VIRTUAL WSEA 92 PRE-CONFERENCE AGENDA ITEM REVIEW
28 de marzo de 2020
8:30 AM
Llamada a la orden
Momento de silencio y luego serenidad Oración
Lectura de 12 Tradiciones
Lectura de 12 Conceptos
Vota para grabar vídeo y audio, primero y segundo, Diana M explicó cómo irá la conferencia
virtual. Anfitrión de la conferencia: Moderador delegado de Gary P. Anfitrión participante:
Jennifer W Area 92 Silla Digital. Zoom Host: Gina H DCM 8 y Silla Técnica. Cronometrador:
Diana M Silla de área.
Sesión matutina:
COMITÉ GRAPEVINE
Tema del orden del día: E y D: Tema D. Considere la posibilidad de revisar el
preámbulo de A.A. para utilizar pronombres neutros en cuanto al género. Por ejemplo,
"Alcohólicos Anónimos es una comunidad de personas que comparten su experiencia,
fuerza y esperanza entre sí..." y, Tema E. Considere una solicitud para cambiar el
idioma de la primera frase del Preámbulo de A.A. de la siguiente manera: "Alcohólicos
Anónimos es una comunidad de personas que comparten..."
Grupo - No, establecería un precedente.3 Grupos – Todos no, de gran importancia y
demasiado gasto. GSR – Grupo en el Hogar se opone – No lo suficientemente específico.
Similar a la palabra "Dios" - tal vez un folleto para ser utilizado por un Patrocinador ambos grupos - no. Un tipo mayor se opuso al cambio sin una buena razón. Más opuesto.
Tema F del orden del día: Considere la posibilidad de una solicitud para desarrollar
un folleto de AA Grapevine sobre cómo se puede utilizar la AA Grapevine para llevar el
mensaje de A.A.
Tri-Cities Group se opone - podría lograrse en el propio Grapevine - Folleto innecesario.
Todos los entrevistados se opusieron y ya hay un folleto que aborda esto. No es un buen
uso de los fondos, no aumentará o disminuirá a nadie que esté sobrio. Un grupo en el
Distrito 08.no ve ningún beneficio en un panfleto redundante.
Agenda H: Considere una solicitud para que AA Grapevine, Inc. establezca una cuenta
de Instagram de acuerdo con las Doce Tradiciones.
Cuando se les preguntó, los miembros más jóvenes no creían que Instagram se utilizaría.
Grupos divididos. Uno sí / otro no. Fondo describiendo fotos / videos - parecía
problemático. Distrito 4 generalmente en apoyo de Instagram con alguna división en
preferencia
Literatura
Tema K del orden del día:"Considerar si los puntos del orden del día propuestos para
el lenguaje sencillo, el lenguaje simplificado, las traducciones accesibles y las grandes
versiones impresas del libro Alcohólicos Anónimos, así como los libros de trabajo para

ayudar a estudiar el programa de Alcohólicos Anónimos, pueden abordarse con una
solución común".
El grupo tiene problemas de comprensión que deben ser resueltos por un patrocinador.
Mejores usos de nuestros fondos para difundir el mensaje. Conoce a personas que no saben
leer BB por su cuenta. No es un reemplazo, pero un suplemento. El grupo se opuso a los
comentarios de Andrew. Visto como una alternativa al texto básico de AA -- podría causar
confusión y conflicto. Opinión personal: esto se originó de una tribu indígena que tiene una
necesidad claramente expresada. Distrito 14 -- no ve ningún beneficio en ningún cambio en
el BB. Comentarios del Distrito Español - 50-50 split.
Tema L - 1 del orden deldía: "Considerelas solicitudes de revisión del libro Alcohólicos
Anónimos: 1. Añada las páginas 3 a 41 del folleto "The A.A. Group" como apéndice en la
siguiente impresión".
Grupo cree que se trata de una duplicación de esfuerzos, ya que el folleto ya existe.
Contenido sustancial en el BB y esto es una duplicación y folleto existente. Distrito 04 se
divide 50-50 - abriría la puerta a agregar otro buen material al BB. ¿¿Costo?? El Distrito 06
está a favor -- Los folletos no se utilizan con frecuencia. La confusión existe en la mención
de una "Auditoría" de las primeras 164 páginas. La conciencia alternativa se basa en el alto
valor de los Conceptos del Folleto "desaparecidos" del BB. Los cambios en las palabras de
Bill y Bob son tontos.
Tema M del orden del día: "Considerelas propuestas relacionadas con la posible
Quinta Edición del The libro Alcohólicos Anónimos: 1. Desarrollar una quinta edición.
2. Desarrollar una Quinta Edición del libro Alcohólicos Anónimos con historias
actualizadas y revisiones de los Apéndices III y V. 3. Añadir un addendum propuesto a
un prólogo de la Quinta Edición del libro Alcohólicos Anónimos en el momento en que
se publica".
Arrastra nuestros pies sobre esto. Sólo Historias. Apoyar esto ahora, ya que se tarda de 4 a
5 años en ser publicable.3 Grupos preocupados por L-2 -- ok con nuevas historias. Gran
parte del mundo ha cambiado (particularmente las tecnologías). El tiempo parece
apropiado. Ditto a los comentarios de Nikki, pero no hay cambios en las primeras 164
páginas. Distrito 4 Apoyos con las mismas advertencias expresadas anteriormente. El
Distrito 26 está bien con nuevas historias, pero deje intactas las primeras 164 páginas. El
equipo de revisión estaba de acuerdo con el desarrollo de la 5a edición.
Tema P del orden del día: Considere las solicitudes de revisión del libro Doce pasos y
doce tradiciones: 1. Eliminar la frase "sexo opuesto" del párrafo dos de la página 117
del capítulo "Paso Doce". 2. Reconsiderar el uso de la frase "suficientemente lujurioso
para violar" en el párrafo uno, en la página 66 del capítulo "Paso Seis".
Distrito 4 dividido 50-50. Fuerte apoyo a la revisión de ambas frases, en particular las
directamente afectadas por ese comportamiento. Apoya las revisiones y cree que el
lenguaje es inapropiado en la cultura actual. Las discusiones sobre el sexo son difíciles, y
este lenguaje hace que sea casi imposible iniciar una discusión. Para el grupo de mujeres,
estas palabras se consideran ofensivas. Los cambios recomendados son para el 12X12, no
para el BB. El pasado "Auditoría de Comunicaciones" encontró que algún lenguaje AA es
"excluyetivo". No se admite el reenvío al 12X12 que contiene una prohibición de cambios.
El equipo de revisión fue uniformemente dividido.
Tema R del orden del día: Considere la posibilidad de solicitar que se revise el texto
relacionado con las reuniones abiertas en el folleto "El Grupo de A.A.".

Salir como está y un equipo de revisión se dividió.
Tema T-1 del orden del día: Considere la posibilidad de revisar el folleto "Preguntas y
respuestas sobre el patrocinio": Cambiar la sugerencia de que el patrocinador y el
recién llegado sean del mismo sexo.
El grupo en el hogar admite ambos cambios. Apoyo unánime
Tema T-2 del orden del día: Considere la posibilidad de revisar el folleto "Preguntas y
respuestas sobre el patrocinio": Ampliar la sección sobre "Patrocinio de servicio" y
retitar el folleto para incluir el patrocinio del servicio.
4 grupos De apoyo unánime, mientras que un atributo vital, los recién llegados podrían ser
posponiendo mediante la expansión de la carpeta de patrocinio. Manténgalo simple Comience con la recuperación y espere en el servicio hasta que alguien esté listo.
Manténgase separado del patrocinio normal. Deje fuera el patrocinio del servicio. Déjalo
fuera hasta que alguien tenga buena sobriedad.
Tema del orden del día U: ¿Debe añadirse el preámbulo tal como está escrito al folleto
(P-19) "G.S.R.: El enlace de su grupo a A.A. como un todo."
El Distrito 4 ofrece apoyo unánime para este Artículo.
Romper
Sesión de la tarde: Anfitriones
Bande G: CPC Mike M y Diana M
Jan R Finanzas w /Dolores
Información de Michelle W PI w Scott R y Ben N
Benjamin G Trustees w David M y Gary P
Archivos Lia G w Allen D y Cindy H
ICRF Benjamin G. w Mike M y Gary P
COMITÉ DE CPC
Tema B del orden del día: Considere la posibilidad de una solicitud para crear un
folleto para los profesionales de la salud mental.
Distrito 13 unánime sí. Muchos proveedores expresaron la necesidad, GSR en Dist. 3 Grupo completo estuvo de acuerdo en una gran idea y una misión importante. GSR –
Reunión del Distrito 8- no por un voto. Prof. Med "informe" viendo AA como competencia.
GSR - Dist. 4 apoyo bastante unánime - responder al servicio en CO tiene regularidad. DCM
20, personalmente cree que es una buena idea. Dist. 3 - todos los GSR, pero uno apoyan el
folleto ?? ¿Hay otro panfleto y cuál es el costo? GSR - El grupo en el hogar en Spokane fue el
apoyo universal. GSR N. Spokane – Fuerte apoyo a Med. Community + incluyen abuso de
sustancias. Prefiere una "Hoja" para incluir en el KIT DE PI y tener AA's con un programa para
llegar. ¿El kit de tratamiento tiene algo? ¿Alguien ha investigado: "Una vista de los miembros de
AA." escrito para UCLA Med. Center en los años60.
Tema C del orden del día: Discutir el informe de progreso sobre la implementación de
la página de LinkedIn.
Tri-Cities Group se opone - podría lograrse en el propio Grapevine - Folleto innecesario.
Dist. 8 GSR - Apoyo totalmente a la revisión del progreso. No es un buen uso de los fondos,
no aumentará o disminuirá a nadie que esté sobrio. Sí, Soporte - necesita más de 3 meses de
experiencia para hacer un juicio sólido. GSR Dist. 3 - No tenía las estadísticas de uso y votó
en contra. Cree que apoyarían ahora. Dist. 22 - Es gratis, no es un riesgo para el anonimato - si

ayuda a 1 persona, vale la pena. De acuerdo, necesitamos un juicio más largo. El Distrito 3 hizo
que 5 grupos respondieran , unánimemente a favor de continuar. El monitoreo de toda la
presencia en línea es prudente. Good Idea, es gratis, no requiere esfuerzo y proporciona acceso
a profesionales.

COMITÉ DE FINANZAS
Tema A1-2 del orden del día: Revise el folleto "Autoayuda: Dónde se mezclan el dinero
y la espiritualidad". 1 Considere una solicitud para revisar los porcentajes del gráfico
circular en la página 12. 2. Considere una solicitud relativa a los porcentajes de
contribución a las entidades de servicio.
Distrito 26 - Los gráficos circulares son solo sugerencias. El Distrito 26 prefiere irse tal cual.
GSR en Dist. 5 - Cashmere Leave tal cual. GSR – Discusión del Grupo En el Hogar del
Distrito 12 sobre la contribución de escalado inversamente al tamaño. GSR - Dist. 4 Cada
grupo es autónomo. Prefiere la versión Pre- 1996.
Tema A-3 del orden deldía: Revise el folleto "Autoayuda: Dónde se mezclan el dinero y
la espiritualidad".
3. Considere la posibilidad de redactar el lenguaje relacionado con la "cesta virtual".
Las realidades de COVID 19 hacen de este un tema muy oportuno. Grupo En el Hogar muy a
favor. Muchos grupos ya lo hacen - nuestra literatura debe seguir el ritmo de la práctica
real.
COMITÉ DE PI
Tema H-1 del orden del día: Revisar el informe de 2019 sobre la "relevancia y utilidad
de los PSA en vídeo" H-2Revisar la información de distribución y seguimiento del vídeo
PSA
"Cambios" H-3
Revisar un informe sobre el nuevo sistema de información financiera para las
valoraciones de los medios de psa H-4
Revisar un informe de progreso sobre la elaboración de 2 PSA.
Tema del orden del día: H-1, H-2, H-3, H-4
Distrito 26 - El Distrito 26 y los Grupos parecen apoyar a PSA como útiles y deben
Tema del orden del día: H-1, H-2, H-3, H-5
DCM Fuerte apoyo de Dist. 5 para continuar y buenas respuestas a nivel local a la
Tema del orden del día: H-1, H-2, H-3, H-6
GSR – El seguimiento del grupo de cachemira en H-2 fue muy eficaz.
Tema del orden del día: H-1, H-2, H-3, H-7
Presidente de Archivos- ampliamente utilizado en el Distrito 26 con una fuerte respuesta
local (clero)
Tema del orden del día: H-1, H-2, H-3, H-8
Confusión con respecto a la valoración de distribución de Google Grants frente a la de PSA.
Separado
Tema I del orden del día: Discutir una solicitud "para crear una nueva forma de
comunicación" para abordar el anonimato en las redes sociales. Sentado a través de una
reunión de teleconferencia recientemente donde el anonimato de todos parece roto,
continuar Definitivamente necesita algún tipo de directriz centrada en este tema PI
Workbook y otra literatura debería ser suficiente. Grupo Alt. GSR Dist. 5 Skookum, acuerdo

unánime de que hay mucho que hacer. El anonimato en las redes sociales debe ser abordado
- fuera de control. Cambios en las tradiciones. Se necesita patrocinio en este tema... Dist. 14 Necesita atención - Fundamento espiritual. Dist 20. Leer forward a 1st Edition & Tradition
10. Opuesto a reuniones en medios públicos. Pregunta sobre el cambio de la Tradición 11.
Los recién llegados no saben - necesitan algo - sugerencias. Dist. 17 - Vamos a utilizar un
profesional técnico para hacer esto. Muchas publicaciones no son recién llegados. Tenemos
que seguir hablando de esto. Difícil cambiar T-11.
Tema J del orden del día: Considere la posibilidad de solicitar la elaboración de un plan
para crear un podcast de AA
Coincidir con el método de comunicación con la audiencia(por ejemplo, el uso hispano de
una radio a la hora del almuerzo)Incierto de uso - necesita tener un descargo de
responsabilidad de que un Podcast no es una vista oficial de AA. Pregunta con respecto a la
suscripción - recién llegado necesita que escuchar. Comentario. Las aplicaciones de Podcast
están disponibles para cualquier persona,
Selección. AA Grapevine en línea, disponible en línea como un podcast. Preocupado por la
distribución de materiales, ostensiblemente de AA, que no está aprobado por AA. Preocupación
por contenido no sancionado por A.A. Esto será propenso a la colocación de "Cookies". No está
preparado para dar licencia a alguien para difundir sus propias perspectivas - como AA.
X TRATAMIENTO Y ACCESIBILIDADES X
Tema B del orden del día: Considere la posibilidad de presentar una solicitud para
elaborar un libro de trabajo "Bridging the Gap" (BTG). Frustración con todos - necesidad
de ampliar todos los programas de "Contactos Temporales" en GSO. GSR para un grupo
que cree que esto podría lograrse actualizando el libro de trabajo T/A. DCM, Dist. 14
comités revisaron y creen que la información ya está disponible. GSR Dist. 8 - Ex comité ta
- cree que un libro de trabajo combinado de BTG es una excelente idea. Alt Del. - En los
debates en el foro nacional de correcciones, hay un amplio apoyo a este punto. Alt Del. - En los
debates en el foro nacional de correcciones, hay un amplio apoyo a este punto.

XI COMITÉ DE FIDEICOMISARIOS
Tema E del orden del día: Considere los "Procedimientos para una reorganización
parcial o completa de la Junta de Servicios Generales, las Juntas de Uva A.A.W.S.".
Dist. 13 DCM - Todo el Distrito concurre necesitamos un plan detallado y adecuado.
Concuerda con los comentarios de Amy: la última reorganización fue en 1966
XII COMITÉ DE ARCHIVOS
Tema A del orden del día: Considere la posibilidad de solicitar la elaboración de un
libro sobre la historia de A.A. desde 1955 hasta el presente.
Dist. 26 - todos los materiales de archivo ya están disponibles, esto parecía una pérdida de
tiempo. Dist. 14 - En la última reunión del Distrito, nadie pudo identificar la necesidad de
hacerlo. El Comité Directivo creía que incluso si se podía identificar una necesidad, es una
tarea de publicación. El ex delegado - En 2006, el área 92 presentada y revisada por la Sra.
Literatura de la SGC - no tomó ninguna medida."AA Comes of Age" en la impresión 35 incluye notaciones de avances; Esto es redundante. GSR - El grupo es para hacer esto. GSR

Cheney WA - personalmente le gusta la idea de documentar nuestra historia. Embellecer en
Gene D." comentario de la GSO/GSC para duplicar el esfuerzo de Bill sería monumental.
XIII. CONV. & REG. FOROS DE COMMITTEE
Tema A del orden deldía: Discutir los métodos para cerrar las grandes reuniones en la
Convención Internacional.
Personalmente, si no está roto, no lo arregles. Pensamiento adicional. ¿Interfiere este punto
del orden del día con las funciones delegadas de un Presidente de la Reunión?
Discusión y terminar, "¿Cómo fue nuestra primera asamblea virtual? Todo el mundo pensó
que iba excepcionalmente bien".
Moción para aplazar la declaración de responsabilidad.

