
 
71av Programa de Talleres Pre-Conferencia CSG - Día 1 y 2   

Puntos de agenda del día 1: Domingo 28 de Marzo de 2021 
Zoom ID: 815 9677 0567  Contraseña: area5 

9:00 AM  Introducción – Doug:  Breve explicación: traducción, instrucciones de visualización y            
                             vista previa de presentaciones  
 
9:05  Kathi F., Custodio Region Del Pacifico - Comentarios de apertura y estímulo 
  
9:15  #1 - Cooperación Con la Comunidad Profesional Punto II B de la agenda ( Joe C., Coordinador 

del CPC )                             
B. Considerar Solicitud para crear un folleto para profesionales de la salud mental. 

                             
9:25  #2 - Punto III B y C de la Agenda de Correcciones (Mimi T., Coordinadora de Correcciones) 

B. Discutir formas innovadoras de llevar el mensaje a los alcohólicos en las instalaciones / 
programas correccionales. 
C. Revisar el contenido y el formato del kit de correcciones y el libro de trabajo 

  
9:35   Discusión y preguntas y respuestas sobre las Presentaciones 1 y 2                             
  
10:05  #3 - Punto VE de la agenda de Grapevine y La Vina (Paul D., Coordinador alterno de 

Grapevine Y La Vina)                             
E. Revisar las opciones sugeridas de lenguaje neutral en cuanto al género para cambios  en el 
Preámbulo de AA.  

 
10:15  #4 - Punto VI B 1 y 2 de la Agenda de Literatura (Armando L., Coordinador de 

Literatura)               
B. Considere las solicitudes para revisar el libro Alcohólicos Anónimos: 
1. Agregue las páginas 3 a 41 del folleto, “El grupo de AA” como apéndice en la próxima 
impresión.                             
2. Revisar las primeras 164 páginas. 

  
10:25   Discusión y P Y R sobre presentaciones 3, 4 y Delegado pasado Mesa Redonda #1              
               

Mesas Redondas de Delegados Pasados # 1: Punto J de la Agenda del Comité de Agenda 
J. Discutir una solicitud para proporcionar vías adicionales para que los miembros de AA 
compartan sus comentarios sobre los temas de la agenda de la Conferencia de Servicios 
Generales. 

  
11:05   Comentarios sobre Presentaciónes 1 a 4, y Mesa Redonda de Delegados Pasados              
              
11:40  #5 – Punto X D del orden del día de accesibilidad y tema C Financiero (Jamie W., 

Access./Inter. Coordinadora) 
                             D. Revisar el contenido y el formato del Kit de Accesibilidades y el Libro de Trabajo 
                             C. Reconsiderar la Acción Consultiva de C.S.G del 1972 en la que se afirmaba que "O.S.G no 

debería aceptar contribuciones de clubes, enumerados o conocidos como tales, compuestos 
únicamente por miembros de A.A. Las contribuciones son bienvenidas de los grupos 
reunidos en los clubes, siempre y cuando se envíen en nombre del grupo." 
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11:50  #6 - Punto VI C 1, 2 y 3 Tema de agenda de literatura ( Susie P., Distrito 14 MCD )              
                             C. Considerar propuestas relacionadas con la posible Quinta Edición del libro Alcohólicos    
                             Anonimos                      

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. Agregue un anexo propuesto al prólogo de la quinta edición del libro Alcohólicos 
Anónimos en el momento de su publicación. 

  
12:00 PM Discusión y P Y R de Presentaciones 5 y 6               
  
12:30   Pausa para el almuerzo               
  
1:00                     #7 – Punto VIII H del Orden del Día de la Información Pública & Tema de literatura                             
                               (Mike C., Coordinador IP) 
                             H. Revisar contenidos y formato del Kit y Libro de Trabjo IP  
                             G. Considere las solicitudes para revisar el texto relacionado con las reuniones abiertas          
                        en el panfleto "El grupo de AA"    
 
1:10  #8 - Punto VI D de la Agenda de Literatura (Arnulfo G., Coordinador de Traducción)               

D. Considere el desarrollo de un borrador de la Cuarta Edición del libro Alcohólicos 
Anónimos. 
  

1:20   Discusión y P Y R de Presentaciones 7, 8 y Delegados Pasados Mesa Redonda # 2              
               

Mesas redondas de delegados pasados # 2: Punto IV E Tema de agenda de finanzas                                     
E. Revise la contribución de área sugerida para los gastos de los delegados para la 
Conferencia. 

  
1:50   #9 - Punto VI I 1 y 2 de agenda de literatura (Antonio A., CMCD CIH )                             

I. Considere la posibilidad de revisar el folleto "Preguntas y respuestas sobre el 
apadrinamiento"             
1. Cambie la sugerencia de que el padrino y el recién llegado sean del mismo sexo. 
2. Expanda la sección sobre “Padrino de servicios” y cambie el título del folleto para incluir el 
Padrino de servicios.                             

  
2:00  #10 - Punto VIII E de la Agenda de Información Pública (Gola R., Coordinadora del 

CYC)                    
E. Considere el borrador del plan para desarrollar podcasts. 

  
2:10   Discusión y P Y R sobre las Presentaciones 9 y 10                             
  
2:40  Comentarios de las Presentaciones 5 a 10, y Mesa Redonda de Delegados Pasados                     
  
3:30   Conclusión del día 1 
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                                       Puntos de la agenda del día 2: Sábado 3 de Abril de 2021 

Zoom ID: 815 9677 0567  Contraseña: area5 

9:00 AM  Introducción – Doug: Breve explicación: traducción, instrucciones de visualización y vista       
                             previa de presentaciones 
  
9:15   #11 - Punto XC de la agenda de Tratamiento y Accesibilidades (Mike Mc. )                                 
                              C. Revisar contenidos y formato de Kit de tratamiento y libro de trabajo 
                              M. Panfleto "Las doce tradiciones ilustradas" 
                              1. Discutir el borrador de actualización del panfleto "Las doce tradiciones 
                              ilustradas." 
                              2. Considere no retirar la versión existente del panfleto "Las doce tradiciones il-         
                              lustradas." 
 
9:25  #12 - Punto IV D de la Agenda de Finanzas (Nancy H. Coordinadora de Finanzas )              D. 

Discuta el Concepto XII, Garantía Dos y la práctica de “vender nuestros 
libros al costo o menos ". 

  
9:35   Discusión y P Y R de Presentaciones 11 y 12                             
  
10:05  #13 -Punto VII J de la agenda Política y Admisiones (Sam P., Coordinador de registro)               

Considere las solicitudes relacionadas con la participación de grupos en línea en la 
estructura de Servicios Generales.                                           

  
10:15  #14 - Punto VI L de la agenda de literatura (Sharron S., Coordinador alterna de CYC)    

L. Considere actualizar el folleto "AA para los alcohólicos Negros y Afroamericanos". 
  
10:25  Discusión y P Y R sobre las Presentaciones 13, 14 y Mesa redonda #3 de delegados pasados 

                            
 

Mesas Redondas de Delegados Pasados # 3: Literatura Punto VI J de la Agenda 
J. Considere la posibilidad de solicitar la inclusión de un preámbulo de RSG en el folleto 
"RSG: El vínculo de su grupo con AA como un todo" 

  
11:05   Comentarios de las presentaciones 11 a 14, y Mesa Redonda de Delegados Pasados                
 
11:40  #15 - Punto VIII G de la Agenda de Información Pública (Fidel M., Coordinador Alterno de 

Traducción )                             
G. Discutir folletos de información pública 
1. Considere  posibilidad de revisar el folleto "Hablar en reuniones que no sean de AA". 
2. Discutir la revisión del Comité de Información Pública de los Custodios de los folletos de 
IP. 
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1 1:50   #16 - Punto VI E 1 y 2 de la agenda de literatura (Bobbi T., Coordinador de directrices y 

políticas  
E. Considere las solicitudes para revisar el libro Doce Pasos y Doce Tradiciones: 
1. Eliminar la frase "sexo opuesto" del párrafo dos en la página 117 en el capítulo "Paso 
Doce". 
2. Reconsiderar el uso de la frase "lo suficientemente lujurioso como para violar" en el 
párrafo uno de la página 66 en el capítulo "Paso seis". 

  
12:00 PM Discusión y P Y R de Presentacione15 y 16      
 
12:30   Pausa Para el Almuerzo       
 
1:00  #17 - Informe y punto IX E de la agenda de la Carta constitutiva (David W., DCMC Westside 

Combinado )                             
E. Considere una solicitud para revisar el ensayo del Concepto Once de los Doce Conceptos 
para el Servicio Mundial. 

  
1:10  #18 - Punto VI U de la agenda de literatura (Jenny P., Coordinadora alterna de Guias y 

políticas)     
U. Considere si los temas propuestos en la agenda para lenguaje sencillo, lenguaje 
simplificado, traducciones accesibles y versiones en letra del libro grande Alcohólicos 
Anónimos, así como libros de trabajo para ayudar a estudiar el programa de Alcohólicos 
Anónimos, pueden abordarse con una solución común. 

  
1:20  Discusión y P y R sobre las Presentaciones 17, 18 y Mesa redonda #4 de delegados 

pasados                         
 
Mesas redondas de delegados pasados # 4: Política / Admisiones Punto VII C de la agenda 
C. Considerar un proceso propuesto sobre cómo un comité de la conferencia podría revisar, 
discutir y actuar sobre los temas propuestos de la agenda que no se remitieron a un comité 
de la conferencia. 

  
01:50   #19 – Punto XII A del Orden del Día de los Archivos + Informe/Tema de la Carta IX D.     
                             (Sandra C., Coordinadora de Archivos) 
                             A. Revisar libro de archivos 
                             D. Considerar una solicitud de modificación del párrafo uno, la finalidad de la actual         
                             Carta conferencia. 
 
2:00  #20 - Punto V C de la agenda de Grapevine y La Vina (Jacobo M., Coordinador de Grapevine 

Y La Viña) 
C. Considerar una solicitud para desarrollar un folleto del AA Grapevine sobre cómo se 
puede utilizar el AA Grapevine para llevar el mensaje de AA.                                          

 
2:10   Discusión y Preguntas y Respuestas sobre las Presentaciones 19 y 20                             
  
2:40  Comentarios de las presentaciones 15 a 20, y Mesa Redonda de Delegados Pasados              

               
3:30   Conclusión del día 2 


