adicional por edición final, corrección de textos, diseño y producción estimado en 

$3,000 a $4,000). 

 

NOVIEMBRE 
>Folleto “Las Doce Tradiciones Ilustradas” 

El Comité de Literatura de la Conferencia de 2020 ha remitido revisiones sugeridas al 

Departamento de Publicaciones. Las revisiones a las artes exigirán costos adicionales para 

ilustraciones digitales. 

 

Fecha de conclusión esperada: enero de 2021, para su presentación al Comité de Literatura 

de los custodios. 

(Gasto estimado de 2020: $2,000 para ilustraciones y artes). 

 

 

DICIEMBRE 
>Folleto “Los jóvenes y A.A.” (versión impresa, únicamente texto) 

El siguiente paso para este folleto (versión impresa únicamente) es la presentación de un 

borrador final del texto seleccionado al Comité de Literatura de los custodios para su 

revisión. Todo tratamiento de video se haría luego de la aprobación final por la Conferencia 

en 2021. 

 

Fecha de conclusión esperada: enero de 2021, para su presentación al Comité de Literatura 

de los custodios. 

(Gasto estimado de 2020: $3,000 a 4,000 para edición final, corrección de textos, 

diseño y producción). 

 

 

PROYECTOS programados para 2021: 
 

>Revisiones de folletos: “Los Doce Pasos Ilustrados” y “Los Doce Conceptos Ilustrados” 

Ya que sigue habiendo revisiones pendientes del folleto “Las Doce Tradiciones Ilustradas”, 

estamos esperando una determinación final por parte de la CSG de 2021 para fijar la 

perspectiva editorial y lograr continuidad con los tres folletos ilustrados relacionados 

(Tradiciones, Pasos y Conceptos).  

 

Dada la ausencia de respuesta de la Conferencia en este momento y el calendario 

editorial completo, se sugiere que este proyecto sea postergado a 2021. 

 

 

>Revisión de folletos: “¿Demasiado joven?” 

Este folleto viene siendo considerado desde hace tiempo como uno de los candidatos 

principales a ser elaborado como video. Crear un borrador preliminar para su evaluación 

en 2020 por parte del Comité de Literatura de los custodios requeriría un gasto estimado 

de aproximadamente $5,000 para el desarrollo de un guion gráfico, animación, tratamiento 
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en video, etc. Los costos de producción adicionales comenzarían en 2021 una vez que se 

haya revisado y aprobado un borrador. 

  

Dados los costos y el calendario editorial completo, se sugiere que este proyecto sea 

postergado a 2021. 
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Correo electrónico del 12 de enero de 2021 del Editor Ejecutivo de la OSG acerca del 
borrador del folleto “Los jóvenes y A.A.” 

 
 
Para: Steve S., Despacho de Literatura 
De: Ames S., Editor Ejecutivo de la OSG 
  
Adjunto encontrarás el borrador más reciente del folleto “Los jóvenes y A.A.” para su 
distribución al Comité de Literatura de los custodios. Te pido que por favor también les 
adjuntes las notas sobre el proceso editorial: 
 
Las historias fueron seleccionadas del grupo de historias presentadas en respuesta a 
una solicitud a la Comunidad, y que fueron posteriormente revisadas por un subcomité 
del Comité de Literatura de los custodios. La selección fue enviada al pleno del Comité 
de Literatura de los custodios en octubre de 2020 y el comité acordó avanzar con la 
selección para elaborar un borrador final. 
 
Hubo bastante discusión dentro del comité durante el desarrollo inicial de las revisiones 
de este folleto, que se enfocaron en “romper los moldes” del modelo estándar de una 
colección de historias, con la idea de generar “fragmentos más apetecibles”, teniendo en 
cuenta la forma en que los jóvenes suelen “consumir” su información. El nuevo enfoque 
de dividir las historias en el formato “Cómo éramos, lo que sucedió y cómo somos ahora” 
fue puesto a prueba para ver su aprobación en general. Para destacar este enfoque y 
para guiar a los lectores a lo largo de las tres secciones, nuestro equipo de diseño 
incorporó elementos gráficos que complementan el texto. Por el momento, estos 
elementos gráficos son sugerencias solamente. Continuarán evolucionando una vez que 
se apruebe el texto del folleto. En última instancia, la presentación gráfica del folleto es 
responsabilidad del Departamento de Publicaciones y continuaremos desarrollando el 
diseño paralelamente a la revisión y la (esperada) aprobación del texto por parte de los 
comités de custodios y de la Conferencia. 
 
Ha sido un placer trabajar en este folleto y aguardamos con entusiasmo cualquier otra 
deliberación u orientación que nos puedan dar. 
 
Atentamente, 
 
Ames  
 
-------------- 
Ames S. 
Editor Ejecutivo de la OSG 

CONFIDENCIAL: Material de referencia para la 71a
 Conferencia de Servicios Generales

CONFIDENCIAL: Este texto es material de referencia para la 71ª Conferencia de Servicios Generales y como tal puede ser
un documento confidencial de A.A. La distribución de este documento se limita a los miembros de A.A. Si este material se 
publicara en un lugar accesible al público en general, como, por ejemplo, en Internet o en sitios web de acceso público, 
podría constituir una violación de la confidencialidad del material y del anonimato de los miembros porque puede incluir 
los nombres completos y las direcciones de los miembros.



(Sigue) 
 

 
 

Comité de Literatura de la Conferencia de 2021 
 
 
PUNTO P: Revisar el informe sobre los progresos realizados en el desarrollo de un 

folleto sobre los Tres Legados de A.A. 
 
_____________________________________________________________________ 
 
Notas de referencia: 
 
Cita del informe de la reunión del 30 de enero de 2021 del Comité de Literatura de 
los custodios: 
 

El comité acordó remitir al Comité de Literatura de la Conferencia de 2021 
el borrador del folleto basado en los Tres Legados de A.A., con el título 
provisorio: “Recuperación, Unidad y Servicio: Nuestros Tres Legados”. 

 
Cita del informe del 31 de octubre de 2020 del Comité de Literatura de los custodios: 
 

El comité habló sobre el desarrollo de un folleto basado en los Tres Legados 
de A.A., incluyendo las historias recopiladas, un texto en borrador para el 
contexto, así como el informe de avance del Departamento de Publicaciones 
para este producto. El comité expresó su aprecio por el trabajo que continúa 
y solicitó que Publicaciones continúe el desarrollo del borrador final del folleto, 
para ser presentado en la reunión de enero de 2021. 

 
Cita del informe del 1° de agosto de 2020 del Comité de Literatura de los custodios: 
 

El comité trató sobre la consideración del Comité de Literatura de la 
Conferencia de 2020 en relación con el desarrollo de un folleto basado en los 
Tres Legados de A.A. y solicitó que el Departamento de Publicaciones 
proporcione un informe de avance en la reunión de octubre de 2020.   

 
Consideración adicional del comité de 2020 
 

El comité revisó el informe de avance sobre el desarrollo del folleto sobre los 
Tres Legados de A.A. y solicitó que se presentara un informe de avance o un 
borrador del folleto al Comité de Literatura de la Conferencia de 2021. 

 
Cita del informe de la reunión del 1° de febrero de 2020 del Comité de Literatura de los 
custodios: 
 

El Comité de Literatura de los custodios revisó y acordó remitir al Comité de 
Literatura de la Conferencia de 2020 el informe del Departamento de 
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Publicaciones de la O.S.G. sobre los progresos realizados en el desarrollo de 
un folleto sobre los Tres Legados de A.A.  

 
Cita del informe de la reunión del 2 de noviembre de 2019 del Comité de Literatura de 
los custodios: 
 

El comité revisó el informe del subcomité sobre los progresos realizados en el 
folleto basado en los Tres Legados de A.A.  El comité acordó enviar las 
historias presentadas junto con contenido adicional y sugerencias para la 
organización del contenido al Departamento de Publicaciones y solicitó que 
se presente un informe sobre los progresos realizados en la reunión de febrero 
de 2020. 

 
Cita del informe de la reunión del 27 de julio de 2019 del Comité de Literatura de los 
custodios: 
 

El comité discutió el desarrollo del folleto basado en los Tres Legados de A.A. 
y el progreso a la fecha, incluyendo la evaluación de las historias presentadas 
para el folleto, por el subcomité de enero de 2019.  El coordinador designó a 
un nuevo subcomité integrado por la coordinadora Cathy B. y Katie H. para 
continuar con el trabajo en el folleto. El comité espera recibir un informe sobre 
los progresos realizados o bien un borrador del folleto en la reunión de 
noviembre de 2019. 

Consideración adicional del comité de 2019 
 

El Comité de Literatura de la Conferencia revisó el informe sobre la marcha 
de los trabajos acerca de la preparación de un folleto basado en los Tres 
Legados de A.A. y espera revisar un informe sobre la marcha de los trabajos 
o un borrador del folleto en la Conferencia de Servicios Generales de 2020.  

 
Cita del informe de la reunión del 26 de enero de 2019 del Comité de Literatura de los 
custodios: 

 
El comité revisó y aceptó el informe sobre la marcha de los trabajos 
realizados sobre el folleto basado en los Tres Legados de A.A.  El comité 
acordó remitir al Comité de Literatura de la Conferencia de 2019 un 
informe sobre la marcha de los trabajos en el folleto basado en los Tres 
Legados de A.A.  
 
El comité acordó que el subcomité continuara con la evaluación de las 
historias presentadas para el folleto que serán remitidas a la reunión de 
julio de 2019 del Comité de Literatura de los custodios. 
 

Cita del informe de la reunión del 27 de julio de 2019 del Comité de Literatura de los 
custodios: 
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El coordinador designó un subcomité integrado por Mark E., coordinador; 
Cindy F., Doug G. y Katie H. para trabajar en este proyecto y preparar un 
informe de los progresos para la reunión de enero de 2019. 
 

Acción Recomendable de la Conferencia de 2018 
 

El Comité de Literatura de los custodios prepare un folleto basado en los 
Tres Legados de A.A. destacando la historia de los Tres Legados, cómo 
funcionan juntos e incluya historias personales de experiencias de 
miembros con los Tres Legados, y presente un informe sobre la marcha 
de los trabajos o un borrador del folleto al Comité de Literatura de la 
Conferencia de 2019.  

 
 

 
Material de referencia: 
 
1. Informe del 20/12/19 del Departamento de Publicaciones sobre los progresos 

realizados en el desarrollo de un folleto sobre los Tres Legados de A.A.  
 

2. Informe del 2/11/19 sobre los progresos realizados, del Subcomité de Literatura 
sobre el desarrollo de un folleto sobre los Tres Legados de A.A. 

 
3.  Correo electrónico del 12 de enero de 2021 del Editor Ejecutivo de la OSG 

acerca del borrador del folleto “Recuperación, Unidad y Servicio: Nuestros 
Tres Legados”. 

 

a. Borrador del Departamento de Publicaciones de enero de 2021, del folleto 
basado en los Tres Legados de A.A. (confidencial – únicamente para 
miembros del Comité de Literatura de la Conferencia) 
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Memorándum interno 
 
 

20 de diciembre de 2019 
 
Para: Steve S., Despacho de Literatura 
  
De: Ames S., Editor Ejecutivo 
 
Asunto: Informe sobre la marcha de los trabajos en el folleto de los Tres Legados  
 

 
Luego de la última reunión del Comité de Literatura de los custodios, el comité acordó 
enviar las historias presentadas junto con contenido adicional y sugerencias para la 
organización del contenido al Departamento de Publicaciones. Con este material a la 
mano, el Departamento de Publicaciones comenzará el proceso creativo de seleccionar 
el contenido final, desarrollar los elementos gráficos adecuados y preparar una 
actualización o un borrador del folleto para su revisión por el Comité de Literatura de 
los custodios en las reuniones subsiguientes en 2020. 
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Subcomité de Literatura de los custodios sobre el 

desarrollo de un folleto sobre los Tres Legados de A.A. 

 
Sábado, 2 de noviembre de 2019 

 

Material de referencia 
 

La (68a) Conferencia de Servicios Generales de 2018 recomendó que el Comité de 

Literatura de los custodios prepare “un folleto basado en los Tres Legados de A.A. 

destacando la historia de los Tres Legados, cómo funcionan juntos e incluya historias 

personales de experiencias de miembros con los Tres Legados, y presente un informe 

sobre la marcha de los trabajos o un borrador del folleto al Comité de Literatura de la 

Conferencia de 2019”.  

En la reunión del 27 de julio de 2019, el coordinador del Comité de custodios designó a un 

subcomité integrado por Cathy B. (coordinadora) y Katie H. para continuar el trabajo del 

subcomité anterior sobre el desarrollo del folleto. Se solicitó que el subcomité presentara 

un informe sobre la marcha de los trabajos a la reunión del 2 de noviembre de 2019. 

 
 

Proceso 
 

Luego de la reunión de julio de 2018 del Comité de Literatura de los custodios, el 

subcomité inicial integrado por Mark E., coordinador, Cindy F., Doug G. y Katie H. llevó a 

cabo una reunión el 6 de diciembre de 2018 y revisó su alcance y trató la necesidad de 

considerar el formato y contenido del folleto, la base para la evaluación de las historias y la 

cuadrícula de calificación que será utilizada. A la fecha límite del 19 de noviembre de 

2018, se recibieron cuarenta y seis historias. 

El subcomité acordó un formato de hoja de cálculo de Excel para que cada revisor 

utilizara en la evaluación y brindara comentarios para cada historia presentada. 

El subcomité acordó que el folleto comenzara con una explicación en lenguaje 

contemporáneo que describiera los Tres Legados de A.A. y cómo funcionan juntos, 

seguida de una sección sobre la historia de los Tres Legados de A.A. en lenguaje 

contemporáneo, utilizando citas de los escritos de Bill W. de fuentes menos comunes, 

incluyendo A.A. llega a su mayoría de edad, El Lenguaje del Corazón, al igual que del 

próximo libro, Selecciones de las charlas de Bill W. en la Conferencia de Servicios 

Generales, 1951 – 1970 (título provisional). 

Estas secciones iniciales irían seguidas de historias de miembros que comparten 

experiencia, fortaleza y esperanza en relación con los Tres Legados de A.A. El subcomité 

acordó que la evaluación de las historias incluiría cada uno de los Tres Legados así como 

de qué forma funcionan juntos, y su relación con la vida del grupo y otras situaciones. Para 

futuros miembros del subcomité, el subcomité enfatizó la importancia de incluir 
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comentarios durante la revisión de las historias. Se remitió un informe sobre la marcha de 

los trabajos al Comité de Literatura de los custodios en enero de 2019. 

El subcomité integrado por Cathy B. y Katie H. continuó el trabajo del comité anterior y, 

junto con Mark E., completaron la revisión y calificación de las 46 historias presentadas. 

El subcomité evaluó las 46 historias presentadas y determinó lo siguiente: 

 

1. Presentación de historias – El subcomité determinó que las historias presentadas 

describían efectivamente nuestros tres legados y cómo se relacionan con los grupos y 

con nuestras vidas. El consenso del subcomité fue que seis historias (10, 11 , 14, 15, 16 

y 19) no tenían el mismo nivel que las historias restantes, y solo las veinte (20) historias 

que recibieron el puntaje máximo debían ser remitidas para su consideración. El 

subcomité tiene plena confianza en la edición y en la pericia del Departamento de 

Publicaciones para tomar las decisiones finales en relación con la selección de historias 

y el contenido. 

 
2. Formato – El subcomité reconoce que el público objetivo de este folleto estará integrado 

principalmente por miembros de A.A. bastante establecidos en su recuperación y 

recomienda el uso de un formato de folleto de estilo tradicional para crear el 

documento.   

 
El subcomité actual concuerda con el subcomité anterior en que el folleto comience 

con una explicación en lenguaje contemporáneo que describa los Tres Legados de 

A.A. y cómo funcionan juntos, seguida de una sección sobre la historia de los Tres 

Legados de A.A. Estas secciones iniciales irían seguidas de historias de miembros que 

comparten experiencia, fortaleza y esperanza en relación con los Tres Legados de 

A.A. 

 
3. Contenido – Se incluirían historias completas de entre las presentadas, así como una o 

varias citas de la charla de Bill W. ante la Conferencia de 1960 a la que se refiere la 

moción original, además de escritos de Bill W. de fuentes menos comunes. Las fuentes 

pueden incluir A.A. llega a su mayoría de edad, El Lenguaje del Corazón, al igual que 

del libro más reciente, Selecciones de las charlas de Bill W. en la Conferencia de 

Servicios Generales, 1951 – 1970. 

 
4. Donde corresponda, se puede incluir ilustraciones que presenten visualmente cómo los 

Tres Legados funcionan juntos y pueden entrelazarse en nuestros grupos y en nuestras 

vidas. 

 
El subcomité está agradecido con la Comunidad por el tiempo que dedicaron a presentar sus 

historias, y al Comité de Literatura de los custodios por la oportunidad de prestar servicio. 
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Correo electrónico del 12 de enero de 2021 del Editor Ejecutivo de la OSG acerca del 
borrador del folleto “Recuperación, Unidad y Servicio: Nuestros Tres Legados”. 
 
Para: Steve S., Despacho de Literatura 
De: Ames S., Editor Ejecutivo de la OSG 
  
Adjunto encontrarás el borrador más reciente del folleto propuesto, “Recuperación, Unidad y 
Servicio: Nuestros Tres Legados”, para su distribución al Comité de Literatura de los custodios. 
Te pido que por favor también les adjuntes las siguientes notas sobre el proceso editorial: 
 
Las historias fueron seleccionadas del grupo de historias presentadas en respuesta a una 
solicitud a la Comunidad, y que fueron posteriormente revisadas por un subcomité del Comité de 
Literatura de los custodios. La selección fue enviada al pleno del Comité de Literatura de los 
custodios en octubre de 2020 y el comité acordó avanzar con la selección para elaborar un 
borrador final. 
 
Conforme a la reunión del Comité de Literatura de los custodios de julio de 2018, el subcomité 
inicial acordó que el folleto fuera estructurado de la siguiente manera:  
 

Parte 1: INTRODUCCIÓN Comenzar con una explicación en lenguaje moderno que 
describa los Tres Legados de A.A. y cómo funcionan juntos. 
 
Parte 2: HISTORIA DE NUESTROS TRES LEGADOS Una sección sobre la historia de 
los Tres Legados de A.A. en lenguaje moderno, utilizando citas de los escritos de Bill W. 
de fuentes menos comunes, como A.A. alcanza la mayoría de edad, El Lenguaje del 
Corazón y Nuestra Gran Responsabilidad. 
 
Parte 3: EXPERIENCIA, FORTALEZA Y ESPERANZA Historias de miembros que 
comparten la experiencia, fortaleza y esperanza de miembros de A.A. en relación con los 
Tres Legados. Además, se añadió una selección de fragmentos breves de las historias 
seleccionadas por el subcomité, que no fueron utilizadas en su totalidad, titulada “Enfoque 
en el servicio”, destacando aspectos específicos del trabajo con los Pasos, Tradiciones y 
Conceptos, desde una perspectiva personal. 

 
Creo que este borrador refleja la intención de la acción recomendable original de la Conferencia 
y la discusión posterior del Comité de Literatura de los custodios. Me alegra haber tenido la 
oportunidad de trabajar en este folleto y aguardo con entusiasmo las deliberaciones de los 
Comités de Literatura  de los custodios y de la Conferencia.  
  
Atentamente, 
  
Ames 
-------------- 
Ames S. 
Editor Ejecutivo de la OSG 
475 Riverside Drive 
New York, New York 10115 
[Teléfono] 
Sitio web: aa.org 
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Comité de Literatura de la Conferencia de 2020 
 
 
PUNTO Q: Revisar el informe sobre los progresos realizados en el desarrollo de un 

folleto para las mujeres hispanohablantes miembros de A.A. 
 
______________________________________________________________________ 
 
Notas de referencia: 
 
Cita del informe de la reunión del 30 de enero de 2021 del Comité de Literatura de los 
custodios: 
 

El comité acordó remitir al Comité de Literatura de la Conferencia de 2021 
el borrador del folleto para las mujeres hispanohablantes en A.A.   

 
Cita del informe del 31 de octubre de 2020 del Comité de Literatura de los custodios: 
 

El comité discutió el desarrollo de un folleto para mujeres hispanohablantes 
en A.A., incluyendo la recopilación de historias seleccionadas que fueron 
traducidas al inglés, así como el borrador del folleto y el informe del progreso 
realizado hasta la fecha del Departamento de Publicaciones.  El comité señaló 
la relevancia de las historias seleccionadas, incluyendo desde un punto de 
vista cultural, y solicitó que la MCN Amalia C. trabaje con Publicaciones en la 
revisión adicional del borrador del folleto en general.  El comité solicitó que 
Publicaciones presente un borrador del folleto o bien un informe de avance a 
la reunión de enero de 2021. 

 
Cita del informe del 1° de agosto de 2020 del Comité de Literatura de los custodios: 
 

El Comité de Literatura de los custodios habló sobre la consideración del 
Comité de Literatura de la Conferencia de 2020, así como sobre un informe 
de avance de la MCN, que coordinó un grupo de trabajo para apoyar a la 
elaboración de un folleto para las mujeres hispanohablantes en A.A. El comité 
señaló que el grupo de trabajo ha seleccionado un conjunto de historias que 
están siendo traducidas por el Departamento de Publicaciones, para que 
estén disponibles en inglés y en español.  El grupo de trabajo también 
presentó posibles títulos e ilustraciones para su evaluación y sugirió que el 
Departamento de Publicaciones revise y posiblemente añada más opciones 
de títulos, y que además brinde orientación sobre las ilustraciones 
presentadas.  El comité espera con agrado la revisión de las historias 
seleccionadas para su posible inclusión en el folleto, así como sugerencias de 
Publicaciones en relación con las ilustraciones y los títulos, y acordó continuar 
la discusión en la reunión de octubre de 2020.  

 
Consideración adicional del comité de 2020 
 

El comité revisó el informe de avance sobre el desarrollo del folleto para las 
mujeres hispanohablantes en A.A. y solicitó que se presentara un informe de 
avance o un borrador del folleto al Comité de Literatura de la Conferencia de 
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2021. 
 
 
Cita del informe de la reunión del 1° de febrero de 2020 del Comité de Literatura de los 
custodios: 
 

El Comité de Literatura de los custodios revisó y acordó remitir al Comité de 
Literatura de la Conferencia de 2020 el informe sobre los progresos en 
relación con el folleto para las mujeres hispanohablantes en A.A.  

 
Cita del informe de la reunión del 2 de noviembre de 2019 del Comité de Literatura de 
los custodios: 
 

El comité revisó el informe del miembro de comité designado sobre los 
progresos realizados en relación con el folleto para las mujeres 
hispanohablantes en A.A. El comité expresó su apoyo por los criterios del 
grupo de trabajo y la cuadrícula a ser utilizada para la revisión de las historias 
presentadas.  El comité también expresó su apoyo en relación con el grupo 
de trabajo que recopilará opiniones y sugerencias de mujeres 
hispanohablantes de A.A. en encuentros de A.A.,  sobre posibles títulos, 
organización de contenido en el folleto, y la invitación a aportar material gráfico 
también.  El comité solicitó que se presente un informe actualizado en la 
reunión de febrero de 2020. 

 
Cita del informe de la reunión del 27 de julio de 2019 del Comité de Literatura de los 
custodios: 
 

El comité discutió el desarrollo del folleto para mujeres hispanohablantes en 
A.A. y el progreso realizado hasta la fecha. El coordinador solicitó que el 
miembro de comité nombrado, Amalia C., desarrolle un proceso para recibir 
comentarios y sugerencias de mujeres hispanohablantes miembros de A.A. 
de todo Estados Unidos y Canadá para apoyar el desarrollo del folleto. El 
comité espera recibir un informe sobre los progresos realizados en la reunión 
de noviembre de 2019. 

 
Consideración adicional del comité de 2019 
 

El Comité de Literatura de la Conferencia revisó el informe sobre la marcha 
de los trabajos acerca de la preparación de un folleto para las mujeres de 
habla hispana y espera revisar un informe sobre la marcha de los trabajos o 
un borrador del folleto en la Conferencia de Servicios Generales de 2020.  

 
_____________________________________________________________________ 
 
Material de referencia: 
 
1. Informe del 31/12/19 del miembro de comité nombrado sobre los progresos realizados 

en el desarrollo de un folleto para las mujeres hispanohablantes en A.A. 
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2. Informe del 3/7/20 del miembro de comité nombrado sobre los progresos realizados 
en el desarrollo de un folleto para las mujeres hispanohablantes en A.A. 
 

3. Informe del 31/10/20 de Publicaciones sobre el desarrollo de un folleto para las 
mujeres hispanohablantes en A.A. 
 

4. Borrador de octubre de 2020 de la colección de historias para el folleto para las 
mujeres hispanohablantes en A.A. del Departamento de Publicaciones de la OSG 
(confidencial – únicamente para miembros del Comité de Literatura de la 
Conferencia). 

 
5.  Correo electrónico del 12 de enero de 2021 del Editor Ejecutivo de la OSG acerca del 
borrador del folleto “Mujeres hispanohablantes en A.A.” 
 

a. Borrador de enero de 2021 del folleto “Mujeres hispanohablantes en A.A.” del 
Departamento de Publicaciones de la OSG (confidencial – únicamente para 
miembros del Comité de Literatura de la Conferencia). 
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31/12/2019 

INFORME DE PROGRESOS DEL MIEMBRO NOMBRADO DE COMITÉ AL COMITÉ 

DE LITERATURA DE LOS CUSTODIOS  

Juntar a todos los integrantes del grupo de trabajo para la llamada en conferencia 

mensual ha sido difícil, pero el grupo está lenta y sostenidamente leyendo y evaluando 

las historias. Nuestra llamada en conferencia sigue llevándose a cabo el último lunes 

de cada mes. 

Asistí al Taller de Mujeres Hispanas en Placentia, California el 7 de diciembre de 2019, 

donde presenté un informe de progresos que describió el trayecto desde el momento 

en que el Área 5 presentó el punto de agenda hasta ahora. Luego, procedí a pedirles 

sus sugerencias de formato y título, así como material artístico original que pudiera 

incluirse en el folleto. Distribuí un volante sugerido por el grupo y preparado por la 

oficina, con toda la información sobre presentación de material y fechas límites. 

También hubo un debate en formato de mesa redonda en el taller, donde me dieron las 

siguientes sugerencias: 

 

TÍTULO:  

La Mujer de Habla Hispana – The Spanish Speaking Woman 

Voces Libres – Free Voices / Speaking Freely 

La Seguridad de la Mujer Hispana en A.A. – Safety For The Hispanic Woman In A.A. 

La Unidad en las Mujeres en A.A. – Unity Within Women In A.A. 

La Voz de la Mujer Hispana – The Voice Of The Hispanic Woman 

Libertad de Expresión en A.A. para la Mujer Hispana –Freedom Of Expresion In A.A. 

For The Hispanic Women 

Recuperando las Ganas de Vivir – Recovering The Will To Live 

Mujeres Hispanas: Una Esperanza para la Nueva – Hispanic Women: Hope For The 

Newcomer 

Haciendo Diferencias Solo Buscamos la Ayuda – Making The Difference We Only Look 

for Help 
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Informe de avance del 3/7/20 sobre el desarrollo de un folleto para las mujeres 
hispanohablantes 

 
Tres integrantes del grupo de trabajo puntuaron las historias y nos gustaría 
sugerir 23 historias para ser traducidas y presentadas al Comité de 
Literatura de los custodios para su revisión.   
 
El viernes 26 de junio me reuní con Reina y Marcela y votamos sobre las 
ilustraciones y fotografía que se presentaron para su posible inclusión en el 
folleto. Si bien apreciamos el esfuerzo de las personas que contribuyeron 
estos materiales, creemos que nuestra comunidad recibirá un mejor servicio 
si dejamos los elementos ilustrativos en manos del Departmento de 
Publicaciones de la OSG. 
 
Las sugerencias que escuché en los diferentes talleres a los que asistí 
fueron que el folleto debería ser colorido, con un diseño audaz y que incluya 
frases que sean atractivas para las mujeres jóvenes. 
 
A continuación les presento algunas sugerencias de mujeres hispanas sobre 
títulos, con traducciones al inglés: 
 

LA MUJER DE HABLA HISPANA (3) 
The Spanish-speaking Woman 

 
VOCES LIBRES (1) 

Free Voices 
 
LA SEGURIDAD DE LA MUJER HISPANA EN A.A.(0) 

The Safety of the Hispanic Woman in A.A. 
 
LA UNIDAD DE LAS MUJERES EN A.A.(2) 

The Unity of Women in A.A. 
 
LA VOZ DE LA MUJER HISPANA EN A.A. (3) 

The Voice of the Hispanic Woman in A.A. 
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LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN A.A (0) 
Freedom of Expression in A.A. 

 
RECUPERANDO LAS GANAS DE VIVIR(2) 

Getting Back a Desire to Live 
 
MUJERES HISPANAS...UNA ESPERANZA PARA LA NUEVA(2) 

Hispanic women...a Hope for the Newcomer  
 
NO HACIENDO DIFERENCIA SOLO BUSCAMOS LA AYUDA (0) 

Recognizing no Differences We Only Seek Help 
 
HASTA LA FLOR MÁS BELLA SE MARCHITA.0) 

Even the Most Beautiful Flower Withers 
 
El grupo recibirá de buen grado cualquier sugerencia del Departamento de 
Publicaciones. 
 
 
Con gratitud, 
Amalia 
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Informe del 31/10/20 de Publicaciones sobre el desarrollo de un folleto para las mujeres 
hispanohablantes en A.A. 
 
Se ha presentado el borrador de una colección de historias, editadas por el 
Departamento de Publicaciones de la O.S.G. y presentadas por el subcomité sobre el 
desarrollo de un folleto para las mujeres hispanohablantes en A.A., para su revisión por 
parte del Comité de Literatura de los custodios en su reunión de octubre de 2020.  
Mientras el Comité de Literatura de los custodios lleva a cabo la revisión de las historias 
seleccionadas, el Departamento de Publicaciones de la O.S.G. continuará trabajando en 
un título definitivo y evaluando posibilidades de ilustraciones y otros elementos 
editoriales.    
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Correo electrónico del 12 de enero de 2021 del Editor Ejecutivo de la OSG acerca del 
borrador del folleto “Mujeres hispanohablantes en A.A.” 
 

 
Para: Steve S., Despacho de Literatura 
De: Ames S., Editor Ejecutivo de la OSG 
 
Adjunto encontrarás el borrador más reciente del folleto “Mujeres hispanohablantes en 
A.A.” para su distribución al Comité de Literatura de los custodios. Te pido que por favor 
también les adjuntes las siguientes notas sobre el proceso editorial: 
 
Las historias fueron seleccionadas del grupo de historias presentadas en respuesta a 
una solicitud a la Comunidad, y que fueron posteriormente revisadas por un subcomité 
del Comité de Literatura de los custodios. La selección fue enviada al pleno del Comité 
de Literatura de los custodios en octubre de 2020 y el comité acordó avanzar con la 
selección para elaborar un borrador final. Amalia C., miembro de comité nombrada del 
Comité de Literatura, e Irene D., actual miembro del personal y exeditora de La Viña, 
evaluaron la selección final y proporcionaron un texto específico que se añadió a la 
sección introductoria y a la sección “Dónde encontrar A.A.” en la parte trasera del folleto 
para enfocar estas secciones al público objetivo de este folleto. 
 
Una de las paradojas inherentes al desarrollo de este folleto es que para permitir una 
revisión exhaustiva tanto por el Comité de Literatura de los custodios y luego por el 
Comité de Literatura de la Conferencia, algunas de las historias que fueron enviadas 
originalmente en español tuvieron que ser traducidas al inglés para la revisión del comité; 
mientras que otras historias fueron presentadas en inglés. En vista de que es necesario 
ir constantemente de un idioma a otro, luego de la aprobación del Comité de Literatura 
de los custodios de pasar el folleto al Comité de Literatura de la Conferencia, me gustaría 
proponer una traducción inmediata y completa del folleto al español. Normalmente, 
nuestro proceso sería esperar hasta que el folleto sea aprobado por la Conferencia para 
llevar a cabo la traducción, lo que a veces retrasa la fecha de lanzamiento varios meses. 
Sin embargo, en este caso, ya que el público objetivo son mujeres hispanohablantes, me 
gustaría que el folleto estuviera disponible en español sin demora, luego de la aprobación 
final de la Conferencia, en caso de que la Conferencia decida otorgar dicha aprobación. 
Para lograr esto, le pediría a la traductora que trabajó en la primera traducción de las 
historias presentadas, del inglés al español (que es mujer y miembro de A.A.), que se 
encargue del proyecto en los próximos meses antes de la Conferencia, trabajando 
directamente con Amalia, para que podamos tener una versión en español lista para 
publicar tan pronto como la Conferencia haya terminado. Claro está, si la Conferencia 
determinara que se hicieran cambios específicos o brindara orientación sobre el inglés 
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como parte de su revisión y (esperamos) su aprobación, estos se podrían incorporar 
fácilmente a la versión en español. La finalidad aquí es estar listos para lanzar el folleto 
en español e inglés lo más pronto que sea factible, luego de la aprobación por parte de 
la Conferencia de Servicios Generales, para llegar al público objetivo de la forma más 
eficiente sin demora alguna. 
 
Creo que este borrador refleja la intención de la acción recomendable de la Conferencia 
original, y la discusión posterior del Comité de Literatura de los custodios. Me alegra 
haber tenido la oportunidad de trabajar en este folleto y aguardo con entusiasmo las 
deliberaciones de los Comités de Literatura  de los custodios y de la Conferencia.  
 
Atentamente, 
 
Ames 
 
-------------- 
Ames S. 
Editor Ejecutivo de la OSG 
475 Riverside Drive 
New York, New York 10115 
[teléfono] 
[correo electrónico] 
Sitio web: aa.org 
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