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AGENDA
Comité de Literatura de la Conferencia
Lunes, 25 de abril de 2022, 9 a.m. – mediodía
Sala a determinarse.
Coordinadora: Kunane D.
Secretaria: Irene D.

Miembros del comité de Conferencia
Panel 71
Kunane D.
Don B.
Anne S.
Sherry W.

Panel 72
Jennifer S.
Janet F.
Michael K.
Steve S.
Eloy M.



Discusión y aceptación del informe del comité de custodios.

A.

Revisión anual de la matriz de la literatura de recuperación de AA.

B.

Revisar el borrador del texto referente a la seguridad y AA para su inclusión en
Viviendo sobrio y el folleto “Preguntas y respuestas acerca del apadrinamiento”.

C.

Revisar el borrador del folleto sobre los Tres Legados de AA.

D.

Revisar el borrador del folleto “Los Doce Pasos ilustrados”.

E.

Evaluar el informe de avance sobre el folleto “Los Doce Conceptos ilustrados”.

F.

Evaluar el informe de avance sobre el folleto “¿Demasiado joven?”

G.

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

H.

Evaluar el informe de avance sobre la actualización del folleto “AA para el
alcohólico negro y afroamericano”.

NOTA: Acción recomendable de la Conferencia de 1989
“Que cada comité de la Conferencia considere cuidadosamente los puntos inscritos en
sus agendas y que procuren presentar sus propuestas para acciones recomendables a la
Conferencia al nivel de la política. A fin de lograr una mayor responsabilidad financiera,
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I.

Evaluar el informe de avance sobre la actualización del folleto “AA para los nativos
norteamericanos”.

J.

Evaluar el informe de avance sobre el desarrollo de una cuarta edición del libro
Alcohólicos Anónimos en español.

K.

Evaluar el informe de avance sobre la traducción del libro Alcohólicos Anónimos
en inglés (cuarta edición) a un lenguaje simple y llano.

L.

Evaluar el informe de avance sobre las solicitudes de desarrollar libros de trabajo
con guías de estudio para AA.

M.

Evaluar el informe de avance sobre el desarrollo de una quinta edición del libro
Alcohólicos Anónimos en inglés.

N.

Discutir la versión actual del folleto “Las Doce Tradiciones ilustradas”.

O.

Discutir las actualizaciones del Departamento de Publicaciones de la OSG según
la política de impresión de AAWS:
1. Revisar el borrador de la actualización del folleto “¿Es AA 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 AA”.
4. Revisar el borrador de la actualización del folleto “Esto es AA”.

P. Evaluar el informe de avance sobre la estrategia de hacer que la literatura actual
sea accesible en todos los formatos posibles.
Q. Evaluar el informe de avance sobre el libro de trabajo de los comités de literatura.
R. Discutir los cambios al texto del libro Doce Pasos y Doce Tradiciones que fueron
ordenados por la 71.a Conferencia de Servicios Generales.
S. Considerar una actualización del libro Experience, Strength and Hope (Experiencia,
Fortaleza y Esperanza).
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Comité de Literatura de la Conferencia de 202022

PUNTO A: Revisión anual de la matriz de la literatura de recuperación de AA.

Notas de referencia:
Cita del informe de la reunión del 29 de enero de 2022 del Comité de Literatura de los
custodios:
El comité acordó enviar al Comité de Literatura de la Conferencia de 2022 la
matriz para la revisión anual de la literatura de recuperación con un nuevo
formato.
Cita del informe del 1.° de julio de 2021 del Comité de Literatura de los custodios:
El comité habló sobre la matriz de literatura y señaló que se está considerando
incluirla como material de referencia para el punto de agenda relacionado con
la actualización de folletos según la política de impresión de AAWS. El comité
evaluó la consideración del Comité de Literatura de la Conferencia de 2021 que
solicitó que se considerara un proceso más definido para la revisión y
aprobación de las actualizaciones de los folletos, así como la sugerencia de
incluir el flujo de trabajo y la matriz de literatura del Departamento de
Publicaciones de la OSG en el material de referencia para las actualizaciones
de folletos en base a la política de impresión.
El comité acordó que la coordinadora investigaría opciones de posibles
aclaraciones y mejoras y presentaría un informe en la reunión de octubre de
2021.
Comité de Literatura de la Conferencia de 1989:
El comité aceptó las matrices de la literatura de recuperación de AA de
2019 y 2020.
El comité sugirió que la matriz de literatura anual sea incluida como
material de referencia junto con una descripción del flujo de trabajo del
Departamento de Publicaciones de la OSG y borradores de las
actualizaciones de la literatura aprobada por la Conferencia, para el punto
de agenda relacionado con la Política sobre la Publicación: “Mantener al
día la literatura de AA de AA World Services, Inc.”
El comité expresó su aprecio por la continuación de los esfuerzos del
Comité de Literatura de los custodios y de la Junta de AAWS por esbozar
y definir el proceso a través del cual se revisan y aprueban las
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informe de avance al Comité de Literatura de la Conferencia de 2022.
NOTA: El memorándum de febrero de 2021 de Publicaciones que
contiene la versión impresa del informe oral dado al Comité de Literatura
de los custodios en enero de 2021 fue incluido en el material de referencia
del Comité de Literatura de la Conferencia de 2021 para su revisión del
punto de agenda sobre la matriz de literatura de 2020.
Cita del informe de la reunión de enero de 2021 del Comité de Literatura de los
custodios
El comité de custodios evaluó el informe de avance oral presentado por el
Departamento de Publicaciones sobre hacer que la literatura actual sea
accesible en todos los formatos posibles bajo la responsabilidad de
AAWS. El comité destacó los múltiples planes estratégicos en proceso en
Publicaciones para lograr que la literatura de AA sea más accesible, tales
como publicar audiolibros y libros electrónicos (eBooks), y la distribución
digital de la literatura, incluyendo a las cárceles. El comité solicitó que
Publicaciones brinde una versión escrita de su informe oral, que sea
incluida como material de referencia para el Comité de Literatura de la
Conferencia de 2021.
El comité aprecia el trabajo que todavía continúa y espera recibir un
informe de avance en la reunión de julio de 2021.
NOTA: Esta cita del informe se relaciona con el tema de hacer que
toda la literatura actual esté en un formato accesible, como punto
recurrente para el Comité de Literatura de los custodios.
Cita del informe de la reunión de octubre de 2020 del Comité de Literatura de los
custodios
El comité trató la revisión anual de la literatura de recuperación, señalando
que la revisión de la matriz de 2019 fue reenviada a la 71.a Conferencia de
Servicios Generales por el Comité de Literatura de la 70. a Conferencia. El
comité sugirió que sería útil que la matriz fuera revisada a nivel local para
fomentar una participación amplia de toda la Comunidad y acordó remitir
la matriz de 2020 como material de referencia para la 71.a Conferencia de
Servicios Generales.
Notas del secretario del personal:
La revisión de la matriz de literatura es un punto de agenda permanente
para los Comités de Literatura de los custodios y de la Conferencia. La
matriz de 2019 y el punto de agenda de la 70.a CSG fueron reenviados a
la 71.a CSG. Además, como punto permanente, la matriz de 2020 también
está disponible para su revisión.
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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 de portada 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 AA y sugirió que el Comité de Literatura de los
custodios considere una actualización al folleto “¿Es AA 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 de portada 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 AA de 2017.
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 de portada 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
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de la matriz de la literatura de recuperación. El comité solicitó que el
secretario del personal redacte un memorándum de portada 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 de 2022 (archivos voluminosos en el
tablero de mando).
2. Matriz de la literatura de recuperación de 2020.
3. “Proceso de presupuesto editorial 2021” del Departamento de Publicaciones,
relacionado con la solicitud del coordinador del Comité de Literatura de la
Conferencia de un informe del flujo de trabajo en el material de referencia.

Volver a Agenda Principal
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3

FP-04

Los Jóvenes y A.A.

SP-04

Is A.A. for You? ©1973, 2008

P-03

11

Les A.A. sont-ils pour vous ?

FP-03

¿Es A.A. para Usted?

SP-03

10

A.A. for the Native North American
©1989
A.A. et les autochtones d’Amérique
du Nord

2017

2011

2

8

2012

7

2014

5

Questions & Réponses sur le
Parrainage
Preguntas y Respuestas Sobre el
Apadrinamiento
A.A. Member - Medication & Other
Drugs ©1984, 2011
Les membres des AA face à la
Médication et Autres Drogues

2014

2018

2018

2018

5

2018

2018
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P-84

Différentes Avenues vers la
Spritualité
Muchas Sendas Hacia la
Espiritualidad
G.S.R. General Service
Representative: "Your Group's
Link to A.A. as a Whole" ©2018

SP-84

Le RSG représentant auprès des
Services généraux – le lien de votre
groupe aux AA dans leur ensemble
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La structure des AA
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Dentro de A.A.

SP-18

Experiencia, Fortaleza Y Esperanza
– La palabra “Dios” Los miembros
de A.A. agnósticos y ateos

1,512 72,335

P-45

SP-45

Experience, Strength and Hope:
The "God" Word
Expérience, Force Et Espoir – Le
mot « Dieu » Membres
agnostiques et athées chez les AA

5,742

P-11

Círculos de Amor y Servicio

Expérience, Force Et Espoir - Les
aa pour les alcooliques atteints de
maladie mentale — et ceux qui les
parrainent
Experiencia, Fortaleza, Esperanza:
A.A. para los alcohólicos con
problemas de salud mental — y sus
padrinos
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Experience, Strength and Hope: A.A.
for Alcoholics with Mental Health
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Cercles d’amour et de Service

Inside A.A. .... ©2018
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Expérience, Force Et Espoir Les alcooliques LGBTQ des AA
Experiencia, Fortaleza Y Esperanza
– Los alcohólicos LGBTQ en A.A.
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R.S.G. Representante de Servicios
Generales – Puede ser el trabajo
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Experience, Strength and Hope:
A.A. For The Woman ©2018
Expérience, Force Et Espoir- Les
femmes des AA
Experiencia, Fortaleza Y Esperanza
- Las mujeres de AA
Experience, Strength and Hope:
LGBTQ Alcoholics in A.A. ©2018
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A.A. And The Armed Service
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Many Paths to Spirituality ©2014
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Miembro de A.A.—Los
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Anonymity Display Card ©1993

M-61

Affichette Sur L'anonymat

FM-61

Tarjeta de Declaración de
Anonimato

SM-61

Suggestions for Leading Beginners
MU-1
Meeting
Suggestions pour réunions de
FMU-1
débutants
Sugerencias para Coordinar
Reuniones de Principiantes

TAUX DE DISTRIBUTION
DES IMPRIMÉS 2018

EN

6

TAUX DE DISTRIBUTION
DES IMPRIMÉS 2017

FR

2011

4

TAUX DE DISTRIBUTION
DES IMPRIMÉS 2016

P-12

La Tradition des A.A. et son
Développement par Bill W.
La Tradición de A.A.—Cómo se
Desarrolló
A.A.'s Legacy of Service By Bill
W. ©1969

The Co-founders of A.A.
©1973,1975

TAUX DE DISTRIBUTION DES TAUX DE DISTRIBUTION
IMPRIMÉS 2014
DES IMPRIMÉS 2015

SP

A.A. Tradition-How It Developed By
Bill W. ©1955

RECOMMENDATION PAR
LE COMITÉ DE LA
CONFÉRENCE

EN

Article de Jack Alexander sur les
A.A.
Artículo de Jack Alexander Acerca
de A.A.

Inclus dans
la pochette
de service

Titre et date du Copyright

The Jack Alexander Article About
A.A. *Reprinted by Special
Permission of Saturday
Evening Post ©1941

2014

Numéro
d’article

Dernière
révision

Années
depuis
dernière
revision
(2019)

Pertinence

RÉVISION PAR LE
COMITÉ DE LA
CONFÉRENCE

CATALOGUE ACTUEL DES PUBLICATIONS DES AA (sous la supervision des Comités du Conseil/de la
Conférence pour les Publications

1,800

2,248

1,287

1,995
PV 0
DL

Manuel du groupe

SMU-1

Bill Discusses the Twelve
Traditions

M-89, M-38

S/O
S/O

Bill's Own Story

VS-21, DV-04

Your A.A. General Service
Office, the Grapevine and the
General Service Structure

DV-07

Votre BSG

FDV-07

S/O

Su Oficina de Servicios Generales de
A.A., el Grapevine, y la Estructura de SDV-07
Servicios Generales

*PV/DL Cifras Sep-Dic 2017/ Cifras anteriores a Sep 2017 no disponibles

Volver a Portada

CONFIDENCIAL: El presente es material de referencia para la Conferencia de Servicios Generales y como tal puede ser un
documento confidencial de AA. Su distribución debe limitarse a miembros de AA. El colocar este material en lugares de
acceso público, incluyendo ciertos lugares de la Internet, como sitios web a los que cualquiera pueda acceder, puede violar
la confidencialidad del material y el anonimato de los miembros, ya que el material puede contener nombres completos y
direcciones.

CONFIDENCIAL: Material de referencia para la 72.a Conferencia de Servicios Generales
LITERATURA
Punto A
Doc.3

“Proceso de presupuesto editorial 2021” del Departamento de Publicaciones,
relacionado con la solicitud del coordinador del Comité de Literatura de la
Conferencia de un informe del flujo de trabajo en el material de referencia.

Proceso de presupuesto editorial 2021
Cita del correo electrónico del 25/1/21 del editor ejecutivo relacionado con la solicitud
del coordinador del Comité de Literatura de la Conferencia de un informe del flujo de
trabajo de Publicaciones
He hablado con David R. Utilicemos el documento adjunto No es exactamente lo que se
proporcionó antes, ya que este fue un informe que se presentó una única vez, pero contiene los
proyectos esenciales en los que estaremos trabajando. Es uno de los documentos que utilizamos
para crear nuestro presupuesto departamental de 2021 (hemos eliminado las proyecciones
financieras asociadas) Habrá algunas modificaciones y prioridades cambiantes, como siempre las
hay, pero aquí va una especie de hoja de ruta para 2021.

•

FOLLETOS
PROYECTO
NUEVO FOLLETO: Mujeres hispanohablantes en AA
Categoría de gasto: Servicios editoriales; diseño gráfico, corrección, traducción Notas:
Necesita aprobación de la Conferencia; gasto generado en el segundo o tercer
trimestre.
PROYECTO
NUEVO FOLLETO: Los Tres Legados
Categoría de gasto: Servicios editoriales; diseño gráfico, corrección, traducción
Necesita aprobación de la Conferencia; gasto generado en el segundo o tercer
trimestre.
PROYECTO
NUEVO FOLLETO: Jóvenes en AA
Categoría de gasto: Servicios editoriales; diseño gráfico, corrección, traducción
Necesita aprobación de la Conferencia; gasto generado en el segundo o tercer
trimestre.
PROYECTO
NUEVO FOLLETO: Las Doce Tradiciones Ilustradas
Categoría de gasto: Servicios editoriales; diseño gráfico, corrección, traducción
Necesita aprobación de la Conferencia; gasto generado en el segundo o tercer
trimestre.

PROYECTO
IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA EDITORIAL (5 revisiones de folletos)
Categoría de gasto: Servicios editoriales; diseño gráfico, corrección, traducción
aprobación
la Conferencia;
tercer trimestre.
CONFIDENCIAL: ElNecesita
presente es
material de de
referencia
para la Conferencia
de Servicios Generales y como tal puede ser un
documento confidencial de AA. Su distribución debe limitarse a miembros de AA. El colocar este material en lugares de
acceso público, incluyendo ciertos lugares de la Internet, como sitios web a los que cualquiera pueda acceder, puede violar
la confidencialidad del material y el anonimato de los miembros, ya que el material puede contener nombres completos y
direcciones.

CONFIDENCIAL: Material de referencia para la 72.a Conferencia de Servicios Generales

•

PROYECTO
DESARROLLO DE FOLLETOS (12 Pasos Ilustrados y 12 Conceptos Ilustrados)
Categoría de gasto: Servicios editoriales; honorarios de escritor, diseño gráfico e ilustración
Acciones previas de la Conferencia; gasto generado en el tercer o cuarto trimestre.
LIBROS
PROYECTO
REVISIÓN DEL MANUAL DE SERVICIO DE AA
Categoría de gasto: Servicios editoriales; diseño gráfico, corrección, traducción
Necesita aprobación de la Conferencia; gasto generado en el segundo o tercer
trimestre.

•

BOLETINES
PROYECTO
Box 4-5-9 (cuatro números)
Categoría de gasto: Servicios editoriales; honorarios de escritor, redacción, corrección,
traducción
PROYECTO
Compartiendo desde detrás de los muros (cuatro números)
Categoría de gasto: Servicios editoriales; redacción, corrección, traducción
PROYECTO
Boletín LIM [RIS] (cuatro números)
Categoría de gasto: Servicios editoriales; redacción, corrección, traducción
PROYECTO
Acerca de AA (dos números)
Categoría de gasto: Servicios editoriales, honorarios del escritor, redacción,
corrección, traducción Notas: gastos trimestrales

•

VIDEO
PROYECTO
FOLLETO A VIDEO (¿Demasiado joven?: Los jóvenes y AA)
Categoría de gasto: Servicios editoriales; honorarios del escritor; diseño, guion
gráfico Notas: Acción previa de la Conferencia; gasto generado en el tercer o
cuarto trimestre.

•

Varios
PROYECTO
Libros en letra grande
Categoría de gasto: Servicios editoriales; diseño gráfico, corrección Notas:
tercer y cuarto trimestres
PROYECTO
Folletos sin grapas
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Categoría de gasto: Servicios editoriales; diseño gráfico, corrección Notas:
tercer y cuarto trimestres
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Comité de Literatura de la Conferencia de 2022

PUNTO B: Revisar el borrador del texto referente a la seguridad y AA para su
inclusión en Viviendo sobrio y el folleto “Preguntas y respuestas acerca
del apadrinamiento”.

Notas de referencia:
Cita del informe de la reunión del 30 de octubre de 2021 del Comité de Literatura de los
custodios:
El comité revisó el informe de avance y solicitó que la oración en la página 76, que
actualmente dice: “Los problemas que encontramos en el mundo exterior también
pueden presentarse en las salas de AA”, se revise para que diga: “Los problemas
que encontramos en el mundo también pueden presentarse en las salas de AA”. El
comité acordó enviar al Comité de Literatura de la Conferencia de 2022 el informe
de avance con la revisión solicitada.
Cita del informe del 1.° de julio de 2021 del Comité de Literatura de los custodios:
El comité debatió la consideración adicional del Comité de Literatura de la
Conferencia de 2021 referente a un texto sobre la seguridad y AA para incluir en el
libro Viviendo sobrio y el folleto “Preguntas y respuestas sobre el anonimato”.
El comité solicitó que el Departamento de Publicaciones evaluara las sugerencias
relacionadas con accesibilidad y niveles de comprensión de lectura del borrador del
texto. El comité también solicitó que la frase “nuestro propósito primordial” se
incluya con “nuestro bienestar común”, para expresar que la seguridad es parte del
propósito primordial de AA. El comité señaló que este material está dirigido a todos
los miembros de AA y no solo al principiante.
El comité solicitó que el Departamento de Publicaciones presente un informe de
avance o un borrador del texto en la reunión de octubre de 2021.
Consideración del Comité de Literatura de la Conferencia de 2021:
El comité evaluó el texto preliminar propuesto referente a la seguridad y AA para su
inclusión en Viviendo sobrio y en el folleto “Preguntas y respuestas acerca del
apadrinamiento”. El comité señaló que es necesaria una consideración adicional de
la accesibilidad del lenguaje. El comité pidió que se presente un borrador del folleto
actualizado al Comité de Literatura de la Conferencia de 2022.
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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 AA para incluir en el libro
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 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 del
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
AA 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 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 evaluó el informe de avance sobre el texto referente a la seguridad y AA 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.
Sinopsis de las citas sobre el comité de abril de 2018 a abril de 2020:
Una consideración del Comité de Literatura de la Conferencia de 2018 solicitó que
se redactara texto sobre la seguridad y AA para ser incluido en Viviendo sobrio y en
el folleto “Preguntas y respuestas acerca del apadrinamiento”. En 2018, el
Departamento de Publicaciones brindó borrador del texto que fue evaluado por un
subcomité del Comité de Literatura de los custodios y que llevó a una aclaración por
parte del Comité de Literatura de la Conferencia de 2019 que se suponía que el
borrador del texto se enfocaría en la seguridad en la esfera del grupo.
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enviado por el Comité de Literatura de los custodios al Comité de Literatura de la
Conferencia. El Comité de Literatura de la Conferencia solicitó que continuara el
trabajo con el borrador del texto, y que se tomara en consideración la accesibilidad
en términos del nivel de lectura. En 2020-21 se revisó texto preliminar y el Comité de
Literatura de la Conferencia solicitó nuevamente que continuaran haciéndose
revisiones tomando en cuenta la accesibilidad del lenguaje.

Material de referencia:
1. 2021_Pub.Dep_Progress_Report [Informe de avance del Dep. de Publicaciones 2021]
1.a Viviendo sobrio
1.b Preguntas y respuestas sobre el apadrinamiento
2. El folleto actual “Preguntas y respuestas sobre el apadrinamiento” está disponible en
el sitio web de AA de la OSG en:
https://www.aa.org/sites/default/files/literature/assets/sp-15_Q%26AonSpon.pdf
3. El libro actual Viviendo sobrio está disponible para ser adquirido en el sitio web
de AA de la OSG en: https://www.aa.org/assets/en_US/aa-literature/b-7-livingsober [inglés] https://www.aa.org/es/viviendo-sobrio [español]
4. Revisión sugerida por el Departamento de Publicaciones de la OSG el 20/1/21 para
incluir texto relacionado con la seguridad
en Viviendo sobrio
5. 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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MEMORÁNDUM
A: Despacho de Literatura
De: Departamento de Publicaciones
Asunto: Informe de avance del Comité de Literatura de los custodios: 12 de octubre de 2021
Punto de agenda B:
Revisar el texto propuesto referente a la seguridad y AA para inclusión en
Viviendo sobrio y “Preguntas y respuestas acerca del apadrinamiento”.
Informe de avance:
Adjunto encontrarán un texto preliminar actualizado relacionado con la seguridad,
basado en el consideración del Comité de Literatura de la 71. a Conferencia:
El comité evaluó el texto preliminar propuesto referente a la seguridad y AA para su
inclusión en Viviendo sobrio y en el folleto “Preguntas y respuestas acerca del
apadrinamiento”. El comité señaló que es necesaria una consideración adicional de la
accesibilidad del lenguaje. El comité pidió que se presente un borrador del folleto
actualizado al Comité de Literatura de la Conferencia de 2022.
También se siguieron las sugerencias de cambios adicionales al lenguaje que se
hicieron en la reunión de agosto de 2021 del Comité de Literatura de los custodios.
El comité solicitó que el Departamento de Publicaciones evaluara las sugerencias
relacionadas con accesibilidad y niveles de comprensión de lectura del borrador
del texto. El comité también solicitó que la frase “nuestro propósito primordial” se
incluya con “nuestro bienestar común”, para expresar que la seguridad es parte del
propósito primordial de AA. El comité señaló que este material está dirigido a
todos los miembros de AA y no solo al principiante.
Acción solicitada: Evaluar el lenguaje propuesto y, si el mismo es aceptado, enviarlo
al Comité de Literatura de la Conferencia de 2022.
Ames S., Editor
Ejecutivo
Oficina de Servicios Generales de Alcohólicos
Anónimos
New York, New York 10115
www.aa.org
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30.10.21
Revisión sugerida por el Departamento de Publicaciones de la OSG para incluir texto
relacionado con la seguridad en Viviendo Sobrio
VIVIENDO SOBRIO
Añadidura propuesta enfocada en la seguridad en la esfera del grupo.
Capítulo 29: Asistir a las reuniones
Sección: Los diferentes tipos de reunión de AA, página 76
Nuevo quinto
párrafo Insertar:
Claro está, AA es un reflejo de la sociedad que nos rodea, y los problemas del mundo
exterior también pueden presentarse en las salas de AA. Pero si nos enfocamos en
nuestro bienestar común, los grupos pueden proporcionar un entorno seguro para
todos sus miembros.
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30.10.21
Revisión sugerida por el Departamento de Publicaciones de la OSG 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.
La página 14 en la sección “Para la persona que quiere apadrinar”, bajo el
encabezado “¿Qué hace y no hace un padrino o madrina?”
Insertar:
•

Enfatiza la importancia de que AA sea un lugar seguro para todos los
miembros y anima a los miembros a familiarizarse con material de servicio
disponible de la Oficina de Servicios Generales, tal como “La seguridad en
AA: nuestro bienestar común”.

En la página 23 en la sección “Para los grupos que planifican actividades de
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. El apadrinamiento puede ayudar al grupo a mantenerse enfocado
en el bienestar común.
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Revisión sugerida por el Departamento de Publicaciones de la OSG el 20/1/21 para incluir texto relacionado con la seguridad e n
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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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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Comité de Literatura de la Conferencia de 2022

PUNTO C:

Revisar el borrador del folleto sobre los Tres Legados de AA.

Notas de referencia:
Cita del informe de la reunión del 30 de octubre de 2021 del Comité de Literatura de los
custodios:
El comité revisó y acordó enviar al Comité de Literatura de la Conferencia de 2022
el informe sobre el avance en la creación del borrador de un folleto basado en los
Tres Legados de AA.
Cita del informe del 1.° de julio de 2021 del Comité de Literatura de los custodios:
El comité trató sobre la consideración del Comité de Literatura de la Conferencia de
2021 en relación con el desarrollo de un folleto basado en los Tres Legados de AA.
El comité señaló las sugerencias relacionadas con la longitud del folleto y la
necesidad de utilizar un lenguaje más accesible y que facilite la identificación. El
comité acordó que la coordinadora se pondrá en contacto con el nuevo coordinador
del Comité de Literatura de la Conferencia para explorar si se pueden compartir
más detalles sobre los cambios sugeridos.
El comité solicitó que el Departamento de Publicaciones presente un informe de
avance o un borrador del texto en la reunión de octubre de 2021.
Consideración del Comité de Literatura de la Conferencia de 2021:
El comité revisó el borrador del nuevo folleto sobre los Tres Legados de AA. El
comité expresó su aprecio por el progreso en el desarrollo del folleto a la fecha. El
comité manifestó su inquietud acerca de la extensión del folleto, la necesidad de
lenguaje que facilite más la identificación y la accesibilidad, y tal vez una reducción
del grado en que los escritos de Bill W. y la historia de AA figuran en su contenido.
El comité solicitó que se considere hacer más revisiones y que se presente un
borrador del folleto actualizado al Comité de Literatura de la Conferencia de 2022.
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 AA, con el título provisorio:
“Recuperación, Unidad y Servicio: Nuestros Tres Legados”.
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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 AA,
incluyendo las historias recopiladas, un texto en borrador para el contexto, así como el
informe de avance del Departamento de Publicaciones para este artículo. 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 AA 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 AA 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.o 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 Publicaciones
de la OSG sobre los progresos realizados en el desarrollo de un folleto sobre los
Tres Legados de AA.
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 AA. 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 AA 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.
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la confidencialidad del material y el anonimato de los miembros, ya que el material puede contener nombres completos y
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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 AA 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 del subcomité acerca la marcha de los trabajos
realizados sobre el folleto basado en los Tres Legados de AA. 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 AA.
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 28 de octubre de 2018 del Comité de Literatura de los
custodios:
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 AA 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 de avance del 10/08/21 del Departamento de Publicaciones.
2. 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”.
2a. Borrador del Departamento de Publicaciones de enero de 2021, del folleto basado en
los Tres Legados de AA (confidencial – únicamente para miembros del Comité de
Literatura de la Conferencia)
3. Informe del 20/12/19 del Departamento de Publicaciones sobre los
progresos realizados en el desarrollo de un folleto sobre los Tres
Legados de AA.
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MEMORÁNDUM
A:
De:
Asunto:
Fecha:

Despacho de Literatura
Departamento de Publicaciones
Informe de avance del Comité de Literatura de los custodios
8 de octubre de 2021

Punto de agenda C:
Revisar el informe de avance en relación con el desarrollo de un folleto sobre los
Tres Legados de AA.
Adjunto encontrarán el borrador más reciente del folleto propuesto, “Recuperación, Unidad
y Servicio: Nuestros Tres Legados” (título preliminar). El texto ha sido corregido y se
presenta aquí con anotaciones en rojo en respuesta a los comentarios provistos en una
consideración del Comité de Literatura de la 71. a Conferencia de Servicios Generales y en la
discusión que tuvimos con el nuevo coordinador del Comité de Literatura de la Conferencia.
Según se señala en las deliberaciones del comité:
El comité revisó el borrador del nuevo folleto sobre los Tres Legados de AA. El comité
expresó su aprecio por el progreso en el desarrollo del folleto a la fecha. El comité
manifestó su inquietud acerca de la extensión del folleto, la necesidad de lenguaje
que facilite más la identificación y la accesibilidad, y tal vez una reducción del grado
en que los escritos de Bill W. y la historia de AA figuran en su contenido.
El comité solicitó que se considere hacer más revisiones y que se presente un borrador del
folleto actualizado al Comité de Literatura de la Conferencia de 2022.
El texto revisado ha sido recortado y reorganizado extensamente, ha sido actualizado con
lenguaje que facilita más la identificación y la accesibilidad en la sección histórica, y se han
eliminado tres historias para reducir la longitud total del folleto.
Acción solicitada: Evaluar el texto revisado por si hay cualquier otra corrección adicional y
enviar el texto revisado a la Conferencia de Servicios Generales para su aprobación.
Ames S.
Editor ejecutivo
Oficina de Servicios Generales de Alcohólicos
Anónimos, 475 Riverside Drive, 8o piso
New York, New York 10115
www.aa.org
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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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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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Comité de Literatura de la Conferencia de 2022

PUNTO D:

Revisar el borrador del folleto “Los Doce Pasos ilustrados”.

Notas de referencia:
Cita del informe de la reunión del 29 de enero de 2022 del Comité de Literatura de los custodios:

El Comité de Literatura de los custodios revisó y acordó enviar al Comité de
Literatura de la Conferencia de 2022 el borrador revisado del folleto “Las Doce
Tradiciones ilustradas”. El comité solicitó que el Departamento de Publicaciones
envíe al Comité de Literatura de la Conferencia de 2022 un memorándum que
provea contexto sobre el diseño del folleto.
El comité señaló que la palabra “deprimido” en el texto sobre el Primer Paso (“La
botella me tiene deprimido”) puede ser asociado a un estigma sobre la salud
mental y recomendó que Publicaciones considere una expresión alternativa.
Nota de la secretaria: el cambio de la expresión se refleja en el punto 1.b. del material de
referencia.
Cita del informe del 1.° de julio de 2021 del Comité de Literatura de los custodios:

El comité habló sobre la consideración del Comité de Literatura de la Conferencia
de 2021 sobre el borrador del folleto “Los Doce Pasos ilustrados”. El comité
recibió un informe actualizado oral del Departamento de Publicaciones y expresó
su aprecio por el trabajo que vienen realizando.
El comité solicitó que el Departamento de Publicaciones presentara un informe
de avance en la reunión de octubre de 2021.
Consideración del Comité de Literatura de la Conferencia de 2021:
El comité revisó el informe de avance sobre el folleto “Los Doce Pasos
ilustrados” y pidió que se presente un borrador del folleto o un informe de
avance al Comité de Literatura de la Conferencia de 2022.

Sinopsis de las citas sobre el comité de julio de 2019 a enero de 2021:
Del 27 de julio de 2019 a enero de 2021, el Comité de Literatura de los
custodios señaló que la actualización del folleto “Los Doce Pasos ilustrados”
estaba pendiente del resultado de la actualizaciones al folleto “Las Doce
Tradiciones ilustradas”, ya que el trabajo estaba interrelacionado.
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Acción Recomendable de la Conferencia de 2019
El Comité de Literatura de los custodios actualice el folleto “Los Doce
Pasos ilustrados” y presente un informe sobre la marcha de los trabajos o
bien un borrador del folleto a la Conferencia de Servicios Generales de
2020.
Notas de referencia adicionales:
En la reunión de julio de 2018 del Comité de Cooperación con la Comunidad
Profesional, Tratamiento y Accesibilidades de los custodios (CCP/TA), el
coordinador designó a un subcomité para acometer esfuerzos en respaldo de llevar
el mensaje a miembros de AA sordos e hipoacúsicos. Además, el subcomité revisó
la literatura de accesibilidades, continuando una evaluación del respaldo a asuntos
de accesibilidades dentro de la Comunidad.
El subcomité llevó a cabo una revisión de la literatura de accesibilidades e hizo
propuestas de cambios a estos materiales. Observaron que en los últimos años han
llegado a la OSG y a la Conferencia de Servicios Generales múltiples solicitudes de
contar con literatura en lenguaje simplificado.
El comité opinó que una nueva versión del folleto “Los Doce Pasos ilustrados”
ciertamente utilizaría un lenguaje simplificado que refleje el significado de los Pasos
de una forma más efectiva que la versión actual, y eso incluye ilustraciones de
calidad. El comité quiere asegurarse de que cualquier artículo que utilice un
lenguaje simplificado de ese tipo no pierda el poderoso significado de nuestros
pasos o de nuestro mensaje, sino que lo haga accesible a más personas con bajos
niveles de comprensión de lectura.
En su reunión de enero de 2019, el Comité de CCP / TA de los custodios aceptó el
informe del subcomité y acordó remitir al Comité de Literatura de la Conferencia de
2019 una propuesta de que el folleto “Los Doce Pasos ilustrados” sea mejorado
mediante el uso de lenguaje e ilustraciones adicionales que reflejen el significado
de los Pasos. El comité señaló que los cambios al material de servicio propuestos
por el subcomité serán implementados a medida que estos artículos estén listos
para su reimpresión.
Material de referencia:
1.

Memo to CCL_ 02-2-22 [Memorándum a coord. comité de Literatura de la Conferencia ]
1.a P-55_(NEW)_12_Steps_Illustrated_M16 (Confidencial - Solo para los
miembros del comité) [Nuevo “12 Pasos ilustrados” ]

2.

2021 Pub.Dep_progress_report [Informe de avance del Dep. de Publicaciones de 2021]
2.a 12Steps_Art_Samples (Confidencial - Solo para los miembros del comité) [Muestras de
art 12 Pasos ]
2.b P-55_Twelve_Steps_Illustrated M15 (Confidencial - Solo para los miembros del comité)
[Doce Pasos Ilustrados]
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4.

Folleto actual “Los Doce Pasos ilustrados” disponible en el sitio web de AA
de la O.S.G. en https://www.aa.org/assets/en_US/aa-literature/p-55-twelvesteps-illustrated [inglés], https://www.aa.org/assets/es_ES/sp55_twelvestepsillustrated.pdf [español]
illustrated
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MEMORÁNDUM
Fecha:

2 de febrero de 2022

A:

Comité de Literatura de la 72.a Conferencia de Servicios Generales

cc:

Deborah K., coordinadora del Comité de Literatura de los custodios

De:

Departamento de Publicaciones

Asunto: ADENDA del Departamento de Publicaciones acerca del proceso de diseño
para la revisión de “Los Doce Pasos ilustrados”.

El Comité de Literatura de los custodios, en su reunión de enero de 2022, solicitó que
el Departamento de Publicaciones envíe al Comité de Literatura de la Conferencia de
2022 un memorándum que provea contexto sobre el diseño del folleto.
Proceso de diseño para la revisión de “Los Doce Pasos ilustrados”
Mientras el Departamento de Publicaciones consideraba la revisión de “Los Doce
Pasos ilustrados”, en relación con las recientes revisiones aceptadas por la Conferencia
para “La experiencia nos ha enseñado: nuestras Doce Tradiciones ilustradas”, ciertos
elementos de diseño se volvieron claros. Queríamos mantener un aspecto y una
“sensación” similares para ambas revisiones pero identificamos varias diferencias
fundamentales entre ambos proyectos. Para el folleto que ilustra las Tradiciones,
utilizamos un enfoque de arte mecánico, utilizando un estilo que se aplicó previamente
a ASP en video. Esto nos pareció apropiado ya que el estilo se adaptaba
especialmente a ilustrar “acciones”, lo que encaja bien con las Tradiciones, que están
orientadas hacia la acción. No obstante, en el caso del folleto que ilustraba los Pasos,
nos dimos cuenta de que necesitábamos un enfoque ligeramente diferente, más
expresivo, ya que era necesario para ilustrar las emociones a menudo sutiles, pero muy
fuertes, que subyacen a los Pasos en sí mismos. En otras palabras, era necesario un
enfoque mucho más privado y personal para evocar gráficamente el impacto de los
Pasos en contraste con las “acciones” más generalizadas que se incluyen en las
Tradiciones. Habiendo comprendido eso, acudimos a un artista diferente cuya fortaleza
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radicaba en la capacidad de expresar emociones por medio de la expresión, en vez del
estilo más “modernista” empleado en el folleto de las Tradiciones. Esto nos permitió
encarar una gama amplia y diversa de ilustraciones que reflejaran a nuestra
membresía, que exploraran y representaran el aspecto emotivo de los Pasos,
expresando la naturaleza extremadamente personal de estos y la forma en que
impactan a nuestros miembros.
Para obtener parte de la continuidad de diseño que buscábamos, usamos el mismo
formato de diagramación para ambos folletos, y los conectamos gráficamente aún más
por medio del color y del estilo de la letra. Esencialmente, si bien el enfoque de
ilustración es diferente para cada folleto (por las razones señaladas anteriormente), los
elementos de diseño adicionales ayudan a unir ambos folletos, dándoles un aspecto y
“sensación“ similares.
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MEMORÁNDUM
A:
De:
Asunto:
Fecha:

Despacho de Literatura
Departamento de Publicaciones
Informe de avance del Comité de Literatura de los custodios
8 de octubre de 2021

Punto de agenda D:
Evaluar el informe de avance sobre el folleto “Los Doce Pasos ilustrados”.
Informe de avance:
En respuesta a la consideración del Comité de Literatura de la 71.a Conferencia de Servicios
Generales que solicitó que se presente un borrador del folleto o un informe de avance al
Comité de Literatura de la Conferencia de 2022, el Departamento de Publicaciones está
trabajando con un ilustrador profesional para revisar y actualizar las ilustraciones del folleto
“Los Doce Pasos ilustrados”. Actualmente estamos evaluando los bosquejos conceptuales y
pasaremos a las ilustraciones completas para presentarlas al Comité de Literatura de los
custodios antes de la reunión de enero de 2022.
Como información, se adjuntan muestras del trabajo del artista así como el folleto original.
Acción solicitada: Revisar el texto del folleto por si hay cambios propuestos. (Nota: el
Departamento de Publicaciones sugiere que el texto se quede como está, pero si hay
cualesquiera cambio específico que el comité piense que sean necesarios, los haremos cuando
compaginemos las ilustraciones con el texto durante la siguiente etapa de desarrollo).
Ames S., Editor Ejecutivo
Oficina de Servicios Generales de Alcohólicos
Anónimos, 475 Riverside Drive, 8o piso
New York, New York 10115
www.aa.org
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Doc. 3

Memorándum interno
20 de diciembre de 2019
Para:

Steve S., Despacho de Literatura

De:

Ames S., Editor Ejecutivo

Asunto:

Informe sobre los progresos realizados en los folletos “Los Doce Conceptos
Ilustrados” y “Los Doce Pasos Ilustrados”

Si bien, a través del proceso de la Conferencia, han llegado separadamente y en
diferentes oportunidades actualizaciones a los tres folletos ilustrados que cubren los
Pasos, Tradiciones y Conceptos de A.A., como estrategia general, el Departamento de
Publicaciones opina que sería más eficaz desarrollar los tres con cierta interactividad y
coordinación.
El folleto “Las Doce Tradiciones Ilustradas” fue el primero que fue presentado para su
actualización, y el Departamento de Publicaciones ha estado trabajando en este proyecto
desde hace varios años. Parece que una versión final de la revisión está lista para ser
presentada a la Conferencia para su aprobación. No obstante, algunos asuntos que
surgieron durante el proceso de revisión de este folleto pueden aplicarse también a los
folletos sobre los Pasos y las Tradiciones (asuntos relativos a la interacción crítica entre
el texto y las imágenes y cuánto del texto original debería ser cambiado o revisado, qué
tipo de estilo de ilustración sería más idóneo para llevar el mensaje más efectivamente,
etc.). Por este motivo, el Departamento de Publicaciones quisiera postergar el dar mayor
atención a las dos solicitudes más recientes de revisión de los folletos sobre los Pasos y
los Conceptos hasta que el folleto de las Doce Tradiciones haya sido aprobado.
Esto ayudará a Publicaciones a contar con un “modelo” general sobre el cual basar el
trabajo, y nos permitirá orientar mejor el diseño y las revisiones de texto solicitados. Claro
está, cada folleto (Pasos, Tradiciones y Conceptos) tiene diferentes necesidades y
enfoques que deberán ser aplicados, pero recibir una orientación clara de la Conferencia
sobre el trabajo que hemos realizado a la fecha con el folleto de las Tradiciones ilustradas
nos permitirá avanzar más fácilmente con los dos folletos restantes.
Por ello, por el momento, estamos postergando tomar cualquier decisión creativa en
firme sobre los folletos “Los Doce Pasos Ilustrados” y “Los Doce Conceptos Ilustrados”
hasta que haya una mayor discusión sobre el folleto “Las Doce Tradiciones Ilustradas”
en los Comités de Literatura de los custodios y de la Conferencia en 2020.
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Comité de Literatura de la Conferencia de 2022
PUNTO E:

Evaluar el informe de avance sobre el folleto “Los Doce Conceptos
ilustrados”.

Notas de referencia:
Cita del informe del 31 de octubre de 2021 del Comité de Literatura de los custodios:
El Comité de Literatura de los custodios revisó y acordó enviar al Comité de
Literatura de la Conferencia de 2022 el borrador revisado del folleto “Los Doce
Conceptos ilustrados”.
Cita del informe del 1.° de julio de 2021 del Comité de Literatura de los custodios:
El comité habló sobre la consideración del Comité de Literatura de la Conferencia
de 2021 sobre el borrador del folleto “Los Doce Pasos ilustrados”. El comité recibió
un informe oral actualizado del Departamento de Publicaciones que incluía una
evaluación favorable de un video sobre los Doce Conceptos disponible por medio
de la estructura de AA de Gran Bretaña.
El comité le solicitó al Departamento de Publicaciones que colocara un enlace al
video sobre los Doce Conceptos de la estructura de Gran Bretaña, junto con un
informe de avance escrito para su evaluación en la reunión de octubre de 2021.
Consideración del Comité de Literatura de la Conferencia de 2021:
El comité revisó el informe de avance sobre el folleto “Los Doce Conceptos
Ilustrados” y pidió que se presente un borrador o un informe de avance al Comité
de Literatura de la Conferencia de 2022.
Sinopsis de las citas sobre el comité de julio de 2019 a enero de 2021:
Del 27 de julio de 2019 a enero de 2021, el Comité de Literatura de los
custodios señaló que la actualización del folleto “Los Doce Pasos ilustrados”
estaba pendiente del resultado de la actualizaciones al folleto “Las Doce
Tradiciones ilustradas”, ya que el trabajo estaba interrelacionado.
Acción Recomendable de la Conferencia de 2019
El Comité de Literatura de los custodios actualice el folleto “Los Doce Conceptos
Ilustrados” y presente un informe sobre la marcha de los trabajos o un borrador
del folleto al Conferencia de Servicios Generales de 2020. El comité señaló en la
revisión de la matriz de la literatura de recuperación de AA que el folleto “Los
Doce Conceptos Ilustrados” no ha sido actualizado desde 1986.
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Material de referencia:

1. Informe de avance del Departamento de Publicaciones de 2021.
2. Ver punto de agenda D, Doc. 3.
3. Folleto actual “Los Doce Conceptos Ilustrados” disponible en el sitio web de A.A.
de la OSG en https://www.aa.org/assets/en_US/aa-literature/p-8-the-twelveconcepts-illustrated [inglés ]
https://www.aa.org/sites/default/files/literature/assets/sp-8_thetwelveconcepts.pdf
[español]
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LITERATURA
Punto E
Doc. 1

MEMORÁNDUM
A:
De:
Asunto:
Fecha:

Despacho de Literatura
Departamento de Publicaciones
Informe de avance para el Comité de Literatura de los custodios
8 de octubre de 2021

Punto de agenda E:
Evaluar el informe de avance sobre el folleto “Los Doce Conceptos ilustrados”.
El director de Publicaciones, David R., ha estado en contacto con la Oficina de Servicios
Generales de Gran Bretaña en relación con su video animado del folleto “Los Doce
Conceptos ilustrados”, y la posibilidad de adaptar su versión para la aprobación, uso,
venta y distribución por parte de AAWS. El video puede verse en YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=qN6t4jAXJd0
Esta colaboración sería similar a la reciente publicación del folleto “La palabra 'Dios'”, que se
originó en el Reino Unido y fue adaptado para el público de EE. UU. y Canadá.
Las adaptaciones necesitarían una nueva narración y pequeñas modificaciones al lenguaje
y la ortografía, para adecuarse a la modalidad estándar de EE. UU. y Canadá. Además, si
fuera solicitado, se podría elaborar una versión impresa a partir de la animación.
Acción solicitada: Avanzar con la solicitud a la Conferencia de Servicios Generales de 2022 de
que el video animado del folleto “Los Doce Conceptos ilustrados” (actualmente publicado por
la Junta de Servicios Generales de AA de Gran Bretaña), sea adaptado con pequeños cambios
editoriales (pendiente de aprobación por parte de la JSG de Gran Bretaña).
Ames S.,
Editor Ejecutivo
Oficina de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos
475 Riverside Drive, 8o piso
New York, New York 10115
212-870-3134, Estados
Unidos
Móvil: (347) 668-8255
www.aa.org
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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 los progresos realizados en los folletos “Los Doce Conceptos
Ilustrados” y “Los Doce Pasos Ilustrados”

Si bien, a través del proceso de la Conferencia, han llegado separadamente y en
diferentes oportunidades actualizaciones a los tres folletos ilustrados que cubren los
Pasos, Tradiciones y Conceptos de A.A., como estrategia general, el Departamento de
Publicaciones opina que sería más eficaz desarrollar los tres con cierta interactividad y
coordinación.
El folleto “Las Doce Tradiciones Ilustradas” fue el primero que fue presentado para su
actualización, y el Departamento de Publicaciones ha estado trabajando en este proyecto
desde hace varios años. Parece que una versión final de la revisión está lista para ser
presentada a la Conferencia para su aprobación. No obstante, algunos asuntos que
surgieron durante el proceso de revisión de este folleto pueden aplicarse también a los
folletos sobre los Pasos y las Tradiciones (asuntos relativos a la interacción crítica entre
el texto y las imágenes y cuánto del texto original debería ser cambiado o revisado, qué
tipo de estilo de ilustración sería más idóneo para llevar el mensaje más efectivamente,
etc.). Por este motivo, el Departamento de Publicaciones quisiera postergar el dar mayor
atención a las dos solicitudes más recientes de revisión de los folletos sobre los Pasos y
los Conceptos hasta que el folleto de las Doce Tradiciones haya sido aprobado.
Esto ayudará a Publicaciones a contar con un “modelo” general sobre el cual basar el
trabajo, y nos permitirá orientar mejor el diseño y las revisiones de texto solicitados. Claro
está, cada folleto (Pasos, Tradiciones y Conceptos) tiene diferentes necesidades y
enfoques que deberán ser aplicados, pero recibir una orientación clara de la Conferencia
sobre el trabajo que hemos realizado a la fecha con el folleto de las Tradiciones ilustradas
nos permitirá avanzar más fácilmente con los dos folletos restantes.
Por ello, por el momento, estamos postergando tomar cualquier decisión creativa en
firme sobre los folletos “Los Doce Pasos Ilustrados” y “Los Doce Conceptos Ilustrados”
hasta que haya una mayor discusión sobre el folleto “Las Doce Tradiciones Ilustradas”
en los Comités de Literatura de los custodios y de la Conferencia en 2020.
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Comité de Literatura de la Conferencia de 2022

PUNTO F: Evaluar el informe de avance sobre el folleto “¿Demasiado joven?”

Notas de referencia:
Cita del informe de la reunión del 30 de octubre de 2021 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 2022 el informe de avance en relación con el
folleto “¿Demasiado joven?”
Cita del informe del 1.° de julio de 2021 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 2021 sobre el folleto “¿Demasiado joven?” El
comité recibió un informe oral actualizado del Departamento de Publicaciones
que hacía referencia a un proyecto de la versión impresa a la versión en video
que está presupuestado para este artículo.
El comité solicitó que el Departamento de Publicaciones presentara un informe
de avance con información actualizada sobre un guion para la versión en video
del folleto, para su revisión en la reunión de octubre de 2021.
Consideración del Comité de Literatura de la Conferencia de 2021:
El comité revisó el informe de avance sobre la revisión del folleto “¿Demasiado
joven?” El comité espera examinar un borrador del folleto revisado o muestras de
otros posibles formatos del folleto en la reunión del Comité de Literatura de la
Conferencia de 2022.

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 actualizar el folleto “¿Demasiado joven?” y expresó
su aprecio por el trabajo en curso en Publicaciones. El comité espera ver un
informe de avance en la reunión de julio de 2021.
Cita del informe del 31 de octubre de 2020 del Comité de Literatura de los custodios:
El comité trató el informe de avance del Departamento de Publicaciones en
relación con el folleto “¿Demasiado joven?” El comité evaluó el plan de flujo de
trabajo de Publicaciones, con los costos estimados, recursos proyectados y
prioridades de proyectos.
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El comité concordó con la sugerencia del Departamento de Publicaciones de
que el proyecto se postergara a 2021. El comité señaló las limitaciones
presupuestarias en general y los gastos potenciales de videoproducción como
parte de la actualización de este material. El comité también mencionó las
dificultades de trabajar con empresas de videoproducción en el entorno actual
afectado por la pandemia. El comité espera recibir 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 habló sobre la consideración del
Comité de Literatura de la Conferencia de 2020 sobre el folleto “¿Demasiado
joven?” y solicitó que el Departamento de Publicaciones brinde 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 de avance sobre la revisión del folleto “¿Demasiado
joven?” El comité espera evaluar 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 del 1.o 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 “¿Demasiado joven?”
Cita del informe de la reunión del 2 de noviembre de 2019 del Comité de Literatura de
los custodios
El comité revisó con agrado los informes de los miembros del comité
relacionados con recopilar experiencia compartida de miembros de AA en
conferencias de jóvenes en AA (YPAA). 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 pódcasts. 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
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 trató la consideración adicional del Comité de Literatura de la
Conferencia de 2019 de que el comité de Conferencia espera revisar un
borrador del folleto revisado “¿Demasiado Joven?” o muestras de otros
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formatos potenciales del folleto en la Conferencia de Servicios Generales de
2020.
El comité discutió la experiencia compartida que estaba siendo recopilada de
jóvenes en conferencias de jóvenes en AA, incluyendo artículos de literatura
producidos localmente. Los integrantes del comités, Beau B. y la miembro de
comité invitada, 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 evaluó un informe sobre la marcha de los trabajos en la revisión del
folleto “¿Demasiado joven?” El comité espera evaluar un borrador del folleto
revisado o muestras de otros posibles formatos 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 acordó remitir una versión escrita de un informe oral provisto por el
Departamento de Publicaciones de la Oficina de Servicios Generales referente
al folleto “¿Demasiado joven?” 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 evaluó un informe sobre la marcha de los trabajos en la revisión del
folleto “¿Demasiado joven?” y solicitó que la miembro de comité invitada Katie
H. remita compartimiento al Departamento de Publicaciones mientras este
continúa su labor de brindar un informe actualizado en 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 Departamento de Publicaciones informó que están en proceso de
identificar un diseñador gráfico adecuado además de explorar la posibilidad
de producir un componente del folleto en formato de video de animación. El
comité acordó que sería beneficioso para el proyecto hacer que Katie H.
participe en esta etapa del proyecto. El comité solicitó que Publicaciones
continúe el trabajo en este proyecto y lleve un informe de progresos a la
reunión de octubre de 2018.
Consideración adicional del comité de 2018
El comité revisó el informe de avance sobre la revisión del folleto
“¿Demasiado joven?” El comité espera revisar un informe sobre la marcha de
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los trabajos o un borrador del folleto revisado en la Conferencia de Servicios
Generales de 2019.
Acción plenaria de la Conferencia de Servicios Generales de 2017
Se revise el folleto “¿Demasiado joven?” para reflejar las experiencias
colectivas actuales de los alcohólicos jóvenes y su acogida en AA.

Material de referencia:
1. Informe de avance del Departamento de Publicaciones de 2021.
2. Informe de avance, borradores o muestras de otros formatos del Departamento
de Publicaciones, del 20/12/19.
3. Informe de avance del 2/11/19 sobre actividades relacionadas con jóvenes en
AA del coordinador y la miembro de comité invitada (MCI) del Comité de
Literatura de los custodios.
4. Correo electrónico del 13/11/18 con compartimiento local, remitido por Katie H.,
miembro de comité invitada del Comité de Literatura de los custodios.
5. Folleto actual “¿Demasiado joven?” disponible en el sitio web de AA
de la OSG en: http://www.aa.org/assets/en_US/search/p-37-tooyoung [inglés]
https://www.aa.org/sites/default/files/literature/assets/sp37_tooyoung.pdf [español]
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LITERATURA
Punto F
Doc. 1

MEMORÁNDUM
A:
De:
Asunto:
Fecha:

Despacho de Literatura
Departamento de Publicaciones
Informe de avance del Comité de Literatura de los custodios
8 de octubre de 2021

Punto de agenda F:
Evaluar el informe de avance sobre el folleto “¿Demasiado joven?”
Informe de avance:
Según la premisa presentada en los informes de avance anteriores a los comités de
Literatura de la Conferencia y de los custodios, de que este folleto puede ser adaptado de la
versión impresa a un formato en video, Julisa Soriano, nuestra gerente de producción sénior
de proyectos digitales, estás buscando empresas que produzcan video de animación en 2D y
3D, para que presenten muestras de su trabajo y propuestas para este proyecto. Hemos
tenido varias reuniones internas sobre la dirección creativa y hemos apartado dinero en el
presupuesto de 2021 para el desarrollo inicial de guiones gráficos y otros elementos
preliminares. En el presupuesto de 2022 se agregarán fondos adicionales para la
implementación en curso.
Siguientes pasos: Seguiremos investigando posibles proveedores de servicios para el
desarrollo de materiales de video o animación para su posible presentación en enero de
2022.
Ames S., Editor Ejecutivo
Oficina de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos
475 Riverside Drive, 8o piso
www.aa.org
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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 F
Doc. 3
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
CONFIDENCIAL:
El presente
material de y
referencia
para la Conferencia
Servicios Generales
y como tal puede
comenzó
con laesubicación
emplazamiento
de las de
preguntas,
si las hacíamos
al ser un

documento confidencial de AA. Su distribución debe limitarse a miembros de AA. El colocar este material en lugares de
acceso público, incluyendo ciertos lugares de la Internet, como sitios web a los que cualquiera pueda acceder, puede violar
la confidencialidad del material y el anonimato de los miembros, ya que el material puede contener nombres completos y
direcciones.

CONFIDENCIAL: Material de referencia para la 72.a Conferencia de Servicios Generales

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

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

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

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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LITERATURA
Punto F
Doc. 4

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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Comité de Literatura de la Conferencia de 2022
PUNTO G: Revisar el borrador de la actualización del folleto “Los jóvenes y AA”.

Notas de referencia:
Cita del informe del 30 de octubre de 2021 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 2022 el informe de avance en relación con el folleto
“Los jóvenes y AA”.
Cita del informe del 1.° de julio de 2021 del Comité de Literatura de los custodios:
El comité discutió la consideración del Comité de Literatura de la Conferencia de
2021 en relación con el folleto “Los jóvenes y AA”, incluyendo sugerencias
adicionales de fomentar una mayor diversidad de historias e imágenes de los
miembros. El comité recibió un informe oral de actualización del Departamento de
Publicaciones, que incluía la solicitud de detalles más específicos acerca de las
sugerencias. El comité acordó que la coordinadora recopilará información del nuevo
coordinador del Comité de Literatura de la Conferencia pidiendo más detalles sobre
las sugerencias.
El comité expresó su aprecio por la versión en borrador y por el trabajo realizado a la
fecha, señalando que el folleto logra una atractiva representación visual de la
experiencia de recuperación de AA. El comité señaló que el folleto debería ofrecer
formas de encontrar literatura de AA que esté en sintonía con el público objetivo y
sugirió que se incluyeran artículos adicionales en la lista de recursos, tales como el
enlace al canal de YouTube de AAWS, los libros del Grapevine y otros.
El comité solicitó que el coordinador presentara un informe actualizado sobre los
detalles de las sugerencias y que el Departamento de Publicaciones brindara un
informe escrito de avance en la reunión de octubre de 2021.
Consideración del Comité de Literatura de la Conferencia de 2021:
El comité revisó el borrador actualizado del folleto “Los jóvenes y AA”. El comité
expresó su aprecio por la postergación del proyecto a 2021, debido a las limitaciones
generales de presupuesto y los gastos potenciales de videoproducción, como parte
de la actualización de este material. El comité también manifestó su aprecio por el
formato del folleto en lo referente a cómo se presentan la experiencia, fortaleza y
esperanza compartidas.
El comité brindó sugerencias adicionales para fomentar una mayor diversidad de
historias e imágenes de los miembros y solicitó que se presente un borrador
actualizado del folleto o ejemplos de otros formatos potenciales del mismo al Comité
de Literatura de la Conferencia de 2022.
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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 AA”. 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 AA 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 AA”. 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 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 en relación con el folleto “Los jóvenes y AA” y
solicitó que el de 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 el folleto “Los
jóvenes y AA”. 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. o 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 AA”.
Cita del informe de la reunión del 2 de noviembre de 2019 del Comité de Literatura de los
custodios:
El comité revisó con agrado los informes de los miembros del comité sobre la
recopilación de experiencia compartida de miembros de AA en conferencias de
jóvenes en AA. 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 pódcasts. 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 o muestras de otros
formatos potenciales del folleto a la reunión de febrero de 2020.
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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 también revisó el borrador del folleto para la actualización de “Los jóvenes
y AA” y el progreso hasta la fecha.
El comité discutió la experiencia compartida que estaba siendo recopilada de
jóvenes en conferencias de jóvenes en AA, incluyendo artículos de literatura
producidos localmente. Los integrantes del comités, Beau B. y la miembro del comité
invitada, 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.
Sinopsis de las citas sobre el comité luego de la acción recomendable de 2016, hasta julio
de 2019.
El Comité de Literatura de los custodios evaluó los logros en curso, incluyendo las
historias enviadas, así como informes de avance del Departamento de Publicaciones
y de un subcomité del Comité de Literatura de los custodios. El Comité de Literatura
de la Conferencia también evaluó los informes de avance durante este período de
tiempo.
Acción Recomendable de la Conferencia de Servicios Generales de 2016
El Comité de Literatura de los custodios actualice el folleto “Los jóvenes y AA” para
que refleje mejor las experiencias de los jóvenes en AA 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. 2021 Pub.Dep_progress_report [Informe de avance del Dep. de Publicaciones 2021]
2. Correo electrónico del 12 de enero de 2021 del Editor Ejecutivo de la OSG
acerca del borrador del folleto “Los jóvenes y AA”.
a. Borrador de la actualización del folleto “Los jóvenes y AA” de enero de 2021 del
Departamento de Publicaciones (Confidencial – únicamente para miembros
del Comité de Literatura de la Conferencia)
3. Informe del 20/12/19 del Departamento de Publicaciones, de progresos,
borradores o muestras de otros formatos (ver Punto de agenda F, Doc. 2).
4. Informe de progresos del 2/11/19 sobre actividades relacionadas con jóvenes
en AA del coordinador y la miembro de comité invitada del Comité de
Literatura de los custodios (Ver Punto de agenda F, Doc.3).
5. Correo electrónico del 13/11/18 con compartimiento local, remitido por
Katie H.,El miembro
de comité
invitada
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de los
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6. Folleto actual “Los jóvenes y AA”, disponible en el sitio web de AA de la OSG
en: https://www.aa.org/young-people-and-aa [inglés]

CONFIDENCIAL: Material de referencia para la 72.a Conferencia de Servicios Generales
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LITERATURA
Punto G
Doc. 1

MEMORÁNDUM
A:
De:
Asunto:
Fecha:

Despacho de Literatura
Departamento de Publicaciones
Informe de avance del Comité de Literatura de los custodios
8 de octubre de 2021

Punto de agenda G:
Revisar el informe de avance sobre el folleto “Los jóvenes y AA”.
Informe de avance:
Adjunto encontrarán el texto revisado propuesto para el folleto “Los jóvenes y AA”. El
texto y las ilustraciones han sido corregidos y se presentan aquí con anotaciones en rojo
en respuesta a los comentarios provistos en una consideración del Comité de Literatura
de la 71.a Conferencia de Servicios Generales y en la discusión que tuvimos con el nuevo
coordinador del Comité de Literatura de la Conferencia. Según se señala en las
deliberaciones del comité:
El comité discutió la consideración del Comité de Literatura de la Conferencia de
2021 en relación con el folleto “Los jóvenes y AA”, incluyendo sugerencias
adicionales de fomentar una mayor diversidad de historias e imágenes de los
miembros.
El comité expresó su aprecio por la versión en borrador y por el trabajo realizado a la
fecha, señalando que el folleto logra una atractiva representación visual de la
experiencia de recuperación de AA. El comité señaló que el folleto debería ofrecer
formas de encontrar literatura de AA que esté en sintonía con el público objetivo y
sugirió que se incluyeran artículos adicionales en la lista de recursos, tales como el
enlace al canal de YouTube de AAWS, los libros del Grapevine y otros.
El texto y las ilustraciones propuestos han sido reconfigurados para responder a la solicitud
de mayor diversidad y formas de literatura más accesibles y con capacidad de generar una
mayor identificación, que estén en sintonía con el público objetivo.
Acción solicitada: Evaluar el texto revisado por si hay cualquier otra corrección adicional y
enviar el folleto a la Conferencia de Servicios Generales de 2022 para su aprobación.
Ames S.
Editor ejecutivo
Oficina de Servicios Generales de Alcohólicos
Anónimos, 475 Riverside Drive, 8o piso
New York, New York 10115
www.aa.org
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LITERATURA
Punto G
Doc. 2

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
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LITERATURA
Punto G
Doc. 5

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,
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Comité de Literatura de la Conferencia de 2022

PUNTO H:

Evaluar el informe de avance sobre la actualización del folleto
“AA para el alcohólico negro y afroamericano”.

Notas de referencia:
Cita del informe de la reunión del 29 de enero de 2022 del Comité de Literatura de los
custodios:
El Comité acordó enviar al Comité de Literatura de la Conferencia de 2022 un
informe de avance.
El comité destacó los esfuerzos de difusión y el enfoque de presentación de
historias innovadores del grupo de trabajo.
Cita del informe del 1.° de julio de 2021 del Comité de Literatura de los custodios:
El comité trató la acción recomendable de 2021 sobre el folleto “AA para el
alcohólico negro y afroamericano”, que pedía que el folleto fuera actualizado para
incluir nuevas historias y un nuevo título que sea respetuoso e inclusivo.
El comité señaló consideraciones de inclusividad como las comunidades negras
franco e hispanohablantes, así como la limitación del término “afroamericano”
para designar poblaciones que incluyen a la comunidad negra de Canadá y del
Caribe.
El comité señaló la importancia de la participación de miembros de AA de los
públicos objetivos principales en el proceso de actualización de este folleto. La
coordinadora solicitó que la miembro del comité Vera F. estableciera un grupo de
trabajo y liderara la implementación de un proceso para la actualización del folleto.
El alcance del grupo de trabajo en cuando a la actualización del folleto “AA para el
alcohólico negro y afroamericano” es el siguiente:
1) Incluir un grupo diverso de miembros de AA de los públicos objetivos que
pueda aportar una variedad de perspectivas étnicas, geográficas, lingüísticas y
de grupos etarios.
2) Solicitar una gran amplitud de comentarios y sugerencias sobre el folleto actual
y las mejoras necesarias para ilustrar el desarrollo de prioridades de nuevas
historias que tengan estas perspectivas culturales diversas.
3) Desarrollar un método de llegar a la comunidad para fomentar la presentación
de una gran cantidad de material.
4) Desarrollar un proceso para seleccionar las historias recibidas.
5) Trabajar en la elaboración de un título que sea respetuoso e inclusivo.
El
comité solicitó
queeslamaterial
secretaria
miembro
del personal
apoye
los esfuerzos
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y que se presente un informe de avance del grupo de trabajo en la reunión de octubre
de 2021.
Acción Recomendable de la Conferencia de 2021
El folleto “AA para el alcohólico negro y afroamericano” sea actualizado para incluir
nuevas historias y un nuevo título que sea respetuoso e inclusivo, y que se presente
un informe de avance o un borrador del folleto al Comité de Literatura de la
Conferencia de 2022.
NOTA: Un párrafo de la recomendación del comité fue trasladado a las
consideraciones, por determinación del coordinador que presidía la
Conferencia, y es el siguiente:
Consideración del Comité de Literatura de la Conferencia de 2021
El comité expresó su aprecio por los planes tentativos esbozados por el Comité de
Literatura de los custodios sobre promover la celeridad a la hora de avanzar con el
folleto “AA para al alcohólico negro y afroamericano”. El comité señaló la
importancia de hacer participar a miembros de la comunidad del público objetivo
principal del folleto en la elaboración del mismo, incluyendo las opiniones y
comentarios sobre un título que sea respetuoso e inclusivo en relación con los
miembros de todo Estados Unidos y Canadá.

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 “AA 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 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 “AA 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 “AA 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.
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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.
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 “AA 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
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reunión de octubre de 2020.
Cita del memorándum del 26 de junio acerca del informe del Comité sobre la
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 “AA 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 “AA para el alcohólico negro y
afroamericano”.
Cita del informe del Comité de Literatura de la Conferencia de 2020:
Considerar la posibilidad de actualizar el folleto “AA para el alcohólico negro y
afroamericano”.
El comité recomendó que el folleto “AA 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 “AA 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 “AA 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 “AA para al
alcohólico negro y afroamericano” y se presente un informe sobre la
marcha de los trabajos o un borrador 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 “AA 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:

Volver a Agenda Principal

1. Informe de avance de octubre de 2021 del grupo de trabajo sobre la actualización del
folleto “AA para al alcohólico negro y afroamericano”.
2. Recopilación de materiales de referencia de julio de 2019 a julio de 2021 relacionados
con la consideración de actualizar “AA para al alcohólico negro y afroamericano” que el
Comité de Literatura de los custodios envió al Comité de Literatura de la Conferencia.
3. Folleto actual “AA para al alcohólico negro y afroamericano” disponible en el sitio web de
AA de la OSG: https://www.aa.org/assets/en_US/aa-literature/p-51-aa-for-the-black-andafrican-american-alcoholic [inglés]
https://www.aa.org/sites/default/files/literature/assets/sp-51_CanAAHelpMeToo.pdf
[español]
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Doc. 1

Informe de avance de octubre de 2021 del Grupo de trabajo para la actualización del
folleto: AA para el alcohólico negro y afroamericano

Proceso:
En agosto de 2021, se creó el grupo de trabajo para la actualización del folleto: “AA
para el alcohólico negro y afroamericano”. El grupo de trabajo está integrado por siete
miembros de AA que representan una variedad de perspectivas étnicas, geográficas,
lingüísticas y de grupos etarios. Estos miembros conocen bien los públicos objetivos del
folleto. El grupo de trabajo se reunió por Zoom el 7/9/21 y el 6/10/21.
7/9/21
•
•

Bienvenida, presentaciones. El grupo revisó el alcance del grupo de trabajo.
Se identificó a quién va dirigido el folleto: alcohólicos negros, personas negras
que sean alcohólicos en potencia o se estén cuestionando si son alcohólicos.
Profesionales negros que entran en contacto o trabajan con alcohólicos
negros; miembros de AA que trabajan con alcohólicos negros o los apadrinan.

El grupo de trabajo utilizó el siguiente conjunto de preguntas para discusión y
comentarios:
Preguntas a considerar en relación con el folleto “AA para el alcohólico
negro y afroamericano”:
•

¿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?

•

¿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 AA?

•

¿El folleto es relevante para el público objetivo de AA de hoy?

•

¿Refleja adecuadamente la experiencia de los alcohólicos negros
miembros de AA?

•

¿Hay algunos temas o asuntos específicos que no estén adecuadamente
planteados en este folleto que sería útil incluir en una versión revisada?

•

¿Nuevo título? ¿Alguna sugerencia para un nuevo título?
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6/10/21
Solicitud de historias más allá de la estructura de servicio:
Los miembros del grupo de trabajo hablaron en términos muy amplios sobre
cómo llegar a un segmento más amplio de los miembros negros de AA, más
allá de la estructura de servicio, y reconocieron que puede ser necesario utilizar
métodos no tradicionales de comunicación. El grupo habló sobre estrategias
para llegar a miembros de AA más allá de la estructura de servicios generales.
Algunas de estas estrategias incluían asistir a reuniones y eventos en
comunidades negras, indígenas y de color, contactos con las ocho
fraternidades y hermandades de mujeres universitarias que tienen una larga
historia y funcionan en la esfera nacional, mediante los exalumnos y exalumnas
universitarios y sus oficinas corporativas, y el contacto con iglesias negras.
El grupo de trabajo concordó en que la solicitud de historias también debe incluir
a los comités locales de IP, CCP, Accesibilidades, Tratamiento y Comunidades
Remotas y Correccionales, intergrupos y oficinas centrales locales, así como las
revistas Grapevine y La Viña.
La líder del grupo de trabajo se pondrá en contacto con el coordinador de foros
regionales para tratar la posibilidad de organizar un par de talleres de escritura
para el folleto revisado de “AA para el alcohólico negro y afroamericano” en los
foros locales. Este método fue utilizado para recopilar historias de mujeres de
habla hispana en la creación del folleto sobre el mismo tema. Nos gustaría
hacer lo mismo.

Solicitud de historias
Las respuestas del cuestionario ayudaron a crear una lista del tipo de historias
diversas y la amplitud de entornos que reflejan a las comunidades negras.
El grupo de trabajo se detuvo en algunos ejemplos de la solicitud de historias.
El grupo de trabajo acordó que la solicitud de historias empezaría en enero de
2021 como fecha preliminar.

El grupo de trabajo expresa su gratitud al Comité de Literatura de los custodios por esta
oportunidad de servir.
Volver a Portada
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Informe Final
Informe final “Extendiendo la mano a los alcohólicos afroamericanos”
del 28 de octubre de 2018.

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-radiostations/ 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).

CONFIDENCIAL: El presente es material de referencia para la Conferencia de Servicios Generales y como tal puede ser un
documento confidencial de AA. Su distribución debe limitarse a miembros de AA. El colocar este material en lugares de
acceso público, incluyendo ciertos lugares de la Internet, como sitios web a los que cualquiera pueda acceder, puede violar
la confidencialidad del material y el anonimato de los miembros, ya que el material puede contener nombres completos y
direcciones.

CONFIDENCIAL: Material de referencia para la 72.a Conferencia de Servicios Generales

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.

CONFIDENCIAL: El presente es material de referencia para la Conferencia de Servicios Generales y como tal puede ser un
documento confidencial de AA. Su distribución debe limitarse a miembros de AA. El colocar este material en lugares de
acceso público, incluyendo ciertos lugares de la Internet, como sitios web a los que cualquiera pueda acceder, puede violar
la confidencialidad del material y el anonimato de los miembros, ya que el material puede contener nombres completos y
direcciones.

CONFIDENCIAL: Material de referencia para la 72.a Conferencia de Servicios Generales

•

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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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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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
Distribución total
2005 - 2019

10,012
305,815
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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/
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…
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¿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 2022

PUNTO I:

Evaluar el informe de avance sobre la actualización del folleto
“AA para los nativos norteamericanos”.

Notas de referencia:
Cita del informe de la reunión del 29 de enero de 2022 del Comité de Literatura de los
custodios:
El comité revisó el informe de avance sobre el folleto “AA para los nativos
norteamericanos” y solicitó que se nombrara un miembro de comité invitado (MCI)
para avanzar con el proceso de revisión del folleto y la solicitud de historias.
El comité también solicitó que el tema se establezca como punto permanente en
las futuras agendas del comité. El comité reconoció que la comunidad indígena
hawaiana es parte de la población nativa de los Estados Unidos y que la revisión
del folleto podría incluir historias que se enfoquen en una representación más
amplia de los pueblos indígenas.
Cita del informe del 1.° de julio de 2021 del Comité de Literatura de los custodios:
El comité trató la acción recomendable de 2021 en relación con el folleto “AA para
los nativos norteamericanos”.
El comité señaló la importancia de la participación de miembros de AA de los
públicos objetivos principales en el proceso de actualización de este folleto.
Para brindar apoyo a un potencial consultor del comité y al grupo de trabajo, el
comité solicitó que el Departamento de Publicaciones recopilara material de
referencia, incluyendo cifras de distribución del folleto, así como evaluaciones
escritas sobre mejoras sugeridas al folleto existente de miembros del público
objetivo principal. El comité solicitó que se les pida a Carolyn W., Irma V. y Marita
R. que compartan sus conexiones con miembros de AA de comunidades y
naciones indígenas de toda la estructura de servicio de EE. UU. y Canadá.
El comité solicitó que el Departamento de Publicaciones presentara un informe de
avance y que la secretaria incluyera material de referencia para su evaluación en
la reunión de octubre de 2021.
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Acción recomendable de la Conferencia de 2021:
El folleto “AA para los nativos norteamericanos” sea actualizado para incluir
lenguaje que sea respetuoso y a la vez inclusivo para todos los pueblos
indígenas, y que también se agreguen nuevas historias y se eliminen
inexactitudes del folleto actual, y que un borrador del folleto se presente al
Comité de Literatura de la Conferencia de 2022.
Nota: Esta acción recomendable surgió mediante una acción plenaria.
Consideración del Comité de Literatura de la Conferencia de 2021:
El comité consideró la solicitud de actualizar el folleto “AA para los nativos
norteamericanos”. El comité destacó la extensión de la carga de trabajo de su
agenda, lo que sucedió en parte porque la Conferencia de Servicios
Generales de 2020 se vio afectada por la pandemia. En vez de apresurarse a
cubrir los puntos de agenda, el comité concordó en solicitar que el debate de
este punto continuara con el Comité de Literatura de los custodios y que se
considerara reenviar el punto al Comité de Literatura de la Conferencia de
2022.

Cita del informe de la reunión del 30 de enero de 2021 del Comité de Literatura de los
custodios:
El comité consideró la posibilidad de actualizar el folleto “AA para los
nativos norteamericanos” y señaló la necesidad de una actualización
general, incluyendo asegurar que el lenguaje sea respetuoso y más
efectivo en llevar mensaje de AA. Se reconoció que probablemente sería
necesario llevar a cabo una investigación para acometer una revisión
integral.
El Comité acordó remitir el punto al Comité de Literatura de la
Conferencia de 2021.

Material de referencia:

Volver a Agenda Principal

1. Informe de avance del Departamento de Publicaciones de 2021.
2. Correo electrónico del 2/12/20 de la delegada del área 79 referente a la
moción aprobada de solicitar la actualización del folleto “AA para los
nativos norteamericanos”.
3. Solicitud del área 79 de considerar la posibilidad de actualizar el folleto “AA
para los nativos norteamericanos”.
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MEMORÁNDUM
A:
De:
Asunto:
Fecha:

Despacho de Literatura
Departamento de Publicaciones
Informe de avance del Comité de Literatura de los custodios
8 de octubre de 2021

Punto de agenda I:
Evaluar el informe de avance sobre la actualización del folleto “AA para los nativos
norteamericanos”.
Informe de avance:
Como se señaló en las actas de la reunión de agosto de 2021 del Comité de Literatura de los
custodios: “Para brindar apoyo a un potencial consultor del comité y al grupo de trabajo, el comité
solicitó que el Departamento de Publicaciones recopilara material de referencia, incluyendo cifras de
distribución del folleto, así como evaluaciones escritas sobre mejoras sugeridas al folleto existente de
miembros del público objetivo principal”.
A continuación presentamos algunas cifras de distribución así como una breve historia del folleto. El
Departamento de Publicaciones, no obstante, no tiene ninguna evaluación escrita en sus archivos, ni
tampoco tiene un mecanismo para conseguir evaluaciones del folleto actual de miembros del público
objetivo principal. Esto es algo que tal vez pueda ser desarrollado por el grupo de trabajo, mediante el
compartimiento de conexiones con miembros de AA de comunidades y naciones indígenas de toda la
estructura de servicio de EE. UU. y Canadá.
En términos de las cifras distribución, los números que aparecen en los informes finales de las
Conferencias en los diez años desde la última revisión muestran una tendencia descendiente en
inglés, tras un ligero aumento en 2009-2010 luego de la revisión, y múltiples fluctuaciones en
francés y español.

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009

Inglés
11,199
13,413
14,120
13,763
14,703
16,330
17,995
16,587
13,912
18,126
14,605

Francés
111
279
86
502
108
103
599
408
311
670
259

Español
150
16
-
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Según se señala en los informes de la Conferencia y otros recursos, se recomendaron las
siguientes acciones en relación con el desarrollo de este folleto.

1985: El gerente general designe a un miembro del personal para coordinar y recopilar (en la
Oficina de Servicios Generales) toda la información disponible acerca de diseminar el mensaje
a la población de nativos norteamericanos, incluyendo, sin limitación 1) traducciones a sus
idiomas o dialectos, 2) experiencias de varios grupos de AA en sus contactos con estas
poblaciones, y explorar con la perspectiva de consolidar y ampliar la experiencia de AA en
estos campos; informar a la Conferencia de Servicios Generales de 1986 por medio del comité
que al gerente general le parezca apropiado (acción plenaria).
1987: Se prepare un folleto para los nativos norteamericanos por parte del Comité de Literatura
de los custodios y el mismo se presente a la Conferencia de Servicios Generales de 1988.
1988: No se apruebe tal como fue presentado el manuscrito para el nativo norteamericano y
que se remita el manuscrito para revisiones para incluir consideración de referencias a
“adicción a la droga”, dependencia de sustancias químicas”, “junkie” y “limpio”; y que,
después de terminar los trabajos de revisiones, se apruebe el manuscrito para publicación.
2006: Se revise el folleto “AA para los nativos norteamericanos” [en inglés].
2009: Se apruebe el folleto revisado “AA para los nativos norteamericanos”.
2018: Se elaboró un nuevo diseño de la portada y se tradujo el folleto al español por primera vez.
2021: El folleto “AA para los nativos norteamericanos” sea actualizado para incluir lenguaje
que sea respetuoso y a la vez inclusivo para todos los pueblos indígenas, y que también se
agreguen nuevas historias y se eliminen inexactitudes del folleto actual, y que un borrador
del folleto se presente al Comité de Literatura de la Conferencia de 2022.
Ames S., Editor Ejecutivo
Oficina de Servicios Generales de Alcohólicos
Anónimos, 475 Riverside Drive, 8o piso
New York, New York 10115
www.aa.org
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Correo electrónico del 2/12/20 de la delegada del Área 79 referente a la moción aprobada
de solicitar la actualización del folleto “A.A. para el nativo norteamericano”.

De: Gail P.
Enviado: Miércoles, 2 de diciembre de 2020 5:22 PM
A: Conference <conference@aa.org>
Asunto: Moción del Área 79
Hola Patrick:
Me olvidé completamente de enviarte esta moción que fue aprobada en nuestra
reciente Asamblea de Votación y Elecciones del Área 79. Espero en Dios que no
sea demasiado tarde. No dejes de avisarme si necesitas algo más.
En amor y en servicio,
Gail
Gail P
BC Yukón, Área 79
Delegada, Panel 69
delegate@bcyukonaa.org
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BC Yukón Área 79
www. bc.yukonaa.org
Comité de Servicios Generales
PO Box 42114 • Vancouver, BC VSS 4R5 •Tel (604) 435-2181

ACCIÓN PLENARIA n.° 2
Moción:
Que el Comité de Literatura de la Conferencia considere la posibilidad de actualizar el folleto SP -21
(“A.A. para el nativo norteamericano”) para reflejar lenguaje más actual, historias y poblaciones
actuales.
Historia de las prácticas actuales:
En años recientes el término “nativo norteamericano” ha sido usado ampliamente, pero está cayendo en
desuso entre algunos grupos y lo que se prefiere ahora es el término “pueblo indígena”.
Los términos tales como “primeras naciones” (pueblos originarios) son de uso común, pero no incluyen
totalmente a grupos indígenas tales como los métis (francomestizos) o inuit. Actualmente las historias del
folleto no son anticuadas. Este folleto fue publicado por primera vez en 1989 y fue revisado por el Comité de
Literatura de la Conferencia en 2009.
La distribución de esta publicación ha sufrido una merma continua y actualmente es uno de los folletos de
AAWS con menor distribución. Se calcula que hay unos 5 millones de indígenas en los Estados Unidos.
En Canadá, se estima que hay unos 2.14 millones de indígenas. El folleto actual afirma que tenemos una
población nativa de aproximadamente 4 millones en los Estados Unidos y Canadá, cuando en realidad hay
más de 7 millones de integrantes de pueblos indígenas en Norteamérica.
Si se aprobara:
Actualizar el folleto con el término “pueblos indígenas “en vez de “nativos norteamericanos”, brindaría
una mejor representación de todas las comunidades indígenas.
Como miembros de Alcohólicos Anónimos podemos llegar a más gente indígena que está luchando contra la
enfermedad del alcoholismo. Los pueblos indígenas podrían identificarse con una indicación del tiempo en
las historias, con el año en que fueron escritas. La añadidura de nuevas historias podría ayudar a que el
miembro nuevo se identifique. Las cifras actuales de la población indígena en Canadá y los Estados Unidos
podrían ser más exactas.
Si no se aprobara:
Continuaremos utilizando el término equivocado “nativo norteamericano” en vez de “pueblos indígenas”.
Como resultado de ello, como miembros de Alcohólicos Anónimos podríamos no llegar a muchos de los
pueblos y comunidades indígenas que están luchando contra la enfermedad del alcoholismo. Los
pueblos indígenas seguirán teniendo una muy baja representación e n Alcohólicos Anónimos.
Para consideración adicional:
Que se revise el prólogo y se modernice la redacción para reflejar nuestra época actual.
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Comité de Literatura de la Conferencia de 2022
PUNTO J: Evaluar el informe de avance sobre el desarrollo de una cuarta edición del libro
Alcohólicos Anónimos en español.

Notas de referencia:
Cita del informe de la reunión del 29 de enero de 2022 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 español.
El comité estuvo de acuerdo con una moción presentada por la coordinadora del
grupo de trabajo de aceptar historias únicamente de los miembros hispanos de la
estructura de EE. UU. y Canadá, donde hay una enorme diversidad, explicando que
los países fuera de la estructura de EE. UU. y Canadá pueden obtener licencias de
AAWS que les permitan incluir historias originales de sus países respectivos en
ediciones del Libro Grande que ellos mismos publiquen.
Cita del informe del 30 de octubre de 2021 del Comité de Literatura de los custodios:
Para respaldar los esfuerzos de ampliar las maneras de presentar historias, el
comité solicitó a la secretaria que buscara información de la editora de La Viña
acerca de formas de utilizar las historias presentadas en audio o en línea.
El comité espera revisar un informe de avance en la reunión de enero de 2022,
que incluya una lista de los próximos eventos hispanos, así como esfuerzos de
difusión potenciales en distritos lingüísticos y oficinas centrales de habla hispana.
Cita del informe del 1.° de julio de 2021 del Comité de Literatura de los custodios:
El comité trató la acción recomendable de 2021 sobre el desarrollo de un borrador
de una cuarta edición del libro Alcohólicos Anónimos en español.
El comité reconoció ciertos retos a la hora de crear un libro que abarque la
diversidad de la población hispanohablante. El comité destacó la importancia del
Departamento de Publicaciones y el editor de español de la OSG como recursos
importantes para apoyar el esfuerzo de desarrollo de la cuarta edición.
El comité señaló la importancia de la participación de miembros de AA del público
objetivo principal. El comité también señaló la eficacia de contar con un grupo de
trabajo en vez de un subcomité.
La coordinadora solicitó que la miembro de comité invitada (MCI) Amalia C.
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estableciera un grupo de trabajo que lidere la creación de la cuarta edición del
Libro Grande en español. El comité reconoció el valor de la experiencia de Amalia
como persona cuya lengua madre es el español, sus tres años de experiencia
como miembro de comité invitada en el comité y su guía y coordinación efectivas
en el desarrollo del folleto “Mujeres hispanas en AA”.
El comité estuvo de acuerdo en que el alcance del grupo de trabajo sobre el
desarrollo de un borrador de una cuarta edición del libro Alcohólicos Anónimos sea
el siguiente:
1) Incluir un grupo diverso de miembros de AA de los públicos objetivos que
pueda aportar una variedad de perspectivas étnicas, geográficas,
lingüísticas y de grupos etarios.
2) Solicitar sugerencias y comentarios sobre las mejoras necesarias para
que las historias sean relevantes para los públicos objetivos.
3) Discutir y solicitar sugerencias y comentarios, si fuera necesario, para definir
temas de secciones de historias.
4) Desarrollar un método de llegar a la comunidad para fomentar la
presentación de grandes cantidades de material.
5) Desarrollar un proceso para la selección de historias personales.
6) Determinar qué elementos editoriales de la revisión son mantenidos por el
Departamento de Publicaciones de la OSG.
7) Trabajar con Publicaciones para asegurar una revisión de la traducción
del texto básico que abarque la diversidad de la población de habla
hispana.
8) Utilizar otro trabajo afín según sea necesario para optimizar el desarrollo
de una versión en borrador de libro.
El comité solicitó que la secretaria miembro del personal apoye los esfuerzos de
Amalia y que se presente un informe de avance del grupo de trabajo en la reunión
de octubre de 2021.
Acción recomendable de la Conferencia de 2021:
El comité recomendó que se desarrolle una cuarta edición del Libro Grande en
español, Alcohólicos Anónimos, incluyendo historias actualizadas que reflejen
mejor la membresía actual, y que se presente un informe de avance a la
Conferencia de Servicios Generales de 2022.
Nota de referencia: El punto de agenda para considerar el desarrollo de una cuarta
edición del libro Alcohólicos Anónimos fue reenviado de la 70. a Conferencia de
Servicios Generales a la 71.a CSG.
Cita del informe de la reunión del 1.o 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 español.
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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 borrador 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 borrador 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”.

Material de referencia:
1. Informe de avance de 2022 del grupo de trabajo sobre el borrador de la cuarta
edición del libro Alcohólicos Anónimos.
2. Informe de avance de 2021 del grupo de trabajo sobre el borrador de la cuarta
edición del libro Alcohólicos Anónimos.
3. Historia de la tercera edición del libro Alcohólicos Anónimos en español.
4. 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.
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GRUPO DE TRABAJO PARA ELABORAR LA CUARTA EDICIÓN DE
ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS
Enero de 2022
Informe de avance para el Comité de Literatura de los custodios
Estamos usando el mismo cronograma que la quinta edición del libro grande en inglés,
Alcoholics Anonymous, como guía y somos conscientes de que puede ser necesario hacer
ajustes más adelante, pero hay que avanzar.
Con la ayuda de la coordinadora del Despacho de Literatura, hemos preparado una solicitud de
historias personales que se presentará al comité para su aprobación y que sería distribuida
inmediatamente después. También tenemos un anuncio estandarizado de información e
invitación, además de una guía para talleres de escritura que puede ser utilizada por cualquiera
de nuestros miembros en cualquier evento. Hemos recopilado una lista de eventos a los que
vamos a asistir y donde haremos presentaciones, así como talleres de escritura. Estoy
esperando algunos materiales de Archivos Históricos y espero crear una presentación en
PowerPoint que pueda mostrarse en los eventos más concurridos, como PRAASA, NERAASA y la
Convención Hispana de EE. UU. y Canadá, así como cualquier foro regional al que podamos
asistir.
En el Foro Regional del Sudeste se ofreció espacio para un taller, a último minuto, y hubo
algunos inconvenientes técnicos para el ingreso de la gente, pero a mí me sirvió mucho como
práctica. Asistí al Taller de Mujeres Hispanas de Arizona el primer fin de semana de diciembre y
allí vi lo entusiasmadas que están de organizar talleres en sus áreas. He comenzado a elaborar
una lista de voluntarios que están deseosos de ayudar a organizar talleres de escritura.
Hasta el momento nos han pedido que demos charlas informativas y hemos asistido a dos
grupos y un distrito en el área 6.
El borrador de la traducción revisada de los prólogos y “La Opinión del Médico” fue recibido y el
grupo lo tratará en la próxima reunión del 11 de enero. Esperamos establecer un intercambio
fluido y constante con nuestro editor de español.
Hay mucho interés por parte de un miembro de la comunidad y algunos de sus amigos en
intervenir directamente en la parte técnica de la revisión de la traducción, y mi respuesta ha
sido que contamos con un Departamento de Publicaciones que es responsable del proceso
editorial y de los servicios profesionales que se han contratado para esta labor. Nuestro editor,
Ames, amablemente ha accedido a responder cuando sea necesario.
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Grupo de trabajo para el desarrollo de un borrador de una cuarta edición del libro
Alcohólicos Anónimos en español.
Informe de avance de octubre de 2021 para el Comité de Literatura de los custodios
Siete miembros aceptaron prestar servicio en este grupo de trabajo, y fueron elegidos por su experiencia
como miembros de nuestra comunidad hispana cuya lengua madre es el español. Provienen de México,
América Central y del Sur, España y el Caribe. Todos son muy activos en el servicio en diferentes
esferas, incluyendo el servicio en los grupos, así como el movimiento de jóvenes en AA y la CSG. Todos
somos diferentes pero compartimos el mismo amor por AA.
El grupo se reunió el 30 de agosto y el 18 de octubre y quisiera adoptar el mismo cronograma de trabajo
que el subcomité para el desarrollo de la quinta edición de Alcohólicos Anónimos en inglés, en la medida
de lo posible.
Queremos sugerir que las historias provengan de dentro de la estructura de servicio de EE. UU. y
Canadá, pero no estamos seguros de cómo especificar eso en la solicitud de historias, o cómo responder
si recibimos historias de otras estructuras.
Idealmente, las solicitudes de historias para las versiones en inglés y español saldrían simultáneamente.
Trabajaríamos con Irene en la información que acompañaría dicha solicitud, con el objetivo de generar
en nuestros compañeros un deseo entusiasta de participar. Queremos hacer un esfuerzo especial de
llegar a comunidades remotas, jóvenes, personas LGBTQ y compañeros privados de su libertad, para
que las historias enviadas reflejen una gran diversidad. Reconocemos que debemos hacer un esfuerzo
especial para llegar a todos. La comunidad hispana es muy dinámica y desea participar, pero por lo
general responde mejor cuando se la aborda personal y directamente. Necesitamos llegar a los MCD y
RSG de habla hispana, a las oficinas centrales e intergrupos hispanos, y a La Viña, y también hacer
contacto por medio de los despachos de Correccionales y Comunidades Remotas. También estamos
pensando elaborar una lista de los distintos eventos hispanos locales, estatales, regionales y nacionales,
y estamos dispuestos a asistir a los mismos para generar entre los compañeros un deseo entusiasta de
respaldar el desarrollo de nuestra cuarta edición y de enviar sus historias de la forma que sea.
El grupo estuvo de acuerdo en que necesitamos desarrollar un sistema de puntuación que incluya
criterios diferentes, tales como la diversidad del entorno socioeconómico, identidad de género, cultura,
etc., y, claro está, experiencia, fortaleza y esperanza.
En relación con la revisión de la traducción, queremos recomendar que el Comité de Literatura solicite
acceso a la revisión de forma sostenida, a medida que avance, capítulo por capítulo, si es posible,
indicando claramente los cambios realizados, para que podamos leerlos y hacer comentarios en caso
necesario, mientras trabajamos en los otros elementos, en vez de tener que esperar un borrador de la
totalidad del libro todo junto.
También queremos solicitarle a Publicaciones y a los editores que nos brinden todas las correcciones o
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En el espíritu de amor y servicio,
Amalia C.,
Miembro de comité invitada (MCI)
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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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•
•
•
C.

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.
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 J
Doc. 4

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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Comité de Literatura de la Conferencia de 2022

PUNTO K:

Evaluar el informe de avance sobre la traducción del libro Alcohólicos
Anónimos en inglés (cuarta edición) a un lenguaje simple y llano.

Notas de referencia:
Cita del informe de la reunión del 29 de enero de 2022 del Comité de Literatura de los
custodios:
El comité revisó y acordó enviar un informe de avance, incluyendo una adenda con
fecha 18 de enero de 2022 del Subcomité de Herramientas para el Acceso al Libro
Grande (TABB, por sus siglas en inglés) al Comité de Literatura de la Conferencia de
2022 acerca de la traducción del libro Alcohólicos Anónimos (cuarta edición) a un
lenguaje simple y llano.
Cita del informe de la reunión del 30 de octubre de 2021 del Comité de Literatura de los
custodios:
El comité revisó el informe de avance del subcomité, incluido el desarrollo de un plan
de consulta y supervisión que será actualizado en la próxima reunión. El comité
también recibió un informe de actualización oral del Departamento de Publicaciones
sobre el trabajo en curso con el Subcomité de Herramientas para el Acceso al Libro
Grande (TABB) en la contratación de un experto entre un grupo de redactores en
lenguaje llano profesionales para este proyecto.
Cita del informe del 1.° de julio de 2021 del Comité de Literatura de los custodios:
El comité discutió la acción recomendable de 2021 de desarrollar una versión en
borrador del libro Alcohólicos Anónimos en inglés (cuarta edición) en un lenguaje
simple y llano que sea accesible y logre establecer identificación para un público lo
más amplio posible. El comité revisó el material de referencia provisto por el
Departamento de Publicaciones y reconoció que se espera un cronograma de varios
años para llegar a la fecha de concreción de este proyecto.
El comité le pidió al Departamento de Publicaciones que trabaje estrechamente con el
subcomité en el desarrollo de un borrador utilizando tres capítulos especialmente de
interés, como el Capítulo Cinco del Libro Grande.
La coordinadora designó un subcomité sobre el desarrollo de un Libro Grande en un
lenguaje simple y llano y la investigación del desarrollo de un libro de trabajo,
integrado por Carolyn W., coordinadora, John W. y Mike L., con el siguiente alcance:
1) Investigar diversas herramientas de libros de trabajo con guías de estudio, incluidas
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Anónimos (RIPTAB).
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3) Coordinar con el Departamento de Publicaciones la supervisión y el desarrollo de
respuestas y sugerencias relacionadas con:
a. Temas de dirección y alcance, según sean solicitados por el Departamento
de Publicaciones.
b. Contenido de solicitudes de propuestas (las muestras que se quiere utilizar).
c. Cualquier límite al contenido a ser traducido.
d. Evaluación de muestras y proveedores de servicios recomendados por el
Departamento de Publicaciones.
e. Demás trabajo necesario para respaldar al Departamento de Publicaciones y
el cumplimiento de la acción recomendable.
El comité señaló que el alcance del Subcomité sobre el desarrollo del Libro Grande en
lenguaje simple y llano y la investigación del desarrollo de un libro de trabajo incluye
dos temas, uno que surge de una acción recomendable de 2021 y otro que va en
respuesta a una consideración del Comité de Literatura de la Conferencia de 2021.
El comité solicitó que el subcomité presentara un informe de avance en la reunión de
octubre de 2021.
Evaluar el informe de avance sobre las solicitudes de desarrollar libros de trabajo con
guías de estudio para AA.
El comité discutió la siguiente consideración del Comité de Literatura de la Conferencia
de 2021:
El comité sugirió que se considere el desarrollo de libros de trabajo para ayudar en
el estudio del programa de Alcohólicos Anónimos, según se refleja en la edición
más actualizada del libro Alcohólicos Anónimos, y que se presente un informe de
factibilidad al Comité de Literatura de la Conferencia de 2022.
Adicionalmente, el comité consideró los siguientes puntos de agenda propuestos:
•
•

Considerar crear un libro de trabajo individualizado que acompañe el Libro Grande
Considerar el desarrollo de un nuevo libro de trabajo, contemporáneo y exhaustivo,
para estudiar los Doce Pasos, Tradiciones y Conceptos.

El comité acordó explorar opciones para el desarrollo potencial de un libro de trabajo
para el programa de AA.
La coordinadora designó un subcomité sobre el desarrollo de un Libro Grande en un
lenguaje simple y llano y de investigación del desarrollo de un libro de trabajo,
integrado por Carolyn W., coordinadora, John W. y Mike L., con el siguiente alcance:
1) Investigar diversas herramientas de libros de trabajo con guías de estudio,
incluidas las que provienen de puntos de agenda propuestos.
2) Evaluar los comentarios y sugerencias de la Comunidad sobre el video de
investigación de temas, posibles herramientas y acceso al libro Alcohólicos
Anónimos (RIPTAB).
CONFIDENCIAL: El presente es material de referencia para la Conferencia de Servicios Generales y como tal puede ser un
documento confidencial de AA. Su distribución debe limitarse a miembros de AA. El colocar este material en lugares de
acceso público, incluyendo ciertos lugares de la Internet, como sitios web a los que cualquiera pueda acceder, puede violar
la confidencialidad del material y el anonimato de los miembros, ya que el material puede contener nombres completos y
direcciones.

CONFIDENCIAL: Material de referencia para la 72.a Conferencia de Servicios Generales

3) Coordinar con el Departamento de Publicaciones la supervisión y el
desarrollo de respuestas y sugerencias relacionadas con:
a. Temas de dirección y alcance, según sean solicitados por el
Departamento de Publicaciones.
b. Contenido de solicitudes de propuestas (las muestras que se quiere
utilizar).
c. Cualquier límite al contenido a ser traducido.
d. Evaluación de muestras y proveedores de servicios recomendados por
el Departamento de Publicaciones.
e. Demás trabajo necesario para respaldar al Departamento de
Publicaciones y el cumplimiento de la acción recomendable.
El comité señaló que el alcance del Subcomité sobre el desarrollo del Libro Grande
en lenguaje simple y llano y la investigación del desarrollo de un libro de trabajo
incluye dos temas, uno que surge de una acción recomendable de 2021 y otro que
va en respuesta a una consideración del Comité de Literatura de la Conferencia de
2021.
El comité solicitó que el subcomité presentara un informe de avance en la reunión de
octubre de 2021.
NOTA: Este punto de agenda surgió de otro punto de agenda que, luego de enero de
2019 y hasta abril de 2021, era el siguiente:
*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 letra grande 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.
(*Referencia a historia y acciones de los comités de literatura de los custodios y de la
Conferencia).
Acción recomendable de la Conferencia de 2021
Se recomendó que se prepare un borrador del libro Alcohólicos Anónimos (cuarta
edición) traducido a un lenguaje simple y llano, para que sea accesible y de fácil
identificación para el público más amplio posible y que se presente un informe de
avance o un borrador al Comité de Literatura de la Conferencia de 2022.
Cita del informe de la reunión del 30 de enero de 2021 del Comité de Literatura de los
custodios:
El Comité de Literatura de los custodios continuó explorando si los puntos de agenda
propuestos relacionados con la accesibilidad del Libro Grande pueden ser abordados
con una solución común.
El comité señaló que la presentación en video “El Libro Grande: Investigación del
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video, de los miembros de la 69.a, 70.a y 71.a Conferencias de Servicios Generales.
El comité trató un informe de avance del Subcomité sobre la Investigación de temas,
posibles herramientas y acceso al libro, Alcohólicos Anónimos (RIPTAB 2020-21). El
comité señaló el enfoque del informe sobre la accesibilidad y capacidad de
identificación del libro Alcohólicos Anónimos en términos de que el mensaje llegue a
una mayor variedad de alcohólicos. El comité expresó su reconocimiento por la
amplia gama de consideraciones así como las posibilidades sugeridas como guía de
las discusiones en curso sobre cómo avanzar con este asunto.
El comité también señaló las opciones específicas mencionadas en el informe para
tratar el material digital relacionado con el mensaje de recuperación, junto con la idea
de desarrollar una versión del Libro Grande en un lenguaje sencillo. Esta idea de un
nuevo libro no tiene la intención de reemplazar al Libro Grande, sino de superar las
barreras de identificación y de accesibilidad con el fin de que el mensaje de AA llegue
a más alcohólicos que sufren.
El comité acordó remitir un informe de avance del subcomité sobre la “Investigación
de temas, posibles herramientas y acceso al libro , Alcohólicos Anónimos” (RIPTAB
2020-21) al Comité de Literatura de la Conferencia de 2021.
Sinopsis de citas del comité luego de noviembre de 2019, hasta octubre de 2020 inclusive:
El Comité de Literatura de los custodios formó subcomités y exploró el amplio
alcance de los puntos de agenda propuestos, los temas que trataban y las posibles
soluciones, así como los recursos existentes relacionados con las necesidades
expresadas. El Comité de Literatura de la Conferencia se manifestó a favor de seguir
explorando y presentando informes periódicos.
Cita del informe de la reunión del 2 de noviembre de 2019 del Comité de Literatura de los
custodios:
El comité consideró una solicitud de la presidenta de la Junta de Servicios Generales
de considerar si los puntos de agenda propuestos que tratan de versiones en
lenguaje llano, lenguaje simplificado, traducciones accesibles y versiones en letra
grande del libro Alcohólicos Anónimos, así como libros de trabajo para ayudar en el
estudio del programa de Alcohólicos Anónimos pueden ser abordados con una
solución común.
El comité discutió esta solicitud junto con el punto de agenda propuesto en 2019
sobre el desarrollo de una traducción del libro Alcohólicos Anónimos con un nivel de
lectura de quinto grado y el punto de agenda propuesto en 2019 que solicitaba el
desarrollo de un libro de trabajo que acompañe al libro Alcohólicos Anónimos.
La presidenta designó un subcomité integrado por Cathy B., coordinadora, Jimmy D.,
Katie H. y Deb K. para revisar solicitudes anteriores del desarrollo de literatura que se
relacionen con los puntos incluidos en la solicitud de la presidenta de la Junta, con el
fin de evaluar los problemas y necesidades que se están tratando y posibles
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comunes
que tratar.
Estos hallazgos
y elpuede
método
de
exploración
direcciones.
mismos serán llevados a la Conferencia para generar una discusión más amplia con
la membresía sobre las necesidades o problemas subyacentes que impulsan estas
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solicitudes.
El comité espera recibir un informe de progresos del subcomité en la reunión de
febrero de 2020.
Cita del informe de enero de 2019 del Comité de Literatura de los custodios:
El comité evaluó y postergó la solicitud de “traducir el Libro Grande, Alcohólicos
Anónimos a un lenguaje llano, a un nivel de lectura de quinto grado o similar”. El
comité sugirió que la Junta de Servicios Generales forme un comité para recopilar
información que abarque una variedad de perspectivas relacionadas con la
accesibilidad y otros asuntos pertinentes para poder evaluar a fondo la solicitud.
El comité continuará sus discusiones en la reunión de julio de 2019.
El comité revisó y postergó una solicitud de crear un libro de trabajo
individualizado para acompañar el Libro Grande, Alcohólicos Anónimos. El comité
sugirió que este punto también sea considerado por el comité de la Junta de
Servicios Generales propuesto al que se le pidió que evaluara la solicitud de
“traducir el Libro Grande, Alcohólicos Anónimos, a un lenguaje llano, a un nivel de
lectura de quinto grado o similar”. El comité continuará sus discusiones en la
reunión de julio de 2019.

Material de referencia:

1. Informe de avance de 2022 del subcomité sobre la versión en lenguaje llano
de Alcohólicos Anónimos en inglés (cuarta edición)
a. Addendum_TABB Subcomm Report [Adenda, Informe del Subcomité TABB]

2. Informe de avance del subcomité sobre la versión en lenguaje llano de Alcohólicos
Anónimos en inglés (cuarta edición)
a. TABB subcommittee Roadmap_10-27-21 [Hoja de ruta del Subcomité TABB, 27/10/21]

3. Feb 2022_Publishing Dep Reprt_ Plain_Lang_ BB project [Informe de febrero de 2022 del
Dep. de Publicaciones sobre el Libro Grande en lenguaje llano]

Volver a Agenda Principal
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Punto K Doc. 1

Informe del Subcomité de Herramientas para el Acceso al Libro Grande (TABB)
presentado al Comité de Literatura de los custodios en enero de 2022
En su reunión de julio de 2021, el Comité de Literatura de los custodios formó un subcomité con el siguiente alcance:
Pedirles a la miembro del Comité de Literatura de los custodios Carolyn W., con sus compañeros John W. y Mike L., que
presten servicio en un subcomité que investigará diversas herramientas de libros de trabajo de guías de estudio, bajo la
dirección del Comité de Literatura de la Conferencia y puntos de agenda relacionados y hacer un seguimiento del
desarrollo del Libro Grande en lenguaje simple y llano. El subcomité tomará en cuenta la solicitud del Comité de
Literatura de la Conferencia de que el libro sea “desarrollado en una forma que sea accesible y logre establecer
identificación para un público lo más amplio posible”.
El subcomité tratará de:

1.

Investigar las diferentes herramientas de libros de trabajo de guías de estudio y presentar sus hallazgos al Comité de
Literatura de los custodios.

2.

Evaluar los comentarios y sugerencias de la Comunidad sobre el video de investigación de temas, posibles herramientas y
acceso al libro Alcohólicos Anónimos (RIPTAB).

3.

Coordinar con el Departamento de Publicaciones la supervisión y el desarrollo de respuestas y sugerencias relacionadas con:
• Temas de dirección y alcance, según sean solicitados por el Departamento de Publicaciones.
• Contenido de solicitudes de propuestas y solicitudes de información (las muestras que se quiere utilizar).
• Cualquier límite al contenido a ser traducido.
• Evaluación de muestras y proveedores de servicios recomendados por el Departamento de Publicaciones de
la OSG.
• Demás trabajo necesario para respaldar al Departamento de Publicaciones y el cumplimiento de la acción
recomendable.

El subcomité adoptó el nombre “TABB” (siglas en inglés de Herramientas para el Acceso al Libro Grande). El Subcomité TABB se ha
reunido diez veces de agosto a diciembre de 2021 y tiene dos reuniones adicionales programadas en enero de 2022.
En la reunión de agosto del Subcomité TABB, la labor fue priorizada de la siguiente manera:
•

•

•

En colaboración con el Departamento de Publicaciones de la OSG, establecer una hoja de ruta para el Libro
Grande en lenguaje llano, que refleje los cronogramas y funciones claves de la Conferencia de Servicios
Generales, el Comité de Literatura de los custodios, la Junta de Servicios Generales, el Subcomité TABB y el
Departamento de Publicaciones de la OSG, y proporcionar esta hoja de ruta al Comité de Literatura de los
custodios en la reunión del cuarto trimestre.
➢ La hoja de ruta fue actualizada en la reunión del Subcomité TABB y el Departamento de
Publicaciones de la OSG el 8 de diciembre de 2021, y la versión revisada se adjunta a este
informe (páginas 3 a 5).
Comenzar el trabajo con el Departamento de Publicaciones de la OSG en la selección de proveedores de
servicios para el Libro Grande en lenguaje llano, con el objetivo de contar con materiales de traducción de
muestra disponibles para ser revisados por el Comité de Literatura de los custodios en la reunión del primer
trimestre de 2022.
➢ Estamos bien encaminados para completar las evaluaciones de las muestras en enero de
2022, así como la selección de proveedores de servicio por parte del Departamento de
Publicaciones de la OSG y el Subcomité TABB el 18 de enero de 2022.
➢ El Comité de Literatura de los custodios discutirá y determinará el proceso para compartir
las traducciones de muestra con el Comité de Literatura de la Conferencia.
Una vez que el proceso de selección de proveedores de servicio esté andando, se debe trabajar paralelamente
en los puntos 1 a 3 de los objetivos del subcomité, mencionados anteriormente, según fueron manifestados
por el Comité de Literatura de los custodios.
➢ Ver debajo

El presente es material de referencia para la Conferencia de Servicios Generales y como tal puede ser un
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Informe del Subcomité de Herramientas para el Acceso al Libro Grande (TABB)
presentado al Comité de Literatura de los custodios en enero de 2022
PUNTO
ESTADO
SEGUIMIENTO REQUERIDO
1. Investigar las diferentes
Realizado. Ver informe adjunto (página 6).
Pendiente de acción por parte
herramientas de libros de
del Comité de Literatura de los
trabajo de guías de estudio y
custodios.
presentar sus hallazgos al
Comité de Literatura de los
custodios.
2. Evaluar los comentarios y
Completado en agosto de 2021, antes del inicio de
Ninguno.
la labor del subcomité. Ver resumen adjunto
sugerencias de la Comunidad
(página 7).
sobre el video de
investigación de temas,
posibles herramientas y
acceso al libro Alcohólicos
Anónimos (RIPTAB).
3. Coordinar con el Departamento de Publicaciones de la OSG la supervisión y el desarrollo de respuestas y sugerencias
relacionadas con:
a) Temas de dirección y alcance
según sean solicitados por el
Departamento de
Publicaciones de la OSG.
b) Contenido de solicitudes
de propuestas y
solicitudes de
información (las
muestras que se quiere
utilizar).

Continuarán cuando y según el Departamento de
Publicaciones de la OSG los soliciten.

Ninguno.

Realizado. Las solicitudes de información sirvieron para
identificar y seleccionar proveedores de servicios que
pudieran traducir a lenguaje llano con el objetivo de
lograr la comprensión de personas con un nivel de
lectura de quinto grado. La solicitud de información se
envió a proveedores con experiencia en diversos
sectores como salud, educación y espiritualidad.

Ninguno.

Las muestras que se escogieron fueron el
capítulo 5 (entero) y otras partes
seleccionadas del texto.
c) Cualquier límite al
contenido a ser
traducido.

Aplicar la práctica estándar del Departamento de
Publicaciones de la OSG de la versión abreviada
(prefacio, prólogos, La opinión del médico, La
historia de Bill, los capítulos 1 a 11, la pesadilla del
Dr. Bob, los apéndices (se excluye el resto de las
historias personales).

Determinar cómo presentar
los 12 Pasos y las 12
Tradiciones de acuerdo con el
Artículo III de la Carta
Constitutiva de la
Conferencia.
Considerar los puntos a favor
y en contra de traducir La
historia de Bill y La pesadilla
del Dr. Bob.

d) Evaluación de muestras y
proveedores de
servicios recomendados
por el Departamento de
Publicaciones.
e) Demás trabajo necesario
para respaldar al
Departamento de
Publicaciones y el
cumplimiento de la
acción recomendable.

En curso a enero de 2022

Se espera que la selección de
los proveedores de servicios se
complete para el 18 de enero
de 2022

El Comité de Literatura de los custodios delegó la
revisión y la consideración de los puntos de agenda
propuestos relacionados con la labor de este
subcomité a TABB.

Revisado por el Subcomité
TABB. Ver informe resumido
adjunto (páginas 8-10).
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Informe del Subcomité de Herramientas para
el Acceso al Material de referencia para la 72.a Conferencia de Servicios Generales
CONFIDENCIAL:
Libro Grande (TABB) presentado al
Comité de Literatura de los custodios en enero de 1988:

Hoja de ruta del Subcomité TABB

Página 3

La creación de un libro grande en lenguaje llano es un proceso de traducción y ya existen flujos de trabajo que guían los procesos del
Departamento de Publicaciones. Esta hoja de ruta tiene el propósito de alinear al Subcomité TABB y al Comité de Literatura de los custodios
con estos procesos y documentar cualquier modificación que se considere necesaria. Todos los participantes en el proceso reconocen que si
bien podemos derivar algunas cosas de experiencias de traducción anteriores, este proyecto tiene elementos singulares. El Subcomité TABB
ha determinado que la claridad en el proceso, cronogramas y las funciones de la CSG y el Comité de Literatura de la Conferencia, la JSG y el
Comité de Literatura de los custodios, el Subcomité TABB y el Departamento de Publicaciones de la OSG es esencial.

Fecha

Conferencia de Servicios Generales

Abril de 2021

Acción recomendable:
Se prepare un borrador del libro
Alcohólicos Anónimos (cuarta
edición) traducido a un lenguaje
simple y llano, para que sea
accesible y de fácil identificación
para el público más amplio posible y
que se presente un informe de
avance o un borrador al Comité de
Literatura de la Conferencia de 2022

Agosto de
2021

Comité de Literatura de los
custodios y JSG

Subcomité (TABB)

Departamento de Publicaciones

El Comité de Literatura de los
custodios creó un “Subcomité para
hacer el seguimiento del Libro
Grande Alcohólicos Anónimos en
lenguaje llano e investigar los libros
de trabajo”. Este subcomité recibió el
nombre de Subcomité de
Herramientas para el Acceso al Libro
Grande (TABB).

Reuniones iniciales para evaluar el
alcance, discutir el enfoque a seguir
para el trabajo asignado y discutir las
solicitudes de información.

Reuniones iniciales para evaluar el
alcance, discutir el enfoque a
seguir para el trabajo asignado y
discutir las solicitudes de
información.
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Informe del Subcomité de Herramientas para
el Acceso al Material de referencia para la 72.a Conferencia de Servicios Generales
CONFIDENCIAL:
Libro Grande (TABB) presentado al
Comité de Literatura de los custodios en enero de 2022
Fecha

Conferencia de Servicios Generales

Comité de Literatura de los
custodios y JSG

Septiembre
de 2021

Octubre de
2021

Noviembre
de 2021

Diciembre de
2021

Informe oral del Subcomité TABB y
aceptación de la hoja de ruta; se
recibió informe del Departamento
de Publicaciones de la OSG.

Subcomité (TABB)

Departamento de Publicaciones

Revisó la solicitud de información,
brindó ideas y sugerencias (nivel de
comprensión de lectura de quinto
grado, incluir proveedores con
experiencia en lenguaje llano en
diversos sectores).
Elaboró hoja de ruta.
Discutió las partes del Libro Grande
que se propone incluir en la solicitud
de muestras.

Finalizó y distribuyó las
solicitudes de información para
los proveedores de servicios
potenciales.

Revisión y discusión sobre libros de
trabajo y guías de estudio.
Se redactó propuesta para
presentación al Comité de Literatura
de los custodios en su reunión del
1T de 2022.

Informe al Comité de Literatura de
los custodios.

Discusiones de selección del
proveedor con el Dep. de
Publicaciones y TABB: Considerar
respuestas a solicitudes de
información
Evaluar objetivos y cronogramas
Discusiones de selección del
proveedor con el Dep. de
Publicaciones y TABB: Lista de
finalistas para solicitud de muestras.
Discutir presupuesto del proyecto.
Actualizar hoja de ruta
Considerar y discutir los
puntos de agenda propuestos
enviados a TABB por el Comité de
Literatura de los custodios.
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Discusiones de selección del
proveedor con el Dep. de
Publicaciones y TABB: Considerar
solicitudes de información Evaluar
objetivos y cronogramas
Discusiones de selección del
proveedor con el Dep. de
Publicaciones y TABB:
Lista de finalistas para solicitud
de muestras. Discutir
presupuesto del proyecto.
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Fecha

Conferencia de Servicios Generales

Comité de Literatura de los
custodios y JSG

Enero de
2022

Subcomité (TABB)

Departamento de Publicaciones

Fecha de entrega de muestras, a ser
revisadas por el Dep. de Publicaciones
y el Subcomité TABB, con el objetivo
de seleccionar el proveedor para el 18
de enero de 2022 y tener las muestras
del proveedor seleccionado para
compartirlas con el Comité de
Literatura de los custodios.

Fecha de entrega de muestras, a
ser revisadas por el Dep. de
Publicaciones y el Subcomité
TABB, con el objetivo de
seleccionar el proveedor para el
18 de enero de 2022 y tener las
muestras del proveedor
seleccionado para compartirlas
con el Comité de Literatura de los
custodios.

Informe del Subcomité TABB al
Comité de Literatura de los custodios
para incluirlo en el material de
referencia del Comité de Literatura de
la Conferencia.
Reunión conjunta (TABB y Dep. de
Publicaciones de la OSG) con
proveedor seleccionado para discutir
el camino a seguir, incluyendo
comunicaciones, cronogramas y
etapas de concreción.

Febrero de
2022

Actualizar la hoja de ruta para
reflejar el plan establecido con el
Dep. de Publicaciones de la OSG y su
revisión en la reunión del 3T del
Comité de Literatura de custodios.
Abril de 2022 Recibir informe de avance del
Subcomité TABB y el informe del
Dep. de Publicaciones de la OSG.

Mayo de
2022

Coordinadora del Comité de
Literatura de los custodios dará
información sobre el Subcomité
TABB de 2022-2023 y asegurará
que la hoja de ruta actualizada en
febrero de 2022 se entregue a los
nuevos miembros del Subcomité
TABB.

Asistir a una reunión conjunta
con el Comité de Literatura de la
Conferencia para responder
cualquier pregunta y escuchar
cualquier sugerencia o
comentario.
A confirmar
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Informe del Dep. de
Publicaciones de la OSG al
Comité de Literatura de los
custodios.
Reunión conjunta (TABB y Dep.
de Publicaciones de la OSG) con
proveedor seleccionado para
discutir el camino a seguir,
incluyendo comunicaciones,
cronogramas y etapas de
concreción.
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Informe del Subcomité de Herramientas para el Acceso al Libro Grande (TABB)
presentado al Comité de Literatura de los custodios en enero de 2022
LIBROS DE TRABAJO Y GUÍAS DE ESTUDIO
El Subcomité de Herramientas para el Acceso al Libro Grande (TABB) se reunió para discutir posibles enfoques para las
herramientas libros de trabajo de guías de estudio, y revisamos trabajo anterior de los subcomités de 2019 a 2021 sobre la
Investigación de temas de posibles herramientas y acceso al libro Alcohólicos Anónimos (RIPTAB) así como sugerencias y
comentarios de la Comunidad sobre el informe y video del mismo tema. Una razón por la cual se comenzó el subcomité
RIPTAB fue considerar un enfoque a las solicitudes actuales de un libro de trabajo o una guía de estudio, y esta discusión
ha continuado en el subcomité TABB actual.
Luego de la discusión inicial del subcomité TABB hubo un punto de agenda propuesto adicional que fue presentado a la
72.a Conferencia de Servicios Generales (CSG) de crear “un Libro de Trabajo del Libro Grande que ayude a comprender y
acceder al contenido”. En el punto de agenda propuesto se decía que esto debía hacerse en vez de la versión del Libro
Grande en lenguaje llano. El Comité de Literatura de los custodios no emprendió ninguna acción sobre dicho punto de
agenda propuesto, pero se lo envió al subcomité TABB para su revisión, con la idea de asegurar que el razonamiento y
las sugerencias brindadas por los que presentaron el punto pudieran ser considerados por el subcomité.
Luego de una revisión de la labor realizada anterior y una deliberación a fondo, sugerimos el siguiente enfoque (si no
hay recomendaciones o consideraciones del comités acerca de libros de trabajo o guías de estudio en la 72.a CSG):

1. El Comité de Literatura de los custodios compartió experiencia por medio de los delegados, animando
además a que la Comunidad hiciera llegar sus comentarios y sugerencias de la forma más amplia posible
(tal vez por medio de la aplicación Meeting Guide) sobre cuáles de las siguientes opciones se ajustan
mejor a las necesidades o deseos de la Comunidad:
Opción 1 - No emprender ninguna acción, según sugirió la acción recomendable de 1985, que
reafirmó acciones previas de la Conferencia que manifestaron que no había necesidad de una guía de
estudio de los Pasos.
Opción 2 - Acudir al Grapevine y aprovechar su rico archivo de artículos sobre la práctica de los Pasos
para mostrar la variación de enfoque y estilo.
Futuros pódcasts del Grapevine podrían cumplir una función complementaria y ayudar a fortalecer
este esfuerzo.
Opción 3 – Crear un libro de trabajo de guías de estudio aprobado por la Conferencia de Servicios
Generales para ayudar a estudiar los Doce Pasos. Posiblemente, incluyendo también las Doce
Tradiciones y los Doce Conceptos.
Nota: Pensamos que las opciones 2 y 3 podrían ser principalmente un artículo impreso, con el
potencial de contar con material de respaldo o suplementario que sea digital, de video o de pódcasts.

2. El Comité de Literatura de los custodios envíe un punto de agenda que considere estas tres opciones
a la 73.a CSG para consideración o acción, y que las respuestas recibidas de la Comunidad sean
incluidas con cualquier otro material de referencia requerido para respaldar una conciencia de grupo
informada.
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Informe del Subcomité de Herramientas para el Acceso al Libro Grande (TABB)
presentado al Comité de Literatura de los custodios en enero de 2022
RESUMEN DE LAS SUGERENCIAS O COMENTARIOS AL VIDEO DE RIPTAB
En la 70.a Conferencia de Servicios Generales, el Comité de Literatura de la Conferencia solicitó que los custodios
pusieran a disposición la presentación “El Libro Grande: Investigación de temas, posibles herramientas y acceso”. Se
produjo y distribuyó a la Comunidad un video de la presentación, con una solicitud de comentarios o sugerencias.
La Comunidad respondió, y el siguiente resumen representa los comentarios recibidos. Los que respondieron fueron
personas, grupos, distritos y eventos especiales donde se programó la proyección y discusión del video. Se hicieron
cuatro preguntas:

•
•

•
•

¿El Comité de Literatura de los custodios debería explorar posibles soluciones que podrían ayudar a que nuestro
mensaje estuviera más disponible?
➢ La respuesta fue abrumadoramente a favor (79 % afirmativa).
Si es así, ¿qué otra información sería útil para determinar si necesitamos más artículos para aumentar la
accesibilidad y la capacidad de lograr identificación con el programa de AA?
➢ Investigación sobre la capacidad de comprensión de lectura de la población general de AA.
➢ Información sobre el costo de una traducción a lenguaje llano.
➢ Más información sobre las necesidades de lecturas comprensibles por parte de las personas bajo custodia.
➢ Un inventario parecido al de un grupo, donde se informe el resultado a la Comunidad.
➢ Ejemplos de resultados de esfuerzos previos, tanto buenos como malos.
➢ Una mirada exhaustiva a quiénes no están aquí y por qué.
¿Sería de ayuda contar con una traducción a un lenguaje moderno o simplificado?
➢ El apoyo a una traducción por parte de las personas que enviaron sugerencias o comentarios (66 %).
¿Qué herramientas podrían ayudar a otros a comprender nuestro programa de recuperación?
¿Libros de trabajo? ¿Diccionarios?
➢ Notas al pie de página en el Libro Grande.
➢ Libros de trabajo aprobados por la Conferencia.
➢ Guía de temas de Akron
➢ Videos cortos
➢ Diccionarios
➢ Una guía de fácil lectura sobre los Pasos.
➢ Folletos
➢ Adenda sobre términos de género.
➢ Enfoque multimedios.
➢ Artes gráficas.
➢ Historias actualizadas en la quinta edición.
➢ Pódcasts.

Hubo un consenso entre las personas que respondieron en relación a que, a pesar del desarrollo de herramientas
adicionales o traducciones, las primeras 164 páginas del Libro Grande deberían permanecer sin cambios. Si fuera
necesario, se podría agregar notas o adendas al texto, ya sea en las páginas específicas de la referencia o bien en un
prefacio del libro. Hubo varias personas que respondieron que expresaron que inicialmente se oponían a cualquier
traducción a lenguaje llano o a libros de trabajo, pero una vez que se informaron más acerca de los asuntos de
accesibilidad identificados en la presentación, cambiaron de opinión, y pasaron ya sea a estar a favor de una traducción,
o por lo menos a mantener la mente abierta a la idea de una traducción.
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El Comité de Literatura de los custodios recibió once puntos de agenda propuestos para la 72. a Conferencia de Servicios
Generales acerca de la traducción del libro Alcohólicos Anónimos a un lenguaje simple y llano. Si bien el Comité de
Literatura de los custodios no emprendió ninguna acción sobre estas propuestas, sí las enviaron al Subcomité TABB para
su revisión y consideración.
El Subcomité TABB revisó todos los puntos de agenda propuestos por entero, inclusive todo el material de referencia
adicional que acompañaba las presentaciones cuando era el caso. No es la función del Subcomité TABB debatir los puntos
presentados y no trataremos de hacerlo en este informe. Pero es importante señalar que una revisión cuidadosa de cada una
de estas propuestas ha servido para guiar e ilustrar al subcomité, al igual que respaldar algunas de las decisiones que se han
tomado hasta el momento. El Subcomité TABB desea expresar su sentida gratitud por estas presentaciones. Algunos
ejemplos de cómo, exactamente, algunas de estas inquietudes están siendo tratadas se incluyen a continuación. Tengan en
cuenta que esto no tiene la atención de responder individualmente a ningún punto de agenda propuesto. En cambio, esto es
un esfuerzo por identificar dónde se han emprendido acciones específicas que se relacionan con los puntos de agenda
propuestos recibidos.
Se adjunta un resumen de los puntos de agenda propuestos al final de este informe, como referencia. Los puntos de agenda
propuestos incluyeron diversas ideas diferentes. Para facilitar la presentación del informe, el Subcomité TABB las ha
agrupado de la siguiente manera:

1) Interrumpir, anular o detener el desarrollo de un borrador del Libro Grande en un lenguaje simple y llano.
8 de los 11 puntos de agenda propuestos solicitaban que se interrumpiera, anulara o detuviera la traducción, y el desarrollo
de la versión en borrador. El Subcomité TABB opinó que el Comité de Literatura de la Conferencia podría brindar orientación
acerca del futuro de este proyecto luego de que evalúen el informe de avance.
En estas propuestas se puede destacar las inquietudes acerca de las intenciones políticas, la erradicación de Dios, y la
eliminación de todo el lenguaje de género. El Subcomité TABB puede asegurar que el objetivo es lograr una traducción a
lenguaje llano que cumpla con las necesidades de accesibilidad de las personas que tengan un nivel de comprensión de
lectura de quinto grado. La solicitud de información que se envío a los proveedores de servicio potenciales señalaba
específicamente que estábamos buscando “simplificación del vocabulario, sintaxis y estilo para alinearlos con las guías
actuales del lenguaje llano” y que “será clave respetar cuidadosamente el lenguaje específico de AA”. Además, se manifestó
que “se espera que haya un nivel considerable de colaboración y comunicación frecuente durante todo el proceso”. El
objetivo del proyecto se describió a los proveedores potenciales como “que el producto debe ser accesible a lectores que
tengan un nivel de comprensión de lectura de quinto grado”. La traducción entera debe captar el espíritu acogedor e
inclusivo de Alcohólicos Anónimos y generar un sentido de pertenencia y de esperanza en el alcohólico que busca ayuda.
Se espera que compartir esta información lidiará con algunas de las inquietudes expresadas por las personas que enviaron estos
puntos de agenda propuestos. Hubo comentarios adicionales en algunos de estos ocho puntos que sugerían como alternativa
libros de trabajo, diccionarios y guías de estudio. Vea la parte sobre “libros de trabajo y guías de estudio” en este informe (página
4) para mayor información acerca de la labor del Subcomité TABB en estos asuntos.
El Subcomité TABB también quiere reconocer que algunas de las personas que presentaron estas propuestas expresaron una
seria preocupación por el futuro de Alcohólicos Anónimos y la desunión que ellos consideran que causaría el contar con una
versión del Libro Grande en lenguaje simple y llano.
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➢ Enfoque y métodos del proyecto
•
•

Utilizar un formato paralelo con las dos versiones. Si bien este formato no está
siendo considerado, las sugerencias y el razonamiento de la persona que hizo la
propuesta han sido evaluados y tomados en cuenta.
Debería ser escrito por miembros de AA. Para asegurar que se cumplan los estándares
del lenguaje llano en términos de accesibilidad para personas que tengan un nivel de
lectura de quinto grado, se ha elegido un método basado en traductores profesionales.
Miembros de AA, por medio del subcomité, la OSG, el Comité de Literatura de los
custodios y finalmente la Conferencia de Servicios Generales, guiarán el proceso. Nota:
adicionalmente, este punto de agenda propuesto incluía varias inquietudes similares a las
expresadas por aquellos que pedían que no continuáramos con este proyecto.

➢ Claridad y comunicación
El Subcomité TABB espera que este informe de avance, con la hoja de ruta adjunta, brinden la claridad deseada en
términos de que el uso, público y alcance de la traducción sea satisfacer las necesidades de accesibilidad definidas
como un nivel de comprensión de lectura de quinto grado. Consulte el número 1 más arriba para más detalles.
Además, en la hoja de ruta se enumeran los puntos de contacto con la Conferencia de Servicios Generales (CSG).
Luego de la reunión de la Junta de Servicios Generales (JSG) del primer trimestre de 2022 se comunicarán más detalles
sobre el cronograma y las etapas significativas a partir de mayo de 2022, y luego de la 72. a CSG, y reflejarán las
aportaciones de la CSG y de la JSG, incluyendo al Comité de Literatura de los custodios.
Será necesario contar con mayor información del proveedor de servicios, una vez que haya sido seleccionado, en
relación con sus cronogramas para la realización del trabajo, para brindar la claridad solicitada. La hoja de ruta
actualizada será completada en colaboración con el Departamento de Publicaciones de la OSG y enviada por el
Subcomité TABB al Comité de Literatura de los custodios para su reunión del tercer trimestre de 2022.
RESUMEN DE LOS PUNTOS DE AGENDA PROPUESTOS
Punto de agenda 36, punto de agenda propuesto n.o 26 Considerar una solicitud de que se interrumpa el trabajo en el
libro Alcohólicos Anónimos (cuarta edición) en lenguaje llano: El comité discutió el punto de agenda propuesto
relacionado con una solicitud de que el trabajo en el libro Alcohólicos Anónimos (cuarta edición) en lenguaje llano
se interrumpa, y no emprendió ninguna acción. El comité señaló que la supervisión del desarrollo de la versión del
libro en lenguaje sencillo está dentro del alcance del Subcomité de Herramientas para el Acceso al Libro Grande
(TABB, por sus siglas en inglés). El Comité de Literatura de los custodios solicitó que estas observaciones ilustren un
futuro informe de avance del Subcomité de Herramientas para el Acceso al Libro Grande.
Punto de agenda 38, punto de agenda propuesto n.o 36 Considerar una solicitud de que el Libro Grande en lenguaje
llano aprobado para ser desarrollado en la 71.a CSG sea producido con las dos versiones en paralelo.
El comité discutió el punto de agenda propuesto y no emprendió ninguna acción. El comité señaló que la supervisión del
desarrollo de la versión del libro en lenguaje sencillo está dentro del alcance del Subcomité de Herramientas para el
Acceso al Libro Grande (TABB, por sus siglas en inglés).
El Comité de Literatura de los custodios solicitó que estas observaciones ilustren un futuro informe de avance del
Subcomité de Herramientas para el Acceso al Libro Grande.
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Punto de agenda 41, punto de agenda propuesto n.o 41 Considerar una solicitud de cancelar la publicación de una
traducción del inglés al inglés en lenguaje llano de nuestro texto básico, Alcohólicos Anónimos: El comité discutió la
solicitud propuesta y no emprendió ninguna acción. El comité señaló que la supervisión del desarrollo de la versión del
libro en lenguaje sencillo está dentro del alcance del Subcomité de Herramientas para el Acceso al Libro Grande (TABB,
por sus siglas en inglés).
El Comité de Literatura de los custodios solicitó que estas observaciones ilustren un futuro informe de avance del
Subcomité de Herramientas para el Acceso al Libro Grande.
Punto de agenda 50, punto de agenda propuesto n.o 73 Considerar una solicitud de cancelar la traducción al lenguaje llano
del libro Alcohólicos Anónimos (cuarta edición): El comité discutió la solicitud propuesta y no emprendió ninguna acción. El
comité señaló que la supervisión del desarrollo de la versión del libro en lenguaje sencillo está dentro del alcance del Subcomité
de Herramientas para el Acceso al Libro Grande (TABB, por sus siglas en inglés).
El Comité de Literatura de los custodios solicitó que estas observaciones ilustren un futuro informe de avance del
Subcomité de Herramientas para el Acceso al Libro Grande.
Punto de agenda 51, punto de agenda propuesto n.o 74 Considerar una solicitud de brindar una aclaración sobre los planes
para crear una versión en lenguaje llano del libro Alcohólicos Anónimos (cuarta edición): El comité discutió la solicitud
propuesta y no emprendió ninguna acción. El comité señaló que la supervisión del desarrollo de la versión del libro en lenguaje
sencillo está dentro del alcance del Subcomité de Herramientas para el Acceso al Libro Grande (TABB, por sus siglas en inglés).
El Comité de Literatura de los custodios solicitó que estas observaciones ilustren un futuro informe de avance del Subcomité de
Herramientas para el Acceso al Libro Grande.
Punto de agenda 63, puntos de agenda propuestos n.o 166, 167, 168, 169, 170.
Considerar solicitudes de detener el desarrollo de una versión en borrador del libro Alcohólicos Anónimos (cuarta edición) que
está siendo traducido a lenguaje simple y llano: El comité discutió la solicitud propuesta y no emprendió ninguna acción.
El comité señaló que la supervisión del desarrollo de la versión del libro en lenguaje sencillo está dentro del alcance del
Subcomité de Herramientas para el Acceso al Libro Grande (TABB, por sus siglas en inglés).
El Comité de Literatura de los custodios solicitó que estas observaciones ilustren un futuro informe de avance del Subcomité de
Herramientas para el Acceso al Libro Grande.
Punto de agenda 65, punto de agenda propuesto n.o 176 Considerar una solicitud de que el Libro Grande en lenguaje llano
propuesto debería ser escrito por un miembro o miembros de AA: El comité discutió la solicitud propuesta y no emprendió
ninguna acción. El comité señaló que la supervisión del desarrollo de la versión del libro en lenguaje sencillo está dentro del
alcance del Subcomité de Herramientas para el Acceso al Libro Grande (TABB, por sus siglas en inglés).
El comité solicitó que estas observaciones ilustren un futuro informe de avance del Subcomité de Herramientas para el
Acceso al Libro Grande.
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Doc. 1a

Adenda al informe del Subcomité de Herramientas para el Acceso al Libro Grande (TABB, por sus siglas
en inglés) del 18 de enero de 2022
El Subcomité de Herramientas para el Acceso al Libro Grande (TABB) y miembros del Departamento de
Publicaciones de la OSG se reunieron hoy para hablar sobre las muestras de traducción a lenguaje llano que se
recibieron de los potenciales proveedores de servicios y consideraron la selección de uno de ellos. Luego de una
revisión exhaustiva y una consideración a fondo, se seleccionó un proveedor de servicios.
El Subcomité TABB solicita que el Comité de Literatura de los custodios considere poner a disposición del Comité
de Literatura de la Conferencia los siguientes ejemplos de una traducción a lenguaje llano. Debe señalarse que se
trata solo de ejemplos, párrafos tomados del material presentado inicialmente por los proveedores de servicios
potenciales. El proceso incluirá múltiples borradores y comentarios y sugerencias continuos del Departamento de
Publicaciones de la OSG y del Subcomité TABB, dando origen a correcciones y revisiones. Nada de esto se
hizo con el material que se incluye aquí. Estas son muestras “en bruto” de los primeros intentos de cada proveedor
de traducir este texto, sin ninguna guía ni comentario.
Se podría cuestionar la decisión de compartir material no elaborado como este con el Comité de Literatura de la
Conferencia. No obstante, la razón por la cual estamos brindando este material inicial es que el Subcomité TABB
está consciente de que hay un enorme interés en el proceso de traducción a lenguaje simple y llano; y que hay
personas que tienen inquietudes relacionadas con la intención de este proyecto.
Esperamos que esta transparencia desde el mismo comienzo, y el compartir materiales que ni siquiera han
sido corregidos, servirán para brindar al Comité de Literatura de la Conferencia la oportunidad de ver
exactamente la situación de este proyecto en este momento y la posibilidad de ofrecer cualquier comentario
o sugerencia que pudieran tener en esta etapa temprana.
Cita de Alcohólicos Anónimos (El Libro Grande)
(tomado de material de muestra sin editar)
Creemos, y así lo sugerimos hace unos años, que la
Creemos que el alcohol afecta a los alcohólicos
acción del alcohol en estos alcohólicos crónicos es la
crónicos de forma diferente a como afecta a los
manifestación de una alergia; que el fenómeno del
bebedores promedio. Interactúa con su cuerpo
deseo imperioso sólo se presenta en esta clase y
casi como una alergia, forzándolos a comportarse
nunca en la de los bebedores moderados comunes.
de formas inusuales e impredecibles. Los deseos
Estos tipos alérgicos nunca pueden usar sin peligro el
físicos intensos que los alcohólicos crónicos
alcohol, cualquiera que sea la forma de éste. Cuando
experimentan casi nunca se dan en los bebedores
ya han adquirido el hábito y se han percatado de que
ocasionales. Para cualquiera que tenga esta
no pueden liberarse de él, cuando ya han perdido la
“alergia” al alcohol, sin embargo, los deseos
confianza en las cosas humanas y en ellos mismos, sus
físicos pueden ser constantes y difíciles de
problemas se acumulan y se vuelven
controlar. Esto quiere decir que los alcohólicos
sorprendentemente difíciles de resolver.
crónicos nunca pueden utilizar el alcohol de forma
segura en ninguna de sus variedades.
Una vez que han experimentado los efectos del
alcohol, desarrollarán rápidamente el hábito de
beber y tendrán dificultades para parar. Perderán
la confianza en sí mismos, descuidarán sus
relaciones personales y verán cómo sus
problemas se acumulan, y se sentirán totalmente
incapaces de resolverlos
El estímulo emocional de un consejo bien intencionado Rogarles a estas personas que dejen de beber
raramente les basta.
nunca ayuda.
Y quiere decir, desde luego, que vamos a hablar
También quiere decir que vamos a hablar acerca de
acerca de Dios. Aquí surge la dificultad con los
Dios. Si no estás seguro de que Dios existe, en otras
agnósticos.
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Cita de Alcohólicos Anónimos (El Libro Grande)
Nuestras historias expresan de un modo general cómo
éramos, lo que nos aconteció y cómo somos ahora. Si
tú has decidido que quieres lo que nosotros tenemos y
estás dispuesto a hacer todo lo que sea necesario para
conseguirlo, entonces estás en condiciones de dar
ciertos pasos.

(tomado de material de muestra sin editar)
Muchas de las historias que compartimos en este libro
describen las experiencias que tuvimos como
fundadores de AA. Cómo éramos, lo que pasó y cómo
somos ahora. Si quieres lo que tenemos, y estás
dispuesto a trabajar duro para conseguirlo, entonces
estás listo para comenzar.

Muchos de nosotros exclamamos: “¡Vaya tarea! Yo no
puedo llevarla a cabo. No te desanimes. Ninguno de
nosotros ha podido mantenerse apegado a estos
principios en forma ni siquiera aproximada a la
perfección. No somos santos. Lo importante es que
estamos dispuestos a desarrollarnos de una manera
espiritual. Los principios que hemos establecido son
guías para nuestro curso. Lo que pretendemos es el
progreso espiritual y no la perfección espiritual.

Si esta es la primera vez que lees sobre estos pasos,
te pueden parecer difíciles… o incluso imposibles. No
te desanimes. Nadie ha podido hacer estos pasos
perfectamente. No somos santos. Simplemente
somos personas que están dispuestas a crecer,
espiritual y personalmente. Estos principios son para
guiar nuestro progreso. Y
nuestro objetivo común es el progreso espiritual, no
la perfección espiritual.

Al tomar estas disposiciones nuestro actor puede ser
a veces un dechado de virtudes; puede ser amable,
considerado, paciente y generoso, hasta modesto y
dispuesto a sacrificarse. Por otro lado, puede ser vil,
egoísta, interesado y
falso. Pero, como en la mayoría de los seres
humanos, es probable que sus características varíen.

Y cuando hacen todo lo posible por controlar cada
parte y a cada actor, pueden parecer amables,
pacientes y generosos. Pero también pueden
parecer malos, egoístas y deshonestos. Como son
humanos, es probable que tengan una mezcla de
esas características.

Nunca nos excusamos ante nadie por depender
de nuestro Creador. Podemos reírnos de aquellos
que creen que la espiritualidad es la senda de la
debilidad.
Paradójicamente, es la senda de la fortaleza. El
veredicto de los siglos es que la fe significa
fortaleza.
Con pocas excepciones, hasta aquí en nuestro libro
sólo se ha tratado de hombres; pero lo que hemos
dicho es igualmente aplicable a las mujeres. Nuestras
actividades en favor de las mujeres van en aumento.
Hay claros indicios de que las mujeres recobran la
salud tan prontamente como los hombres, cuando
ponen a prueba nuestras sugerencias.
Pero por cada hombre que bebe hay otras personas
implicadas:
la esposa que tiembla de miedo ante la próxima
borrachera; la madre y el padre que ven al
hijo consumiéndose.

Y no tenemos vergüenza por confiar en Dios, o
necesitar de Dios. Sabemos que nuestra fe y nuestra
confianza
no son signos de debilidad, sino de fortaleza.
La fe es un tipo de valor, como también lo es confiar
en Dios.
Hasta ahora, este libro se ha dirigido solo a los
alcohólicos. Pero cada persona que bebe involucra a
otros en su alcoholismo. Puede haber una esposa o
esposo que teme la próxima borrachera, niños que le
tienen miedo a sus padres borrachos, o madres o
padres que ven cómo sus hijos ya crecidos se
enferman cada vez más.

Volver a Portada

CONFIDENCIAL: El presente es material de referencia para la Conferencia de Servicios Generales y como tal puede ser un
documento confidencial de AA. Su distribución debe limitarse a miembros de AA. El colocar este material en lugares de
acceso público, incluyendo ciertos lugares de la Internet, como sitios web a los que cualquiera pueda acceder, puede violar
la confidencialidad del material y el anonimato de los miembros, ya que el material puede contener nombres completos y
direcciones.

CONFIDENCIAL: Material de referencia para la 72.a Conferencia de Servicios Generales

LITERATURA
Punto K
Doc. 2

Esquema inicial de la hoja de ruta del Subcomité de Herramientas para el Acceso al Libro Grande (TABB, por sus siglas en inglés)
A ser finalizado con aportaciones del Departamento de Publicaciones de la OSG y del Comité de Literatura de los custodios.
Nota: La creación de un libro grande en lenguaje llano es un proceso de traducción y ya existen flujos de trabajo que guían los procesos del
Departamento de Publicaciones. Esta hoja de ruta tiene el propósito de alinear al Subcomité TABB y al Comité de Literatura de los custodios con
estos procesos y documentar cualquier modificación que se considere necesaria. Todos los participantes en el proceso reconocen que si bien
podemos derivar algunas cosas de experiencias de traducción anteriores, este proyecto tiene elementos singulares. Teniendo en cuenta el grado
de interés expresado por la Comunidad, el subcomité ha determinado que es esencial garantizar la claridad y dar oportunidades de aportar ideas y
comentarios.
Conferencia de Servicios
Generales
Acción recomendable de
proceder con una traducción a
lenguaje llano
Abril de 2021

Comité de Literatura de los
custodios y JSG
Creación de un subcomité que
supervise y apoye el proyecto
Agosto de 2021

Subcomité (TABB)

Departamento de Publicaciones

Reunión inicial para evaluar
el alcance y discutir el
enfoque a seguir
16 de agosto de 2021

Reunión con Publicaciones y el
subcomité para discutir y
finalizar
la
solicitud
de
información
1.o de septiembre de 2021
15 de septiembre – Se envían las
solicitudes de información

29 de septiembre – Reunión (4
p.m. EDT)
-revisar las partes propuestas del
Libro Grande que se enviarán como
muestras
-revisar la hoja de ruta propuesta
Reunión del 13 de octubre (4 p.m.
EDT) (comenzar la discusión
sobre los libros de trabajo)
30 de octubre – El Comité de
30 de octubre – Informe al
Literatura de los custodios
Comité de Literatura de los
recibirá el informe y la hoja de
custodios. Incluirá el
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cronograma
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29 de enero – recibir el informe
de TABB

Abril de 2022 – revisar el informe
de avance y aportar ideas o
comentarios

Reunión del 10 de noviembre
(4 p.m. EDT) Selección del
proveedor de servicios Evaluar las respuestas a la
solicitud de información y tratar
los siguientes pasos.
Reunión con proveedor de
servicios
Reunión del 8 de diciembre (4 p.m.
EST) – Discutir el informe al Comité de
Literatura de los custodios para su
inclusión en el material de referencia
de la CSG
Definición de fases de concreción con
el proveedor
Definición de fases de concreción con
el proveedor
29 de enero – Informe al Comité
de Literatura de los custodios con
todo la información para incluir en
el Material de referencia de la CSG
(cronograma, hoja de ruta,
información de selección del
proveedor, muestras)
Abril de 2022 – Los miembros del
comité deben priorizar su
disponibilidad para una reunión
conjunta, si es posible.

Reunión del 10 de noviembre (4
p.m. EDT) – Evaluar las
respuestas a la solicitud de
información y tratar los
siguientes pasos.
Reunión con proveedor de servicios

Definición de fases de concreción con el
proveedor
Definición de fases de concreción con el
proveedor
incluir Informe actualizado de avance
desde el 8 de diciembre al presente.

Mayo de 2022 –
Coordinadora del Comité de
Literatura de los custodios
determinará si existe la
necesidad de formar un
nuevo subcomité.
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Proyecto del Libro Grande en lenguaje
simple y llano:

LITERATURA
Punto K
Doc. 3

Informe de actualización del Departamento de
Publicaciones – enero de 2022

El Departamento de Publicaciones ha trabajado estrechamente con el Subcomité de
Herramientas para el Acceso al Libro Grande (TABB) para establecer el proceso y las
funciones en este proceso, y continúa ejecutando lo que se decide conjuntamente.
Del Departamento de Publicaciones: El director de Publicaciones, David R., editor
ejecutivo, Ames S., y la editora gerente, Julia D. (que presta servicio como la persona
de enlace con el Subcomité TABB del Comité de Literatura de los custodios).
Utilizando cinco (5) sistemas de búsqueda de talentos del sector de publicaciones para
labores de redacción y traducción a lenguaje llano, el Departamento de Publicaciones
obtuvo dieciocho (18) candidatos, de los que se pudo evaluar las credenciales y
experiencia de trabajo. Estos profesionales contaban con experiencia en diversos
temas como autoayuda, espiritualidad, salud y bienestar, recuperación, educación,
gobierno y políticas públicas, entre otros.
Luego de una evaluación y discusión, de este grupo original de dieciocho (18)
candidatos, el Subcomité TABB, David R., Ames S. y Julia D. seleccionaron seis (6)
candidatos. Se contrató a estos candidatos para que enviaran muestras de escritura
que fueran traducciones al lenguaje llano del Capítulo 5 “Cómo funciona” y otros textos
del Libro Grande elegidos por el Subcomité TABB. Se contrató a los candidatos como
trabajadores independientes para completar este trabajo para el 10 de enero de 2022.
Todos ellos cumplieron con la fecha límite fijada y se compartieron las muestras con
los miembros de TABB.
David R., Ames S., y Julia D. evaluaron todas las traducciones de muestra y se
reunieron con los miembros del Subcomité TABB y con la coordinadora del Comité
de Literatura de los custodios, Deborah K. el 18 de enero.

Resultados
En la reunión del 18 de enero anteriormente mencionada, los participantes
seleccionaron a un escritor. Publicaciones ha iniciado las tratativas para concertar una
entrevista vía Zoom con el escritor a comienzos de febrero, para firmar un contrato
con la persona y fijar un cronograma de entregas.
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Una nota sobre el anonimato y la confidencialidad
Durante todo este proceso delicado, nos hemos enfocado en mantener la
confidencialidad. Todos los proveedores de servicio y redactores han firmado nuestras
cláusulas habituales específicas sobre la asignación (cesión) de derechos de autor
(AOC, por sus siglas en inglés) y confidencialidad en contratos de trabajadores
independientes.

Honorarios profesionales
Gastos: Los gastos totales en la búsqueda de talentos y los seis (6) contratos de
trabajador independiente para los escritores fueron de $16,800, que se cargaron al
presupuesto de 2021. El gasto presupuestado aprobado en 2021 para este proyecto
era de $15,000. La aprobación del excedente de $1,800 en los honorarios del
proyecto fue obtenida del gerente general.
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Comité de Literatura de la Conferencia de 2022

PUNTO L: Evaluar el informe de avance sobre las solicitudes de desarrollar libros de
trabajo con guías de estudio para AA.

Notas de referencia:
Cita del informe de la reunión del 29 de enero de 2022 del Comité de Literatura de los
custodios:
Este comité también discutió la labor efectuada por el Subcomité de Herramientas para
el Acceso al Libro Grande (TABB, por sus siglas en inglés) en relación con las
solicitudes de desarrollar libros de trabajo con guías de estudio para AA. El comité
acordó solicitar comentarios y sugerencias de la Comunidad sobre las siguientes
opciones:
Opción 1 - No emprender ninguna acción, según sugirió la acción recomendable de
1985, que reafirmó acciones previas de la Conferencia que manifestaron que no
había necesidad de una guía de estudio de los Pasos.
Opción 2 - Acudir al Grapevine y aprovechar su rico archivo de artículos sobre la
práctica de los Pasos para mostrar la variación de enfoque y estilo. Futuros pódcasts
del Grapevine podrían cumplir una función complementaria y ayudar a fortalecer este
esfuerzo.
Opción 3 – Crear un libro de trabajo de guías de estudio aprobado por la Conferencia
de Servicios Generales para ayudar a estudiar los Doce Pasos. Posiblemente,
incluyendo también las Doce Tradiciones y los Doce Conceptos.
Nota: Pensamos que las opciones 2 y 3 podrían ser principalmente un artículo
impreso, con el potencial de contar con material de respaldo o suplementario que sea
digital, de video o de pódcasts.
El comité revisó y acordó enviar un informe de avance del Subcomité de Herramientas
para el Acceso al Libro Grande (TABB, por sus siglas en inglés) al Comité de Literatura
de la Conferencia de 2022 en relación con las solicitudes de desarrollar libros de
trabajo con guías de estudio para AA.

Cita del informe del 30 de octubre de 2021 del Comité de Literatura de los custodios:
El comité trató la labor realizada por el Subcomité de Herramientas para el Acceso al
Libro Grande (TABB, por sus siglas en inglés) en relación con los libros de trabajo y
espera recibir un informe de avance en la reunión de enero de 2022.
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Cita del informe del 1.° de julio de 2021 del Comité de Literatura de los custodios:
El comité discutió la siguiente consideración del Comité de Literatura de la Conferencia
de 2021:
Que se considere el desarrollo de libros de trabajo para ayudar en el estudio del
programa de Alcohólicos Anónimos, según se refleja en la edición más actualizada del
libro Alcohólicos Anónimos, y que se presente un informe de factibilidad al Comité de
Literatura de la Conferencia de 2022.
Adicionalmente, el comité consideró los siguientes puntos de agenda propuestos:

•
•

Considerar crear un libro de trabajo individualizado que acompañe el Libro
Grande
Considerar el desarrollo de un nuevo libro de trabajo, contemporáneo y
exhaustivo, para estudiar los Doce Pasos, Tradiciones y Conceptos.

El comité acordó explorar opciones para el desarrollo potencial de un libro de trabajo
para el programa de AA.
La coordinadora designó un subcomité sobre el desarrollo de un Libro Grande en un
lenguaje simple y llano y la investigación del desarrollo de un libro de trabajo, integrado
por Carolyn W., coordinadora, John W. y Mike L., con el siguiente alcance:

1) Investigar diversas herramientas de libros de trabajo con guías de estudio,
incluidas las que provienen de puntos de agenda propuestos.
2) Evaluar los comentarios y sugerencias de la Comunidad sobre el video de
investigación de temas, posibles herramientas y acceso al libro Alcohólicos
Anónimos (RIPTAB).
3) Coordinar con el Departamento de Publicaciones la supervisión y el
desarrollo de respuestas y sugerencias relacionadas con:
a. Temas de dirección y alcance, según sean solicitados por el
Departamento de Publicaciones.
b. Contenido de solicitudes de propuestas (las muestras que se quiere
utilizar).
c. Cualquier límite al contenido a ser traducido.
d. Evaluación de muestras y proveedores de servicios recomendados
por el Departamento de Publicaciones.
e. Demás trabajo necesario para respaldar al Departamento de
Publicaciones y el cumplimiento de la acción recomendable.
El comité señaló que el alcance del Subcomité sobre el desarrollo del Libro Grande en
lenguaje simple y llano y la investigación del desarrollo de un libro de trabajo incluye dos
temas, uno que surge de una acción recomendable de 2021 y otro que va en respuesta
a una consideración del Comité de Literatura de la Conferencia de 2021.
El comité solicitó que el subcomité presentara un informe de avance en la reunión de
octubre de 2021.
NOTA: Este punto de agenda surgió de otro punto de agenda que, luego de enero
de 2019 y hasta abril de 2021, era el siguiente:
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*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 letra grande 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.
(*Referencia a historia y acciones de los comités de literatura de los custodios y de la
Conferencia).
Acción recomendable de la Conferencia de 2021
Se recomendó que se prepare un borrador del libro Alcohólicos Anónimos (cuarta
edición) traducido a un lenguaje simple y llano, para que sea accesible y de fácil
identificación para el público más amplio posible y que se presente un informe de
avance o un borrador al Comité de Literatura de la Conferencia de 2022.
Cita del informe de la reunión del 30 de enero de 2021 del Comité de Literatura de los
custodios:
El Comité de Literatura de los custodios continuó explorando si los puntos de agenda
propuestos relacionados con la accesibilidad del Libro Grande pueden ser abordados
con una solución común.
El comité señaló que la presentación en video “El Libro Grande: Investigación del
temas, posibles herramientas y acceso (70. a Conferencia de Servicios Generales
2020),” que fue presentada al Comité de Literatura de la Conferencia durante su
reunión de reducción de la agenda del 2 de mayo de 2020, se puso a disposición, en
inglés, español y francés, según se había solicitado, con un aviso y un enlace al
video, de los miembros de la 69. a, 70.a y 71.a Conferencias de Servicios Generales.
El comité trató un informe de avance del Subcomité sobre la Investigación de temas,
posibles herramientas y acceso al libro, Alcohólicos Anónimos (RIPTAB 2020-21). El
comité señaló el enfoque del informe sobre la accesibilidad y capacidad de
identificación del libro Alcohólicos Anónimos en términos de que
el mensaje llegue a una mayor variedad de alcohólicos. El comité expresó su
reconocimiento por la amplia gama de consideraciones así como las posibilidades
sugeridas como guía de las discusiones en curso sobre cómo avanzar con este
asunto.
El comité también señaló las opciones específicas mencionadas en el informe para
tratar el material digital relacionado con el mensaje de recuperación, junto con la idea
de desarrollar una versión del Libro Grande en un lenguaje sencillo. Esta idea de un
nuevo libro no tiene la intención de reemplazar al Libro Grande, sino de superar las
barreras de identificación y de accesibilidad con el fin de que el mensaje de AA llegue
a más alcohólicos que sufren.
El comité acordó remitir un informe de avance del subcomité sobre la “Investigación
de temas, posibles herramientas y acceso al libro Alcohólicos Anónimos” (RIPTAB
2020-21) al Comité de Literatura de la Conferencia de 2021.
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Sinopsis de citas del comité luego de noviembre de 2019, hasta octubre de 2020 inclusive:
El Comité de Literatura de los custodios formó subcomités y exploró el amplio alcance
de los puntos de agenda propuestos, los temas que trataban y las posibles
soluciones, así como los recursos existentes relacionados con las necesidades
expresadas. El Comité de Literatura de la Conferencia se manifestó a favor de seguir
explorando y presentando informes periódicos.
Cita del informe de la reunión del 2 de noviembre de 2019 del Comité de Literatura de los
custodios:
El comité consideró una solicitud de la presidenta de la Junta de Servicios Generales
de considerar si los puntos de agenda propuestos que tratan de versiones en
lenguaje llano, lenguaje simplificado, traducciones accesibles y versiones en letra
grande del libro Alcohólicos Anónimos, así como libros de trabajo para ayudar en el
estudio del programa de Alcohólicos Anónimos pueden ser abordados con una
solución común.
El comité discutió esta solicitud junto con el punto de agenda propuesto en 2019
sobre el desarrollo de una traducción del libro Alcohólicos Anónimos con un nivel de
lectura de quinto grado y el punto de agenda propuesto en 2019 que solicitaba el
desarrollo de un libro de trabajo que acompañe al libro Alcohólicos Anónimos.
El coordinador designó a un subcomité integrado por Cathy B., coordinadora, Jimmy
D, Katie H. y Deb K. para revisar solicitudes anteriores del desarrollo de literatura que
se relacionen con los puntos incluido en la solicitud de la presidente de la Junta, con
el fin de evaluar los problemas y necesidades que se están tratando y y posibles
soluciones comunes. El subcomité comenzará evaluando primero esta serie de
solicitudes de forma agregada para explorar a un nivel más profundo si hay temas o
problemas comunes que tratar. Estos hallazgos y el método de exploración de los
mismos serán llevados a la Conferencia para generar una discusión más amplia con
la membresía sobre las necesidades o problemas subyacentes que impulsan estas
solicitudes.
El comité espera recibir un informe de progresos del subcomité en la reunión de
febrero de 2020.
Cita del informe de enero de 2019 del Comité de Literatura de los custodios:
El comité evaluó y postergó la solicitud de “traducir el Libro Grande, Alcohólicos
Anónimos a un lenguaje llano, a un nivel de lectura de quinto grado o similar”. El
comité sugirió que la Junta de Servicios Generales forme un comité para recopilar
información que abarque una variedad de perspectivas relacionadas con la
accesibilidad y otros asuntos pertinentes para poder evaluar a fondo la solicitud. El
comité continuará sus discusiones en la reunión de julio de 2019.
El comité revisó y postergó una solicitud de crear un libro de trabajo individualizado
para acompañar el Libro Grande, Alcohólicos Anónimos. El comité sugirió que este
punto también sea considerado por el comité de la Junta de Servicios Generales
propuesto al que se le pidió que evaluara la solicitud de “traducir el Libro Grande,
Alcohólicos Anónimos, a un lenguaje llano, a un nivel de lectura de quinto grado o
similar”. El comité continuará sus discusiones en la reunión de julio de 2019.
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Material de referencia:
1. Informe de avance del Subcomité sobre el desarrollo de un Libro Grande en lenguaje
llano (Ver Punto de Agenda K, Doc.1)
2. Propuesta y carta de referencia del área 14, norte de Florida, de considerar un libro
de trabajo
individualizado que acompañe al Libro Grande, Alcohólicos Anónimos.
3. Informe de avance de enero de 2021 del Subcomité RIPTAB 2020-21
4. Anuncio de enero de 2021 de la Junta de Servicios Generales, con un enlace a la
presentación de video “El Libro Grande: Investigación de temas, posibles
herramientas y acceso al libro (70.a Conferencia de Servicios Generales de 2020)”.
5. Memorándum del 17/9/19 de la presidenta de la Junta de Servicios Generales al
Comité de Literatura de los custodios con una solicitud referente a varios puntos.
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Punto L
Doc. 2

CONFERENCIA DE SERVICIOS GENERALES
COMITÉ DE ÁREA DEL NORTE DE FLORIDA 2018

A.A. – Una solución para todas las generaciones
27 de octubre de 2018
Joyce C.
Patrick C.
Coordinador de la
Conferencia de Servicios Generales
Por correo electrónico: conference@aa.org
Estimado Patrick:
Cordiales saludos del área 14, Norte de Florida.
Un miembro de nuestra área me pidió que hiciera llegar esta moción para que fuera considerada
como punto de agenda para la 69ª Conferencia de Servicios Generales:

MOCIÓN: Considerar un libro de trabajo individualizado que acompañe el Libro Grande.
MATERIAL DE REFERENCIA:
“He estado leyendo el Informe Final de la CSG de 2018. Me encanta leer primero la parte sobre
el Comité de Literatura, porque creo que es allí donde la unidad, el crecimiento y la
supervivencia de A.A. estarán por siglos. Mucho después de que nuestras lenguas dejen de
hablar, la palabra escrita, los videos y los CD permanecerán.
Me encantó ver que hubo una Acción Recomendable sobre la actualización del video de la
OSG. Esta grabación es muy impactante y creo que todos deberían tener la oportunidad de
verla. Veo que, una vez más, ha surgido el tema de la dificultad de comprensión del Libro
Grande. Me siento muy decepcionada al ver que las solicitudes de hacer algo al respecto para
lograr que nuestro Libro Grande sea más fácil de entender continúan siendo ignoradas.
Este ha sido un llamado que sigue apareciendo una y otra vez, y que creo que nuestra estructura
de servicio está fallando a la hora de atenderlo correctamente. Por eso te escribo. No creo que se
le haya consultado a la Comunidad en general sobre este tema. Los resultados podrían resultar
sorprendentes.
Me uno a mis compañeros que creen que nunca deberíamos alterar las primeras 164 páginas del
Libro Grande. Sin embargo, como maestra jubilada, me he preguntado por qué AA no pone en
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Cuando traje la idea a mi grupo base, la mayoría estuvo a favor de la idea, siempre y cuando se
mantuviera la uniformidad con el Libro Grande. Creo que un libro de trabajo sobre todos los
Pasos podría elaborarse de tal modo que las palabras escritas en el Libro Grande quedaran
protegidas. Un libro de trabajo que contuviera breves compartimientos sobre miembros que
cuentan su experiencia, con un pasaje y espacio para las sugerencias de un padrino o una
madrina sobre cómo hacer un Paso, harían que nuestro mensaje fuera más accesible para las
personas con bajo nivel de educación, los analfabetos y las personas solitarias. Yo creo que se
podría adaptar a la medida de cada individuo que trabaje con un padrino o madrina. Podría
permitirle a un padrino o madrina hacer su labor a su manera y al ritmo del principiante.
Una madrina dedicada, con el tiempo para sentarse con una ahijada y ayudarla a leer cada
párrafo eliminaría la necesidad de esto, claro está. Pero la verdad es que esas personas son
difíciles de encontrar hoy en día. Muchos recién llegados asisten a una mesa de trabajo (taller)
para principiantes donde escuchan cosas que pueden o no ser coherentes con la literatura de AA.
Un libro de trabajo aprobado por la Conferencia sería un recurso opcional para aquellos que
sientan la necesidad de usarlo. Y lo mejor de todo es que el dinero iría a AA World Services en
vez de a una persona cuya literatura estamos promoviendo sin saberlo, en algunos casos.
Tenemos una tradición sobre no hacer eso, creo yo.
Estos “estudios” del Libro Grande han sido desarrollados regionalmente en muchos lugares, como
bien saben, por muchas personas bien intencionadas. Pero estos artículos no benefician a AA
económicamente te de ninguna manera o, lo que es más importante, no nos mantienen unidos ni
mantienen la uniformidad de nuestro mensaje con la literatura aprobada por la Conferencia. Un
proyecto para desarrollar un libro de trabajo aprobado por la Conferencia de AA contribuiría a
nuestro propósito primordial de una forma inimaginable. Si se hace correctamente, que con la
gracia de Dios se puede hacer, estas llamadas de los alcohólicos que sufren pueden ser
escuchadas y contestadas.
He estado asistiendo a un grupo de estudio del Libro Grande, donde el coordinador está
utilizando una guía para que los principiantes puedan leer el Libro Grande. Básicamente, se
hace una serie de preguntas luego de cada párrafo para verificar la comprensión. Me he
quedado sorprendida por la incapacidad de muchos de entender lo que se
leyó. Una lectura independiente del Libro Grande no es posible para ellos. Creo que estamos
escabulléndonos de nuestra responsabilidad en AA de cumplir con nuestro propósito primordial
al ignorar continuamente los pedidos de ayuda con este asunto.
Bill dijo que hay una sola pregunta que debemos hacernos sobre cualquier servicio, “¿es
necesario?” Algunos dicen que no. Otros que sí. Pero no creo que toda la Comunidad siquiera
está consciente de qué tan a menudo ha surgido este tema. Solamente escuchan hablar de las
solicitudes que la mayoría rechaza, como un Libro Grande en lenguaje llano. Me encantaría saber
lo que toda la Comunidad piensa sobre un libro de trabajo.
Me doy cuenta de que soy solo una de las muchas personas que han traído a colación este tema
en la larga historia de 80 años de AA. Estoy segura de que personas mucho más preparadas que
yo han presentado este argumento y han fracasado. Pero también sé que los tiempos de Dios son
perfectos. Y me pregunto si Su hora para esto es ahora. Y por eso te escribo, en cualquier caso..
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Muchas gracias por considerar este asunto.
En servicio,
Joyce C.
Delegada, Área 14, Panel 67,
Conferencia del Área del Norte de Florida
delegate@aanorthflorida.org

Volver a Portada
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RESUMEN EJECUTIVO: Informe de avance de RIPTAB II al Comité de Literatura de los custodios,
11/1/21
Con gratitud por la oportunidad de continuar la labor de este subcomité, este informe detalla el
progreso de nuestro trabajo a la fecha durante este ciclo de la Conferencia. Luego de un estudio
considerable de todos los materiales y la experiencia compartida (incluyendo puntos de agenda
remitidos por la Comunidad, compartimiento de comités de custodios y despachos de la OSG, cartas
y sesiones de compartimiento), creemos lo siguiente:
1) La evaluación continua respalda la observación de que estos puntos de agenda y consultas de la
Comunidad tienen que ver con barreras al acceso o la identificación con el programa de recuperación
contenido en el texto Alcohólicos Anónimos.
2) Dentro de AA, a lo largo del tiempo, la Oficina de Servicios Generales ha ordenado la creación de
materiales simplificados o dirigidos a poblaciones específicas de alcohólicos con el fin de mejorar el
acceso o la capacidad de identificación. Fuera de AA se ha desarrollado una gran cantidad de
herramientas, textos y recursos digitales adicionales, con este fin.
3) Los comentarios y opiniones recibidos de los despachos de servicio de la Oficina de Servicios
Generales resaltan los desafíos a los cuales se enfrentan algunos miembros potenciales o ya
afianzados, al igual que el impacto que nuestro texto básico tiene en nuestras relaciones públicas (es
decir, la percepción sobre AA entre el público, incluyendo a los profesionales).
4) Los comentarios y opiniones de los comités de custodios también ilustran la preocupación sobre
cómo llegar a muchos alcohólicos que todavía sufren, que no tienen las ventajas que muchos de
nuestros miembros tienen, incluyendo no solo los que tienen problemas de comprensión de lectura
sino también los que pueden tener dificultad en acceder a los recursos que permitan comprender o
aplicar el mensaje de Alcohólicos Anónimos. Esto incluye a poblaciones con diversos niveles de
capacidad de lectura y de diferentes grupos lingüísticos o culturales, algunos de los cuales también
pertenecen a comunidades remotas o de personas privadas de su libertad.
5) El subcomité humildemente sugiere que se necesita una estrategia para lidiar con estas barreras
para lograr un progreso, ya que los niveles de capacidad de lectura y la forma en que las personas
consumen la información va cambiando con el tiempo. Como una consideración a largo plazo, el
Comité de Accesibilidades de los custodios podría considerar la revisión de materiales y formatos en
términos de acceso y capacidad de identificación, cada cierto tiempo predeterminado. De manera
más inmediata, los puntos de agenda recientes y actuales podrían organizarse y presentarse al
Comité de Literatura de los custodios y de la Conferencia para un estudio más a fondo, organizado
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en términos temáticos, tal como se detalla en la Sección D, o bien mediante otro método para
considerar los problemas temáticos y las soluciones que se han propuesto.
6) El subcomité evaluó los puntos de agenda enviados actual y recientemente por la Comunidad, y
halló que dos estrategias para lidiar con las barreras de accesibilidad e identificación eran muy sólidas
y tenían un gran potencial. Estas estrategias se enfocan en el desarrollo de a) material digital
multimedia y b) contenido en lenguaje sencillo. Ninguna de estas estrategias estaría diseñada para
reemplazar o suplantar el texto actual de Alcohólicos Anónimos.
Presentado con gratitud y respeto,
el subcomité RIPTAB II

Comité de Literatura de los custodios de 2020-21
Subcomité sobre Investigación de temas, posibles herramientas
y acceso al libro, Alcohólicos Anónimos (RIPTAB II)
Informe de avance al 11 de enero de 2021
Subcomité: Deborah K., coordinadora; Carolyn B.-W., Cathy B., Katie H., y Steve S., secretario
Fechas de las reuniones en este período:
21 de agosto de 2020
16 de septiembre de 2020
15 de octubre de 2020
5 de noviembre de 2020
12 de noviembre de 2020

23 de noviembre de 2020
7 de diciembre de 2020
14 de diciembre de 2020
7 de enero de 2021

Antecedentes: Se le pidió al subcomité (RIPTAB II) que continúe la labor del Comité de Literatura
de los custodios de 2020-21, y del subcomité anterior RIPTAB I de 2019-20, de recopilar
información sobre los temas que impulsan las solicitudes previas y actuales en relación con el
lenguaje del libro Alcohólicos Anónimos, también llamado el Libro Grande. En este informe
resumimos brevemente algunos hallazgos anteriores e informamos sobre la labor de nuestro
subcomité a la fecha.
RIPTAB I (2019-2020):
La labor y los hallazgos del subcomité anterior se detallan en este informe de avance del 1° de
febrero de 2020 y se reflejan en la presentación de PowerPoint que pronto estará disponible para
los miembros de la Conferencia de Servicios Generales (CSG) como video. Estos materiales son
una base importante para continuar con el estudio y hallazgos de estos subcomités. El RIPTAB I
detalló las solicitudes enviadas por la Comunidad en relación con el Libro Grande, así como la
historia y datos referentes a estos asuntos, e identificó dos temas diferentes:
● Accesibilidad – debido al nivel de capacidad de lectura o la falta de capacidad de la persona
de comprender el mensaje de la recuperación según está escrito en el libro Alcohólicos
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Anónimos. El subcomité señaló que las solicitudes actuales de un lenguaje simplificado o de
herramientas de acceso al libro Alcohólicos Anónimos se basan principalmente en
observaciones de miembros de AA que no pueden acceder al mensaje de recuperación en
su forma actual. Estas dificultades de accesibilidad pueden surgir por niveles bajos de
capacidad de lectura, inglés como segunda lengua u otros factores.
● Identificación – los cambios en el lenguaje y la cultura actuales (incluyendo diferentes ideas
sobre el lenguaje moderno, el género y la religión) que obstaculizan la capacidad de la
persona para identificarse con el programa según se presenta en el libro Alcohólicos
Anónimos y aceptarlo.
Evaluamos las discusiones anteriores de la Conferencia de Servicios Generales sobre temas
similares y las mismas tienden a alejarse de la creación de herramientas como “libros de trabajo”
y “guías de estudio”, señalando la libertad y la variabilidad importante en la forma en que las
personas practican el programa de Alcohólicos Anónimos. Sin embargo, hay una trayectoria
notable de creación de material suplementario, tanto dentro como fuera de AA, con el fin de
facilitar la comprensión y la aplicación del programa de recuperación. Por favor consulte la
SECCIÓN B, MATERIALES EXISTENTES más adelante, ya que el RIPTAB II ha ampliado los hallazgos
de este trabajo.
El RIPTAB I también comenzó un estudio de los niveles de capacidad de lectura establecidos para
guiar las discusiones sobre qué capacidades de comprensión de lectura un lector, el alcohólico
potencial, necesitaría para comprender el libro Alcohólicos Anónimos. El subcomité concluyó que
las inquietudes sobre la capacidad de lectura reflejan potenciales barreras de accesibilidad, y
descubrió cómo esto puede relacionarse con factores tales como la educación, origen étnico,
condición migratoria y encarcelamiento. Se presentó una ilustración inicial del porcentaje de
poblaciones en los EE. UU. y en las cárceles que tienen un nivel de capacidad de lectura de 3.
El subcomité también consideró cómo un lenguaje modernizado en términos de la lengua
vernácula así como consideraciones relacionadas con el género, creencias, cultura y otros
factores sociales podrían afectar la capacidad de una persona para comprender e identificarse
con nuestro programa de recuperación.
El Comité de Literatura de la 70.ª Conferencia de Servicios Generales recibió el informe del 1° de
febrero de 2020 y la presentación de PowerPoint “El Libro Grande: Investigación de temas,
posibles herramientas y acceso al libro (70.ª CSG de 2020)”, durante su reunión de reducción de
agenda del 2 de mayo de 2020. En una consideración adicional del comité, el Comité de Literatura
de la Conferencia le solicitó al Comité de Literatura de los custodios que continuara explorando
este tema. El Comité de Literatura de la Conferencia también solicitó que el Comité de Literatura
de los custodios pusiera a disposición de la Comunidad, lo antes posible, en español, inglés y
francés, la presentación de PowerPoint, señalando la importancia de mantener informada a la
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Comunidad sobre la naturaleza de los retos de accesibilidad que impactan a la literatura de A.A.
El comité pidió que se presente un informe de avance al Comité de Literatura de la Conferencia
de 2021. Desde la 70.ª CSG, la presentación solicitada ha sido grabada en video y traducida al
francés y al español, y entendemos que será distribuida pronto a los miembros de la Conferencia.
Ya que este material es básico en términos de la labor de este subcomité e ilustra estas
discusiones, sugerimos que se distribuya dicha presentación extensamente. Una vez que se
publique, la información sobre el acceso al video puede ser obtenida a través de los delegados
de la Conferencia y del Despacho de Literatura de la OSG.
El Comité de Literatura de la Conferencia de 2020-21 le pidió al subcomité RIPTAB II actual que:
1) determinara el nivel de capacidad de lectura específico del Libro Grande; 2) continuara
explorando de qué manera la literatura no aprobada por la Conferencia está siendo utilizada por
los miembros de AA para llevar el mensaje, con el fin de lidiar con cualquier brecha que se
perciba, y sus soluciones a nivel local en términos de accesibilidad y capacidad de identificación
con el programa de Alcohólicos Anónimos; 3) solicitara comentarios y sugerencias adicionales de
otros comités de custodios sobre este tema, incluyendo, sin limitación, los comités de
Información Pública, Correccionales y Tratamiento y Accesibilidades; y 4) indagara otras áreas de
exploración a medida que se identifiquen. El siguiente informe refleja los esfuerzos relacionados
con este alcance.
También incorporamos en nuestra estrategia la solicitud de 2019 de Michele Grinberg,
presidente de la Junta de Servicios Generales, de que este subcomité: 1) Identificara y definiera
los problemas que estos puntos de agenda están tratando de resolver; 2) agrupara estos puntos
de agenda en alguna forma que tenga sentido para que la recopilación de información, las
discusiones y recomendaciones puedan avanzar de manera uniforme (libros de trabajo, Libro
Grande en lenguaje simplificado, Libro Grande en lenguaje contemporáneo, Libro Grande en
lenguaje sencillo, Libro Grande en caracteres grandes), y 3) identificara qué información adicional
los Comités de Literatura de custodios y de la Conferencia podrían necesitar para decidir sobre
uno o varios puntos de agenda recomendado(s) que sea(n) lo mejor para los alcohólicos que
siguen sufriendo allá afuera, basados en material de referencia con información completa.
Michele reconoció que se necesitaría un plan para documentar la gama completa de puntos e
ideas sobre este tema, un plan para presentarlas para tener una discusión más amplia, tanto a
nivel de la Junta como de la Conferencia, y una necesidad de compartir estas ideas y recibir
comentarios y sugerencias del Comité de Literatura de la Conferencia y de la Conferencia de
Servicios Generales como un todo.
Hemos continuado esta labor lo mejor que hemos podido, y a continuación presentamos nuestro
trabajo y nuestros hallazgos.
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RIPTAB II (2020-2021):
A. NIVEL DE CAPACIDAD DE LECTURA DEL LIBRO GRANDE
Se nos pidió que determináramos el nivel de capacidad de lectura del Libro Grande. El enfoque
ha sido el estudio de la capacidad de lectura (en otras palabras, la capacidad de una persona de
utilizar la información escrita para actuar, lograr sus objetivos, o desarrollar sus conocimientos)
en vez del nivel de lectura, ya que este último no exige comprensión. Nuestros hallazgos son
coherentes y aproximadamente paralelos a los patrones que se verían al examinar el nivel de
lectura del Libro Grande y las estadísticas de la población en términos de niveles de lectura, pero
nos hemos enfocado en el concepto más relevante de “capacidad de lectura”. El comité estudió
material proporcionado por el Centro Nacional de Estadísticas sobre la Educación (NCES) para
hacer esta determinación, y concordó que, en promedio, el Libro Grande está escrito a un nivel
de capacidad de lectura de 3. Si bien hay secciones que están a nivel dos, y otras secciones a nivel
cuatro, la mayor parte del texto parece escrita a nivel tres. Este nivel requiere que el lector
identifique, interprete o evalúe uno o más elementos de información contenidos en el texto y a
veces exige diversos niveles de inferencia.
Ejemplos de textos que exigen un vocabulario, interpretación e inferencia considerables:
"No obstante todo lo que podamos decir, muchos que realmente son alcohólicos no van a creer
que pertenecen a esa clase. Tratarán, a base de toda clase de ilusiones y de experimentos, de
convencerse a sí mismos de que son la excepción a la regla y, por consiguiente, que no son
alcohólicos”. Más Acerca del Alcoholismo, página 31
“Es fácil descuidarnos en el programa espiritual de acción y dormirnos en nuestros laureles. Si lo
hacemos, estamos buscando dificultades porque el alcohol es un enemigo sutil. No estamos
curados del alcoholismo. Logramos una suspensión diaria de nuestra sentencia, que depende del
mantenimiento de nuestra condición espiritual”. En Acción, página 85
A manera de contraste para aquellos que ya están acostumbrados al lenguaje del Libro Grande,
presentamos un breve texto del folleto de Akron que mencionamos anteriormente: “No puedes
detenerte en este trabajo. O bien avanzas o comienzas a retroceder. Incluso los miembros con
más tiempo, los fundadores, aprenden algo nuevo casi todos los días”.

El NCES ha llevado a cabo y publicado estudios sólidos a nivel nacional sobre la población en
general y la población en prisiones, de los cuales podemos aprender acerca de los diversos niveles
de capacidad de lectura.
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En los Estados Unidos, el 48 % del público
en general tiene un nivel de comprensión
de lectura de 3.

Entre las personas del público en
general que no terminaron los estudios
secundarios, solamente un 17 % tiene
un nivel de comprensión de lectura de
3.

Los estudios demuestran que los factores relacionados con la educación y el encarcelamiento
tienen que ver con la capacidad de lectura. Por ejemplo, entre las poblaciones encarceladas, el
32 % tienen este nivel de capacidad de lectura.
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Efectivamente, muchos miembros de AA comparten que inicialmente tuvieron dificultad en
comprender el Libro Grande. Las personas que han superado estas dificultades gracias al trabajo
con un padrino u otros medios de estudio siguen en nuestras salas y pueden informar sobre sus
éxitos. A diferencia de ellos, no podemos obtener la experiencia compartida de aquellos que no
pudieron superar las barreras y que se fueron. También es importante considerar que no todos
los que tienen barreras de lectura o de capacidad de comprensión tienen la posibilidad de
acceder a gente con más recuperación en busca de ayuda (por ejemplo, los que están presos o
viven en comunidades remotas). Para algunos, la tarea de encontrar o conseguir ayuda puede
ser abrumadora o imposible.
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RIPTAB II (2020-2021):
B. MATERIAL EXISTENTE
Como parte de nuestra investigación continua para examinar qué materiales pueden haber sido
elaborados en parte en base a una necesidad o interés, llevamos y fuimos ampliando una lista de
libros, folletos y productos digitales, creados ya sea por (1) A.A. World Services, Inc. (AAWS) o AA
Grapevine, Inc. (AAGV), o bien (2) fuera de Alcohólicos Anónimos (AA) que tienen que ver con
dificultades de accesibilidad o identificación.
Al repasar las acciones recomendables de la Conferencia de Servicios Generales (CSG) a lo largo
del tiempo se ve el reconocimiento de la CSG de la necesidad de material accesible y que
produzca identificación, con solicitudes de que AAWS y AAGV produzca material simplificado.
Folletos de AAWS y números de
revistas y libros de AAGV han sido
desarrollados
para
lograr
identificación en base al género,
edad, o bien identidad espiritual,
étnica o cultural.

Observen, sin embargo que tenemos
poco material que refleje el programa
de recuperación en sí, aparte de los
folletos Los Doce Pasos Ilustrados y
Las Doce Tradiciones Ilustradas.

Lo que es interesante es que los esfuerzos para crear material alternativo
simplificado comenzaron casi inmediatamente después de que se publicara
el Libro Grande. Uno de los primeros intentos de ofrecer materiales a
alcohólicos que pudieran tener dificultad en entender nuestro texto básico
fue solicitado por el Dr. Bob en 1940. Se dice que el Dr. Bob consideraba
que el lenguaje del Libro Grande tenía un nivel demasiado elevado para el
alcohólico promedio. Para asegurarse de que más personas pudieran
comprender nuestro mensaje, le encomendó a Evan W. que escribiera una
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guía más sencilla que los grupos pudieran darle al principiante. Esto dio como resultado “Un
Manual para Alcohólicos Anónimos”.
Luego, la ilustración a continuación muestra la multitud de materiales publicados por entidades
externas, o bien publicaciones que no son de AA, incluyendo libros de trabajo y guías de estudio,
herramientas de interpretación, y productos de audio y en Internet, que aparecieron más

adelante.
Lo que hacen los demás es un asunto externo. Sin embargo, los Conceptos nos advierten del
posible daño de que otros utilicen mal el nombre “Alcohólicos Anónimos”. Idealmente,
seguiríamos siendo los guardianes de nuestro programa de recuperación. Tomado del Concepto
XI: [El Comité de Literatura de los custodios] “Es la entidad encargada de la revisión de los libros
y folletos existentes, y de la creación de material actualizado para satisfacer nuevas necesidades
o estar al día con las situaciones cambiantes. En el sentido general, su misión es asegurar que una
visión adecuada y comprensiva de A.A. en todos sus aspectos, sea presentada por escrito a
nuestros miembros, a nuestros amigos y a todo el mundo. Nuestra literatura es un vehículo
esencial por medio del cual proporcionamos nosotros los A.A. nuestra recuperación, unidad y
servicio. Cada año se despachaban toneladas de libros y folletos; la influencia de este material es
incalculable. Mantener nuestra literatura al corriente de nuestro progreso es, por lo tanto,
urgente y vital. Este Comité de Literatura constantemente tendrá que resolver nuevos problemas
de diseño, forma y contenido”.
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¿Seguimos siendo los guardianes del mensaje si otros están brindando los formatos que la gente
está buscando?

RIPTAB II (2020-2021):
C. COMPARTIMIENTO DE LOS COMITÉS DE CUSTODIOS Y DESPACHOS DE LA OSG
El RIPTAB II solicitó compartimiento de los comités de custodios de Correccionales, Información
Pública, Cooperación con la Comunidad Profesional, Tratamiento y Accesibilidades, y de nuestros
miembros del personal responsables de los despachos y la correspondencia en la Oficina de
Servicios Generales. Dimos las siguientes sugerencias para el compartimiento:
● ¿De qué manera la accesibilidad (p.ej., capacidad de lectura) y la identificación (p.ej.,
perspectivas seculares, identificación de género) tuvo un impacto en estas asignaciones?
● Compartir sobre barreras a que las personas sean dirigidas a AA, o los asuntos relacionados
con el Libro Grande que afectan a la pertenencia en AA.
● ¿Hay alguna inquietud sobre conocimiento o credibilidad que se asocie al idioma vernáculo o
al contenido anticuados en el Libro Grande?
Cada despacho y comité ofreció compartimiento que en términos generales reflejó
preocupaciones similares sobre acceso e identificación que han sido expresadas por la
Comunidad a través de los puntos de agenda presentados. A continuación resumimos parte de
este compartimiento:

Compartimiento de los Despachos de Servicio de la OSG
•

Nos vemos limitados en nuestra capacidad de comunicarnos efectivamente con personas que no
hablan inglés bien o habitualmente, ya que “nuestros recursos están escritos en un lenguaje que no
es simple”.

•

Incluso cuando los videos están subtitulados, los usuarios pueden no tener capacidad de leer y
comprender el lenguaje. Esto podría ser un problema del usuario, pero también podría deberse a la
complejidad (por ejemplo, referencias y pasajes sobre la historia) del lenguaje empleado.

•

Ciertas poblaciones como, por ejemplo, los alcohólicos autistas, pacientes psiquiátricos criminales
internados, gente con enfermedad de Alzheimer u otras demencias, a menudo tienen dificultad con
nuestros recursos.

•

Las personas con diferencias lingüísticas y culturales (como los hispanos y poblaciones indígenas)
también pueden tener dificultad en el acceso y la identificación con nuestros materiales.

•

Tenemos escasa comunicación con comunidades de fe budista, musulmana o indígenas.

•

Tenemos muy poca comunicación con comunidades de A.A. que tienen dificultades de uso de la
tecnología digital.
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•

Luego de la CSG, se hicieron llegar muchas solicitudes y ofertas a la oficina, tales como proyectos
para reescribir el Libro Grande. Varias personas comparten que el contenido es ofensivo y causa
exclusión. Se han expresado inquietudes sobre cómo el contexto no es accesible ni permite la
identificación, señalando la necesidad de modernizar el lenguaje para que sea efectivo. Recibimos
un volumen constante de comentarios y sugerencias que indican que no estamos haciendo lo
suficiente en términos de inclusividad.

•

Ha habido acciones recomendables (en 1986 y 1992) solicitando eliminar el énfasis en un género
determinado en la literatura de A.A. (con excepción de los escritos de Bill W.), pero Publicaciones y
la CSG no se han puesto al día en términos de las prácticas actuales de lo que esto quiere decir hoy
en día.

•

Desde una perspectiva de IP, el Libro Grande casi forma parte de la “cultura pop” contemporánea. Si
bien muchas personas fuera de AA han oído hablar de nuestro texto básico y la descripción del
alcohólico sigue siendo valedera, aunque yo compartiría pequeños fragmentos, el Libro Grande no
es algo que yo usaría como “tarjeta de presentación” ante el público a la hora de llevar el mensaje
de AA a los medios o a colegios secundarios.

•

A menudo oímos inquietudes de miembros de la Comunidad acerca del lenguaje del Libro Grande.
“Hay una desigualdad en términos de cómo algunos miembros tienen que hacer malabares para
lograr la identificación con las primeras 164 páginas, mientras que para otros se trata solo de
pequeños ajustes…”

•

Desde una perspectiva de IP, “A los patrones”, “A las esposas”, y “La familia después” pueden
requerir mayores explicaciones a pie de página para el público en general o las personas que son
nuevas en AA.

•

Tal vez una nota al pie de página en “Nosotros los agnósticos”, que señale que “los miembros de A.A.
utilizan una variedad de pronombres o ningún pronombre para describir a su PS. Los que deseen
conocer la experiencia compartida de miembros que son ateos o agnósticos pueden consultar el
folleto “La palabra ‘Dios’” o el libro de AAGV “Bajo el mismo Techo”.

•

Encontrado en un meme de una página de Instagram de una persona sobria: “A las esposas es un
capítulo inservible”

Dice: “A las esposas” es un capítulo inservible. Más de 3,000 “me gusta”.
•

Una entrevista con la doctora Stephanie Covington, una conocida médica clínica, autora y experta en
tratamiento (https://www.thefix.com/content/interview-dr-stephanie-covington), nos ofrece una
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mirada sobre cómo el lenguaje del Libro Grande es percibido por los profesionales de hoy: “Es
lamentable que el Libro Grande siga reflejando la época de sus comienzos, sus orígenes, cuando las
mujeres eran una minoría y literalmente se las ignoraba. El Libro Grande refleja un período particular
de la historia”.
•

El Despacho de Correccionales recibe en promedio una consulta cada semana de miembros
encarcelados que preguntan si existe un libro de trabajo que pueda ayudarles a entender mejor y a
practicar los Pasos.

•

Fragmento de una carta de la correspondencia de Correccionales remitida por el mismo despacho el
14/9/20.
“…El Libro Grande tiene muchas preguntas y es muy difícil de leer y ser comprendido por los presos. La
razón es el tamaño del libro y las preguntas, que no están claramente expuestas. Hay que usar la
cabeza para formular las preguntas y luego buscar las respuestas. Recuerden que no todos en la cárcel
tienen un diploma de equivalencia de la escuela secundaria (G.E.D., por sus siglas en inglés). De hecho,
aquí [en esta institución penitenciaria] hay cerca de cuatrocientas (400) personas que están
estudiando para obtener su diploma secundario o equivalente. Consideren ahora el Libro Grande de
AA, cuántas páginas (“muchas”)… Alguien que realmente no puede leer ni escribir bien, va a necesitar
ayuda para entender los Pasos de AA y sus principios espirituales. En mis primeros cinco años en AA,
nunca logré entender nada hasta que me senté con un hermano que había asumido la responsabilidad
de ayudarme. Él tenía más experiencia. Te hacía dos preguntas y te daba algunas respuestas.
Estábamos usando el Doce y Doce. Cada Paso tiene un principio espiritual. Cuando tomas el libro Doce
Pasos y Doce Tradiciones, abres sus páginas, lees los Pasos… no puedes señalar cuáles son esos
principios espirituales hasta que alguien se pone al lado tuyo para hablar sobre los Pasos y te dice que
el primer principio espiritual para los Doce Pasos de A.A. es la “honestidad”. Si alguien no te los explica
en una charla de preguntas y respuestas, uno no puede entender los Doce Pasos propiamente dichos
fácilmente. Es por eso que pienso que cuando se trata de que presos como nosotros entendamos cómo
funciona AA, habría que elaborar algunas preguntas y escribirlas en un lenguaje simple y llano
considerando que no todos en el ambiente penitenciario tienen una educación general y mucho menos
una comprensión de cómo funcionan los Doce Pasos.
“En todo caso, ese es el granito de arena que podemos aportar sobre las preguntas en el Libro Grande.
Son buenas y fáciles para un hombre como tú, pero no para un hombre detrás de estos muros, que
está aprendiendo como leer y escribir su nombre…”
Atentamente,
J.

Compartimiento de los Comités de custodios
● El nivel de lectura promedio de los presos es bajo. Un estudio calculó que equivale a un quinto
grado. Es importante diferenciar entre nivel de lectura y nivel de comprensión de lectura, que
también es bajo entre los presos. La capacidad de lectura abarca todas las habilidades necesarias
para leer y escribir, incluyendo el vocabulario, comprensión y la capacidad de asimilar y analizar lo
que se lee. Los miembros de afuera tienen mayor facilidad de acceso a padrinos que pueden
ayudarles a entender el Libro Grande.
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● …los que están detrás de los muros no tienen la capacidad de buscar respuestas a sus preguntas, y
puede que tampoco tengan acceso a un padrino que pueda guiarlos en su camino. La mayoría de
las cárceles y prisiones tiene probablemente una reunión por semana. Puede que no haya la
oportunidad de tener una charla cara a cara con otro miembro para repasar, hablar o enseñar,
debido a las limitaciones de tiempo y espacio. Una cantidad significativa de instituciones
penitenciarias no ha tenido reuniones desde marzo de 2020 y probablemente no podrá tenerlas
hasta que acabe la pandemia.
● El Libro Grande contiene cierto lenguaje anticuado (como “whoopee parties” [“fiestecitas
informales”] y un significado distinto para la palabra “brainstorm” [“agitación mental”]) que puede
presentar barreras a la comprensión.
● El Libro Grande puede no ser la mejor manera de hablarles a los presos sobre A.A. al comienzo. Los
materiales de Grapevine (en especial las historias del número anual sobre “A.A. en la cárcel” y una
colección de historias de presos que está en vías de elaboración) son más breves y más fáciles para
lograr la identificación.
● En el Libro Grande hay mucha historia de A.A., especialmente al comienzo, en los prólogos. “La
opinión del médico” puede ser útil para explicar el concepto de enfermedad. Pero los presos no
saben quién es “Bill” y tal vez no puedan identificarse con su historia. Capítulos como “Hay una
solución”, “Más acerca del alcoholismo” y “Cómo funciona” son mejores a la hora de ayudarles a
decidir si son alcohólicos y como introducción a los Pasos”. Puede que no queramos cambiar el Libro
Grande, pero deberíamos considerar que la historia debería venir después de que logremos que se
interesen en A.A.
● Las versiones en audio pueden ser de ayuda para algunos, pero también podrían ser útiles las
grabaciones de estudio (al estilo de las de Joe y Charlie, de los años ochenta, pero actualizadas).
● Con la expansión del acceso digital, podríamos consultar si se podría utilizar tabletas para audio o
funciones de resaltado de ciertos textos.
● La comunidad médica podría cambiar su enfoque al inicio de la recuperación (por ejemplo, “aptitud
para cambiar” antes de que la persona se meta de lleno al cambio, según se observa en los primeros
tres Pasos).
● Los profesionales, al no estar familiarizados con los principios de AA, pueden confundir el
anonimato con el secretismo, y pueden pensar incluso que al hablar sobre AA con otros
profesionales podrían estar violando la Undécima Tradición.
● Los juzgados rutinariamente envían a personas a AA, pero la mayoría de los jueces conocen poco
sobre la estructura y la labor de AA.
● La mayor objeción de la gente hacia AA son las referencias a Dios, la religión, o el poder superior. El
hablar sobre religión y espiritualidad es muy extraño para mucha gente. Solo con ver la palabra
“Dios”, se cierran.
● Hay una falla de comunicación entre AA y los juzgados. Los juzgados no saben que existe, ni les
interesa el concepto de la “literatura aprobada por la Conferencia”, cuál es la edición del Libro
Grande que se utiliza, ni la labor de servicio que está detrás de nuestra literatura y nuestros
servicios. Simplemente no hablan el idioma de AA. Los juzgados están interesados en mandar
personas que ellos perciben que son alcohólicos o adictos a una organización que puede ayudar a
esas personas a cambiar, para que sean seres que no vuelvan a delinquir.
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● La lectura como pasatiempo se ha vuelto algo poco común. Mucha gente dice que nunca o
raramente lee libros. Leer libros o incluso folletos ya no es la forma actual de llegar a la gente. Los
niveles de lectura son bajos. Comprar libros puede ser difícil en términos económicos. Los libros ya
no son donde la gente busca placer o incluso información.
● Como juez, lo que me dio los mejores resultados a la hora de llevar el mensaje fue repartir desde el
estrado libros y materiales que compraba en conferencias sobre tratamiento. No sabía que estos
libros no eran publicaciones oficiales de AA. Artículos como “EZ Big Book” (el Libro Grande en
versión simplificada) eran maravillosos. No había manera de que el verdadero Libro Grande le
pudiera gustar a esta gente. Los libros de trabajo de Hazelden sobre los Doce Pasos también eran
muy populares.
● Entiendo que el Libro Grande es muy importante para los miembros de AA. Es como la Biblia para
los cristianos. Pero la Biblia ha sido adaptada en muchas ediciones que han cambiado y simplificado
este libro, incluso en relación a la Biblia de hace 50 años. La han hecho accesible a los niños, a los
adultos sin educación, y básicamente a cualquier población que se les pueda ocurrir. ES ACCESIBLE.
No creo que el Libro Grande lo sea.
● En la actualidad, la única publicación de AA que le entrego a la población con la que trabajo es el
Grapevine. Es mucho más fácil de leer, más accesible y más comprensible para ellos.
● Es posible que nunca se cambie el lenguaje del Libro Grande, pero tenemos que hallar una manera
de crear algo basado en el mensaje del Libro Grande con lo que la gente se pueda identificar.

Recepción de comentarios y opiniones por parte del subcomité:
En términos generales, la retroalimentación recibida es similar a lo que se refleja en las solicitudes
de los puntos de agenda. Sin embargo, queremos destacar lo siguiente: 1) Es notable la frecuencia
de las quejas y preocupaciones que se expresan a la oficina acerca de la inaccesibilidad o la
naturaleza excluyente de nuestros escritos. 2) La percepción de desigualdad, rechazo y exclusión
que tienen algunas personas es palpable e incompatible con el espíritu de la Tercera Tradición.
Pareciera que nuestro lenguaje exige un acceso y una conformidad que no están al alcance de
algunos. 3) La antigüedad de cierto lenguaje puede generar tendencias sociales exclusivistas, en
las que el conocer y entender expresiones tales como “la dieta ininterrumpida de pimienta” es
un signo de “alguien que sabe”. 4) El uso de literatura de aspecto y lectura más sencillos por
parte de los profesionales, y la cantidad sostenida de solicitudes a nuestros despachos de servicio
y a la CSG de material accesible que permita entender el mensaje de la recuperación parecen
reflejar una necesidad amplia. 5) Lo más importante, según se percibe claramente en nuestros
despachos de servicio con mayor contacto con el exterior, y entre nuestros profesionales y las
personas que trabajan en diversos campos, es que hay barreras a la comprensión, identificación
e inclusión, que impactan nuestra responsabilidad principal de ayudar al alcohólico que aún
sufre.
RIPTAB II (2020-2021):
D. PUNTOS DE AGENDA DE LA COMUNIDAD (RECIENTES)
En años recientes, se han recibido aproximadamente de tres a cinco puntos de agenda
propuestos cada año, referentes a la actualización o modificación del Libro Grande, o a la
creación de nuevo material relacionado con nuestro mensaje básico de recuperación. Fue la
frecuencia, claridad y superposición cada vez mayores de estos puntos lo que llevó a la formación
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de los subcomités RIPTAB. En este ciclo, evaluamos los puntos de agenda recientes y pendientes
propuestos por la Comunidad, que tenían que ver con la modificación o creación de nuevo
material enfocado en llevar el mensaje de Alcohólicos Anónimos que se encuentra en nuestro
texto básico, el Libro Grande de AA, para ayudarnos a comprender mejor y a organizar este
material para su consideración. Los puntos de agenda (14) con solicitudes que parten de
inquietudes acerca de la accesibilidad o identificación incluyen:
Creación de una 5.a Edición
1.

Que la Conferencia de Servicios Generales considere la creación de una Quinta Edición en
inglés del libro Alcohólicos Anónimos para actualizar las historias personales de modo que
reflejen mejor nuestra membresía actual. (Disposición: Se trató en la 69.ª CSG. No llegó a ser
una acción recomendable. REALIZADO)

2.

Considerar la creación de una Quinta Edición del Libro Grande para ayudar a los nuevos
miembros con historias más relevantes de nuestros miembros actuales. (Disposición: Se trató
en la 69.ª CSG. No llegó a ser una acción recomendable. REALIZADO)

3.

Considerar la creación de una Quinta Edición del libro Alcohólicos Anónimos, lo que incluiría
una nueva sección de historias concentradas en personas que lograron la sobriedad cuando
eran jóvenes, es decir cuando tenían menos de 25 años. (Disposición: Se trató en la 69.ª CSG.
No llegó a ser una acción recomendable. REALIZADO)

Cambios propuestos al Libro Grande o una 5.a Edición
4.

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. (Disposición: Fue reenviado por
la 70.ª a la 71.ª CSG)

5.

Permitan a los rabinos judíos, líderes musulmanes y expertos en los antiguos vedas de la
India, y otros, contar con un lenguaje espiritual diverso en la Quinta Edición del Libro Grande
en vez del lenguaje actual, que es predominantemente judeocristiano. (Disposición: RIPTAB)

6.

Que la Conferencia de Servicios Generales considere crear una 5.a Edición del libro
Alcohólicos Anónimos con la eliminación de los capítulos “A las esposas”, “La familia
después” y “A los patrones”. (Disposición: RIPTAB)

7.

Que las palabras “del sexo opuesto” sean eliminadas del párrafo del Capítulo 12 de los Doce
Pasos y Doce Tradiciones, que actualmente 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…” (Disposición: Fue reenviado por la 70.ª a la 71.ª CSG)

8.

*Considerar un anexo propuesto 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. (Disposición: Fue reenviado a la 70.ª y
ahora a la 71.ª CSG)

Desarrollo de herramientas de interpretación
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Considerar una moción de que Alcohólicos Anónimos cree un diccionario de AA para
complementar el Libro Grande. (Disposición: RIPTAB)

9.

Propuestas de libros de trabajo o guías de estudio
10.

Considerar el desarrollo de un nuevo libro de trabajo, contemporáneo y exhaustivo, para
estudiar los Doce Pasos, Tradiciones y Conceptos. (Disposición: Enviado a RIPTAB en
noviembre de 2019)

11.

Considerar un libro de trabajo individualizado que acompañe el Libro Grande. (Disposición:
Enviado a RIPTAB)

12.

Solicitar que se elabore un libro de trabajo con lenguaje simplificado para los Pasos.
(Disposición: RIPTAB)

Nuevo material que presenta el programa de recuperación en lenguaje sencillo o en formatos
digitales
13.

*Que la Conferencia de Servicios Generales considere presentar el programa de recuperación
de AA según se detalla en el libro Alcohólicos Anónimos, en formato digital (como podcasts,
entre otros formatos), que esté disponible en línea, de acuerdo con todas las Tradiciones de
AA. (Disposición: RIPTAB)

14.

*Considerar traducir el Libro Grande, Alcohólicos Anónimos, a un lenguaje llano: a un nivel de
lectura de quinto grado o similar. (Disposición: Enviado a RIPTAB)

Para cada punto, evaluamos el punto remitido y su material de referencia. Los puntos de agenda
se agruparon de modo general en solicitudes de una Quinta Edición del Libro Grande, solicitudes
de materiales en lenguaje llano o materiales digitales que reflejen el mensaje de la recuperación,
y solicitudes de libros de trabajo o guías de estudio. Algunos de estos puntos habían sido
deliberados y decididos por alguna CSG reciente, pero otros están pendientes de revisión. Para
cada punto, consideramos si el punto podría o no lidiar con los asuntos que motivaron estas
solicitudes, ya que las soluciones propuestas variaban en términos de enfoque y alcance:
●
●
●
●
●
●

Capacidad de lectura
Otras barreras al acceso
Género
Secularidad
Lenguaje vernáculo moderno; referencias culturales
Contenido profesional o impacto en el público objetivo

Además de considerar si el punto propuesto lidiaba o no con uno o más de los desafíos
expresados, hablamos sobre algunas de las posibles ventajas y desventajas de estos enfoques.
Sin asumir una posición sobre cada uno de estos puntos y sin excedernos en lo que se le ha pedido
a este comité, presentamos las siguientes observaciones sobre las ideas que la propia Comunidad
de Alcohólicos Anónimos ha brindado.
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RIPTAB II (2020-2021):
E. CONCLUSIONES DE RIPTAB II
1. La impresión que tenemos, basándonos en la evaluación de los puntos de agenda,
respetando la disposición que se le dio a puntos considerados anteriormente y, lo que es
importante, escuchando el debate en varias mesas de trabajo y sesiones de compartimiento
en diversos lugares, es que la Comunidad no desea emprender una revisión a fondo del Libro
Grande. Hay un sentimiento fuerte y un amor hacia el lenguaje original del libro, que,
comprensiblemente, se desarrollan con la experiencia de que este texto está asociado con
una recuperación exitosa. Para algunos, la idea de cambiar el texto se ve como algo
amenazador, mientras que otros se preocupan de que los cambios al texto utilizado
alterarían fundamentalmente el programa de recuperación propiamente dicho. En términos
colectivos, no creemos que la Comunidad hoy en día apoyaría la revisión de nuestro texto
básico.
2. Independientemente de cualquier material nuevo que pueda elaborarse más allá del Libro
Grande, hay muchas solicitudes de avanzar con una quinta edición. Cuando esto se haga,
creemos que sería prudente utilizar notas al pie de página, prefacios y anexos para señalar
asuntos tales como el contexto histórico y descripciones que pueden ser inexactas u
ofensivas. Lo que hacemos es pedirle al lector que piense en que el material es anticuado en
cuanto a la forma en que refleja las leyes, políticas y roles familiares de la actualidad. Por
ejemplo, en la actualidad, las políticas de recursos humanos y las leyes estatales y federales
dictan la forma en que se maneja a un alcohólico y a su alcoholismo, como una discapacidad;
el protocolo en estos asuntos puede ser diferente de los consejos que se mencionan en “A
los patrones”. De modo similar, “La familia después” no refleja la variedad de roles en las
relaciones maritales de la actualidad. Las notas al pie de página, prefacios y anexos pueden
ayudar a brindar un contexto que explique algunas de estas divergencias en relación con el
lenguaje y la práctica de nuestros días.
3. Algunos puntos de agenda o debates han propuesto la posibilidad de utilizar ayudas de
lectura u otras herramientas para ayudar a las personas con niveles bajos de capacidad de
lectura a comprender mejor el material. Tales sugerencias incluyen diccionarios,
enciclopedias o textos con anotaciones (explicaciones) al margen. Creemos que estas
herramientas probablemente serían utilizadas por personas que ya tienen una experiencia
considerable con este tipo de ayudas, a través de educación, tutoría u otro tipo de apoyo, y
que serían desconocidas o incómodas para muchas personas que tienen problemas de
capacidad de lectura. Por ello, si bien podrían beneficiar a unos pocos, no creemos que
herramientas como estas ayudarían de forma uniforme y efectiva a los que más necesitan
asistencia para acceder al mensaje escrito.
4. Colectivamente, la información de referencia que acompaña a los puntos de agenda, el
compartimiento de los despachos y comités y de la propia Comunidad sugieren que:
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a. Hay un fuerte compromiso de no eliminar ni alterar los principios y acciones
fundamentales sugeridos en nuestro programa de recuperación tal como se exponen
en el Libro Grande. Cualquier trabajo relacionado con accesibilidad, ya sea mediante
el agregado de notas al pie de página, prefacios y anexos o el desarrollo de nuevo
material, debe tener extremo cuidado de no eliminar ni modificar fundamentalmente
los principios básicos del programa de recuperación.
b. El compartimento de las personas que superaron las barreras de los problemas de
lectura es apasionado y una fuente de inspiración. Sin embargo, a veces refleja una
comprensión limitada de que los recursos que estas personas utilizaron para superar
las barreras de su bajo nivel de capacidad de lectura no están disponibles para muchos.
Un ejemplo de esto es que el acceso a un padrino o a una persona que disponga de
tiempo para definir palabras o conceptos del Libro Grande puede ser limitado en los
entornos penitenciarios y en algunas instituciones de tratamiento o residencias, así
como en comunidades remotas. Las voces de estas personas corren el riesgo de no ser
claramente escuchadas porque probablemente no se quedaron.
c. Es prudente considerar estos debates a la luz de la Tercera Tradición, que dice que para
ser miembro de Alcohólicos Anónimos no hay ningún requisito, aparte del deseo de
dejar la bebida. Algunos compartieron su extrema preocupación de que hay otros
requisitos, según los cuales el alcohólico debe tener un cierto nivel de capacidad e
lectura, o los medios para buscar asistencia, o bien la capacidad de someterse a una
humillación. Nos preocupa especialmente que esto se justifique con la idea de que la
desesperación de un alcohólico es lo que lo motivará.
d. Nos hemos percatado de que la accesibilidad de nuestro mensaje tiene un impacto en
cuanto a nuestras relaciones públicas.
5. Queremos sugerir humildemente que la labor de RIPTAB es algo que requiere una
consideración constante y renovada. En relación con esto, sugerimos dos consideraciones
estratégicas:
a. Sugerimos que sería prudente que el Comité de Literatura de los custodios revise los
puntos de agenda que aún no se han considerado, junto con cualesquiera otros puntos
de agenda relacionados, y sus materiales de referencia, para avanzar en su disposición.
Ciñéndonos a la sugerencia estratégica de la presidente de la JSG en 2019, el Comité de
Literatura de los custodios puede considerar reunir los puntos que tratan asuntos
similares en su presentación, para mejorar así la eficiencia del Comité de Literatura de
la Conferencia. La organización que se presenta en la Sección D es una ilustración de
una presentación por temas de este tipo, agrupando las solicitudes relacionadas con:
Creación de una quinta edición; cambios propuestos al Libro Grande o a la quinta
edición; desarrollo de herramientas de interpretación; propuestas de libros de trabajo
o guías de estudio; nuevos materiales; presentación del programa de recuperación en
lenguaje llano o formatos digitales.
b. Los aspectos relacionados con la accesibilidad y la identificación cambiarán con el
tiempo, a medida que cambien los niveles de capacidad de lectura, evolucionen los
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métodos de enseñanza, y cambien los métodos a través de los cuales la gente consume
la información. En 2020 la comunicación refleja un acceso y preferencias multimedia,
que incluyen la palabra escrita, la palabra en audio, ilustraciones gráficas y contenido
en video. Es razonable esperar que la forma en que las personas utilicen un material y
aprendan va a seguir evolucionando. A medida que continuamos buscando ser lo más
eficientes posibles en nuestro propósito primordial de ayudar al alcohólico que aún
sufre, se podría lograr establecer una revisión periódica de la accesibilidad y capacidad
de identificación del contenido a través del Comité de Accesibilidades de los custodios,
con el apoyo de los Departamentos de Servicios de Comunicaciones y Publicaciones.
6. De las muchas soluciones potenciales relacionadas con los puntos de agenda de accesibilidad
y capacidad de identificación en los años recientes, el RIPTAB II vio una fuerza y una
potencialidad notables en dos estrategias de puntos de agenda que parecen prometedoras
en cuanto a su alcance, a la vez que mantienen la integridad del mensaje. A continuación
compartimos algunos comentarios para ilustrar por qué creemos que es necesario un
estudio más a fondo. Si fuera prudente, el Comité de Literatura de los custodios podría
solicitar comentarios y opiniones del Comité de Literatura de la Conferencia y de la
Comunidad de AA sobre estas estrategias presentadas por la Comunidad a través de
numerosos puntos de agenda.
a. La elaboración de material digital sobre el mensaje de la recuperación (n.° 13 anterior;
punto de agenda que actualmente está en el Comité de Literatura de los custodios).
Este punto de agenda propuso el desarrollo de plataformas multimedia para compartir
perspectivas históricas y actuales en relación con el contenido del Libro Grande. Este
contenido digital no tendría la intención de reemplazar ni traducir el Libro Grande,
sino, de complementar el acceso al mensaje a través de una plataforma multimedia.
Tales proyectos podrían incluir entrevistas visuales o de video; podcasts; ilustraciones
gráficas o animación. Al considerar este material tan dinámico, pensamos que un
proyecto de este tipo sería mejor manejado a través de AAGV, pero con la CSG
brindando su orientación, estructura y visión. Al asignarle el proyecto a AAGV, se
podría acceder a material dinámico y continuo a partir de material histórico y creado
mediante procesos ya definidos (presentación de manuscritos, evaluación, archivado).
Reconocemos el hecho de que la CSG y la JSG tendrían que autorizar y dirigir una
actividad tan novedosa para AAGV.
b. La Comunidad ha indicado repetidamente su deseo o necesidad de un libro nuevo en
lenguaje llano, que no tiene la intención de reemplazar al Libro Grande, sino eliminar
las barreras al acceso y la identificación. Creemos que ha quedado bien demostrado
que hay una necesidad amplia y persistente. El lenguaje llano del que hablamos está
pensado como un producto completamente nuevo, no un reemplazo, diseñado para
lograr la identificación y la comprensión a niveles de capacidad de lectura muy básicos.
Algunos formatos que podrían tomarse en cuenta:
i. Contenido en lenguaje llano (sencillo) que refleje el texto del Libro Grande, un
libro de apoyo de lectura en lenguaje llano.
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ii. Formato de libro de trabajo: Introducciones breves, compartimiento sobre cada
principio y preguntas que generen un autoexamen o trabajo con un padrino o
madrina. Ejemplo: En busca de la libertad personal, el libro de trabajo de AlAnon para los pasos, tradiciones y conceptos.
iii. Formato de guía de estudio: Capítulos donde se profundiza sobre cada Paso,
Tradición y Concepto, con compartimiento y preguntas al final de cada uno.
Ejemplo: Pathways to Recovery (Caminos hacia la recuperación)
Básicamente, el formato es secundario a la idea de que vale la pena utilizar lenguaje
llano para lograr la comprensión e identificación. Si se incluye experiencia compartida,
dicha experiencia debería ser de naturaleza ilustrativa, no normativa. Nuestros folletos
hacen precisamente esto; el contenido editorial es complementado con ejemplos e
ilustraciones de los conceptos. Una ayuda de lectura en lenguaje llano podría tener un
formato similar (como un folleto gigante con tapa dura).
Como mencionamos anteriormente, ninguna de estas estrategias estaría diseñada para
reemplazar o suplantar el texto actual de Alcohólicos Anónimos. Todo lo contrario, el
contenido estaría diseñado para presentarles a aquellos que no pueden acceder al mensaje
en su forma actual, el programa de recuperación. Es crucial señalar que los folletos, librillos
y libros suplementarios que tenemos no han alejado a las personas de tratar de estudiar
nuestro texto básico cuando pueden hacerlo, y que dicho material puede crearse
cuidadosamente para llegar eficazmente al alcohólico que todavía sufre sin perjudicar el
mensaje fundamental de Alcohólicos Anónimos.
Para concluir, queremos expresar nuestra gratitud por la oportunidad de estudiar este asunto,
nuestro respeto hacia las dificultades que tienen todos los que necesitan AA y aquellos que tienen
un gran éxito en su sobriedad, y la humildad relacionada con la labor necesaria para,
simultáneamente, crear acceso y a la vez preservar el programa de AA.
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LITERATURA

Punto L Doc. 4

Esta presentación sobre la investigación de asuntos,
posibles herramientas y acceso a nuestro Libro
Grande, fue creada a partir del material de
referencia sobre un punto de agenda de la 70a
Conferencia de Servicios Generales. Este conjunto
de diapositivas iba a ser presentado al pleno de la
Conferencia una vez que el comité hubiera
terminado de informar sobre todo su trabajo.
Luego vino la pandemia y la necesidad de hacer la
Conferencia virtual, lo que ocasionó que
únicamente los asuntos esenciales se trataran en la
programación de la Conferencia. No obstante, el
Comité de Literatura de la Conferencia solicitó ver
la presentación para ayudarles en su labor. Por
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ello, el Comité de Literatura de la Conferencia generó
una consideración adicional, solicitando que esta
presentación se pusiera a disposición de la comunidad lo
antes posible.
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Comencemos con un poco de historia. Se creó un
subcomité del Comité de Literatura de los custodios
en respuesta a la solicitud de la Presidente de la
Junta de Servicios Generales, que constató que hay
un número cada vez mayor de puntos de agenda de
la comunidad en relación con el acceso al Libro
Grande. Lo que queríamos hacer con esta
presentación era tomar todos los materiales
recopilados como material de referencia del punto
de agenda y organizarlos básicamente como una
historia.
Como muchos de ustedes se habrán percatado,
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cuando se presentan estos tipos de puntos de agenda, la
gente automáticamente cree que otras personas están
tratando de modificar nuestro Libro Grande. Es
entendible que esa idea nos ponga nerviosos a muchos
de nosotros, que hemos encontrado esperanza en este
libro increíble.
El objetivo de este subcomité ha sido dar inicio a una
discusión más amplia, a partir de esa simple opción de
“sí” o “no”. No esperamos llegar a una respuesta o una
resolución total el día de hoy. Nuestro trabajo es darles
a todos ustedes suficiente información para que tengan
una discusión informada, no sobre la modificación del
Libro Grande, sino sobre lo que está detrás de todas
estas solicitudes. ¿Hay algún problema subyacente? Y si
es así, ¿hay una solución común que necesite ser
tratada?
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Para entender mejor lo que está sucediendo, el
comité investigó varios asuntos. Nos pusimos en
contacto con algunas de las personas que habían
presentado mociones para lograr una comprensión
más a fondo de los factores que llevaron la moción
a la Conferencia. Además, hablamos sobre el
propósito original del Libro Grande, además de la
historia de los puntos de agenda relacionados con
facilitar el acceso a este libro, y a nuestro
programa, para el alcohólico que aún sufre.
Un tema común que surgió de estas conversaciones
fue la incapacidad de algunas personas de
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identificarse con nuestro mensaje. Para entender mejor
por qué algunas personas están teniendo dificultades,
evaluamos los niveles de lectura y de comprensión de
lectura [capacidad de lectura]. Luego tratamos de
aplicar los criterios de capacidad de lectura al Libro
Grande con el fin de hacer un cálculo aproximado de
quiénes pueden tanto leer como entender el texto.
Porque hay una diferencia enorme entre leer las
palabras en una página y ser capaz de aplicar su
significado a nuestra propia vida.
Junto con el asunto de la accesibilidad, el comité señaló
una segunda fuerza motriz detrás de la moción, la
capacidad de identificarse. Nuestro programa de
recuperación depende de que el alcohólico pueda
identificarse a sí mismo como tal. Reunimos los
materiales para ayudar a determinar de qué manera
nuestro Libro Grande está cumpliendo con esa tarea hoy
en día.
Las inquietudes relacionadas con nuestra literatura no
son nuevas, y no tienen que ver únicamente con el Libro
Grande. Para redondear nuestra evaluación, el comité
echó un vistazo a lo que se ha publicado hasta el
momento para ayudar a las personas a comprender
mejor e identificarse con el programa, incluyendo tanto
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materiales aprobados, como no aprobados por la
Conferencia.
Quiero recalcar que esta presentación no trata sobre
cómo modificar el Libro Grande y que no estamos
presentando ninguna respuesta. Ni siquiera estamos
seguros de si la Comunidad cree que existe un
problema. Es en este punto que su participación cobra
relevancia. Por favor ayúdennos a compartir lo que
hemos descubierto, y luego les corresponderá a ustedes
comenzar a participar en la conversación.
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En primer lugar, veamos el propósito original del
Libro Grande, que fue publicado en 1939. Nuestros
miembros pioneros, que querían compartir su éxito
con todo el mundo, escribieron su experiencia y sus
sugerencias sobre la recuperación.
Si bien el libro es una herramienta esencial para
practicar los pasos con un padrino, los textos de Bill
y de otras personas demuestran que también están
pensados para ser leídos por el alcohólico
desesperado y solitario, que está buscando una
salida del infierno del alcoholismo.
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Una cita de “Nosotros los Agnósticos” comienza así:
“Falta de poder; ese era nuestro dilema… Teníamos que encontrar un poder por el
cual pudiéramos vivir, y tenía que ser un Poder superior a nosotros mismos.
Obviamente. ¿Pero dónde y cómo íbamos a encontrar ese Poder? De eso es
exactamente sobre lo que trata este libro. Su principal objetivo es permitirte
encontrar un poder superior a ti mismo, que solucionará tu problema”. (Libro Grande,
Nosotros los Agnósticos, p. 45)

Este pasaje resume bien lo que es nuestro programa. En primer lugar, la persona
necesita identificar el problema, la falta de poder, y luego hallar una solución para el
mismo, encontrar un poder superior. Eso es algo que entiendo a cabalidad. Sin
embargo, yo tengo la capacidad de leer a un nivel que me permite comprender la
mayoría de las palabras que aparecen en el Libro Grande. Y las que no comprendo,
las puedo buscar y luego entender la definición de dichas palabras o frases. Pero eso
no es así para todos.
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Bill escribió en El Lenguaje del Corazón acerca de
ampliar su capacidad de comunicarse a través de la
escritura de un libro sobre la historia de la
recuperación de lo que todavía era una pequeña
comunidad. “¿La palabra escrita sería capaz de
llevar el mensaje? ¿Hablaría el libro el lenguaje del
corazón al borracho que lo leyera?”
La identificación es fundamental para nuestra
atracción de aquellas personas que están buscando
una solución. Cuando logré la sobriedad, tuve que
ser capaz de reconocerme en las palabras, en las
historias que escribieron nuestros fundadores y
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otros miembros más sólidos de esta comunidad. Eso es
el lenguaje del corazón, el lenguaje que capturó la
atención de este borracho inquieto e irritable, y que
plantó la semilla de la esperanza.
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En Alcohólicos Anónimos Llega a su Mayoría de
Edad, Bill escribe que el nuevo libro puede ayudar a
“indoctrinar a los principiantes”. Para mí, la idea
es que el libro es una herramienta, que podría
ayudarme a conocer el programa. Pero si tuviera
que buscar en el diccionario la palabra
“indoctrinar”, uno de sus significados es “lavar el
cerebro”, forzar a alguien a aceptar un conjunto
determinado de creencias, repitiendo la misma idea
muchas veces, para que la persona no pueda
pensar de manera independiente.
Aquí tenemos un ejemplo de lo que puede suceder
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si uno simplemente lee las palabras y no puede
interpretar otros significados en base al contexto que
brindan los textos que rodean dichas palabras. Más
adelante en esta presentación, hablaremos sobre la
diferencia entre nivel de lectura y nivel de comprensión
(capacidad) de lectura. Este es un buen ejemplo de
cómo aquellos con un bajo nivel de capacidad de
lectura, que necesitan buscar palabras en el diccionario,
especialmente aquellas que no se utilizan comúnmente,
pueden recibir un mensaje equivocado.
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En esta cita de las notas de Bill para la Segunda
Edición (ver Box 459, Oct/Nov 1997), nuestro
fundador dice que el propósito principal de la
revisión fue actualizar la sección de las historias
personales, para presentar una muestra más
adecuada de las personas que encontraron ayuda.
El público objetivo del libro son las personas que
están llegando a Alcohólicos Anónimos ahora. Los
que ya están con nosotros ya han escuchado
nuestras historias. Ya que el público objetivo es
probablemente los recién llegados, todo lo que
tenga que ver con el contenido o el estilo que
pueda ofender o ahuyentar a las personas que no
están familiarizadas con el programa debería
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eliminarse con cuidado”.
En los escritos de Bill W., Bill reconoce una y otra vez la
necesidad de crecer y de cambiar con los tiempos.
¿Hemos escuchado?
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El número cada vez mayor de mociones de la
Comunidad que tienen que ver con la accesibilidad
y capacidad de identificación tienen como objetivo
disminuir las barreras a la recuperación a través de
los 12 Pasos. Algunos quieren un Libro Grande en
un lenguaje más sencillo; otros solicitan libros de
trabajo o guías para ayudar a los miembros y
potenciales miembros a entender cómo se logra la
recuperación.
Toda vez que ha habido una discusión sobre la
modificación del Libro Grande o sobre generar
algún tipo de ayuda para la comprensión de
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nuestro texto básico, las discusiones pueden volverse
apasionadas e inspiradoras. Escuchamos testimonios de
personas que han tenido dificultad para leer, o que han
sentido vergüenza a la hora de pedir ayuda, pero
también cómo superaron estos obstáculos y
encontraron una sobriedad que les cambió la vida.
En cualquier sala de reuniones de A.A. se puede
reconocer el milagro de la recuperación que ocurre, y es
algo especialmente conmovedor cuando la persona
tiene que pedir ayuda humildemente y trabajar
esforzadamente simplemente para entender,
identificarse y posteriormente poner en práctica nuestro
programa en su vida diaria.
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A menudo las mociones sobre la creación de una
Quinta Edición vienen con solicitudes de actualizar
las historias para que reflejen mejor el mundo de
hoy. O bien, se pide eliminar partes del libro que
suenan anticuadas, para lograr que la gente se
identifique más con el Libro Grande.
El hablar sobre cualquier cambio al Libro Grande
hace que mucha gente se sienta mal, y eso es
comprensible. Los que estamos en las salas de A.A.
sobrios y serenos (la mayor parte del tiempo), no
queremos que lo que nos trajo hasta aquí, el
programa tal como se presenta en el Libro Grande,
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sea cambiado. Este fue nuestro camino a la libertad.
Pero, ¿qué hay de las personas que no pudieron ver el
camino, porque no sabían leer? Tal vez no haya habido
nadie que pudiera ayudarles a entender las palabras,
como nuestros miembros en las prisiones o en zonas
remotas con muy pocos miembros sobrios y activos.
Para decirlo de otro modo, les puedo contar que hace
mucho tiempo, yo redactaba programas de formación
por computadora para choferes de autobuses. En esa
época, había muchísimos materiales instructivos sobre
cómo conducir un automóvil. No había muchos
materiales que fueran específicos para choferes de
autobuses. Si bien las habilidades son similares, si el
narrador estaba hablando sobre manejar un auto, el
chofer de autobús ni siquiera se daba el trabajo de
escuchar lo que se estaba transmitiendo. Esas personas
no se identificaban con la información, porque creían
que su trabajo era completamente diferente. No se
“identificaban” como choferes de automóviles, porque
ellos manejaban autobuses, y el curso, el mensaje, se
perdía completamente.
Ya que la cultura y el idioma han cambiado, hay
personas que tratan de leer el Libro Grande y sienten
rechazo por el estilo anticuado del lenguaje, a veces
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sexista, de este libro de influencia cristiana.
Afortunadamente, yo estaba lo suficientemente
desesperado para pasar por alto esos aspectos, no la
primera ni la segunda vez que intenté lograr la
sobriedad, pero al final la desesperación hizo que
tuviera la mente abierta. La realidad es que algunas
personas mueren o no logran recuperarse porque tienen
un gran defecto de carácter: tener la mente cerrada en
algunos aspectos de su vida. No consiguen abrir el
regalo que hay adentro, porque no les gusta el
envoltorio.
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Otro factor relacionado con la identificación se
debe a los cambios que ha sufrido el idioma. En los
años 30, los roles de género estaban definidos más
rígidamente, el cristianismo era la religión
predominante, y estas realidades están expresadas
en nuestro Libro Grande.
¿Cuántos de nosotros hemos luchado con la idea de
que podíamos encontrar nuestro propio poder
superior, porque el texto tenía una gran influencia
de la propia religión de nuestros fundadores? Hay
frases tales como la de “Cómo Funciona”, que
dicen: “Recuerda que tratamos con el alcohol:
astuto, desconcertante y poderoso. Sin ayuda
resulta demasiado para nosotros. Pero, hay Uno
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que tiene todo el poder — Dios. ¡Ojalá Lo encuentres!”
Este texto se lee al comienzo de muchas reuniones.
¿Sería exagerado pensar que algún principiante podría
llegar a la conclusión de que A.A. es una organización
cristiana?
Las expresiones de género han sufrido una gran
evolución, especialmente en los últimos 10 años. Lo que
empezó siendo LGB ahora se conoce como LGBTQ y las
siglas siguen aumentando. Para lograr la sobriedad, tuve
que concentrarme en las similitudes y prestarles menos
atención a las diferencias. Sin embargo, las expresiones
de género tienen una gran importancia para muchas
personas, lo que queda demostrado por el número de
mociones que se han presentado solicitando que se
cambie el Preámbulo de A.A. Algunos quieren recortarlo
a “somos una comunidad”. Otros quieren cambiar lo de
“hombres y mujeres” por “personas”. Estas solicitudes
provienen de la Comunidad, de nuestros grupos, en
respuesta a lo que ven en la vanguardia de su labor de
Paso Doce.
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Examinemos algunos factores que pueden
influenciar la accesibilidad del Libro Grande. Estos
factores incluyen cuánta educación ha recibido una
persona o si tiene un problema de aprendizaje,
como dislexia, déficit de atención e hiperactividad o
un trastorno del procesamiento del lenguaje.
El grupo étnico puede ser un factor, especialmente
cuando el inglés no es el idioma materno del lector.
A menudo tomamos en cuenta el nivel de lectura
de una persona para evaluar si puede estudiar el
Libro Grande. No obstante, una mejor medida de
esto es el nivel de comprensión (capacidad) de
lectura de una persona. Estos términos no son
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sinónimos. Las personas que tienen capacidad de
lectura no solamente pueden leer bien, sino que pueden
entender el sentido del texto, pensar con actitud crítica
sobre su situación y poner en práctica su comprensión
del texto.
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Hay niveles establecidos de capacidad de lectura (según se aprecia en esta diapositiva) que
pueden ayudar a determinar si las personas tendrán dificultad en leer Y comprender el
mensaje de recuperación que se encuentra en el Libro Grande.

Utilizando estas descripciones, el Libro Grande suele clasificarse alrededor del
nivel tres, lo que quiere decir que el lector tendrá que poder llegar a una
conclusión o decisión a través del raciocinio, más que por leer textos
explícitos. En términos de A.A., eso quiere decir leer y traducir lo leído en
ideas que se pueden llevar a la acción o provocar un cambio en el
pensamiento.
Veamos un par de ejemplos.
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Hay dos “tareas” principales que el alcohólico que lee el Libro Grande debe
realizar. La primera es identificarse con las historias, la forma de pensar que
es típica de los alcohólicos, para reconocerse en los ejemplos. La segunda es
poner en práctica el programa según se presenta. Para estas dos tareas, el
nivel de lectura del Libro Grande oscila entre el nivel dos y el nivel cuatro.
Pero para la mayor parte del texto, se trata claramente de un nivel tres.
En este ejemplo, el lector necesita identificar: “¿soy verdaderamente
alcohólico?” Y luego evaluar si está engañándose a sí mismo y qué
comportamientos apuntan a esa conclusión. ¿Sufren de negación?
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Para entender cómo incorporar el programa en nuestras vidas, el Libro
Grande requiere uniformemente un nivel tres, y a veces un nivel cuatro. En
este ejemplo, el lector necesita hallar la razón y llegar a la conclusión de que
esta es la forma de mantener la sobriedad. Tenemos que asumir una actitud
humilde y estar dispuestos a mirarnos a nosotros mismos con sinceridad, lo
que me atrevería a decir que no siempre es fácil para muchos de nosotros.
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Este es un ejemplo que exige la capacidad de
aplicar conocimientos que el lector ya posee, así
como interpretar o evaluar aseveraciones o
argumentaciones que dicen ser verdaderas, lo que
equivale a un nivel cuatro. Si nos dormimos en
nuestros laureles, la sutileza seductora del
alcoholismo se impondrá. Logramos una
suspensión diaria de nuestra sentencia, que
depende del mantenimiento de nuestra condición
espiritual.
Me encantan esas palabras. Me brindan una guía
sólida que dice que tengo que ser persistente en mi
recuperación y no sentir que he hecho lo suficiente.
Para otras personas, será difícil organizar las
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palabras y las frases para entender su significado.
Con un nivel de lectura de tres en promedio, ¿cómo se
ve esto en términos de las personas que pueden leer y
comprender el Libro Grande?
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De un modo general, en todo Estados Unidos, un
poco menos de la mitad de la gente puede leer a un
nivel de capacidad de lectura de tres o más. Según
se aprecia en esta diapositiva, son las personas de
color azul.
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Si nos fijamos en los graduados universitarios en los
Estados Unidos, el número de personas que puede
leer a un nivel tres o superior, pasa a ser tres
cuartas partes de la gente.
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Cuando vemos el otro extremo del nivel de
educación, las personas que no tienen un diploma
de estudios secundarios, solamente un 17% de esas
personas pueden leer Y entender el programa
según se presenta en el Libro Grande. Es es menos
de la quinta parte de la gente que no tiene título
secundario.
¿Y qué sucede con otro de los grupos de nuestros
miembros? Los miembros de A.A. que están
encarcelados, ¿en qué situación están?
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Si nos fijamos en la población de presos en
términos de educación, el alcohólico en prisión
tendrá menores probabilidades que la población en
general, de tener acceso al mensaje de
recuperación del programa en el Libro Grande. Eso
ocurre en casi todas las categorías.
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Reconociendo el hecho de que muchas personas
tienen dificultad para leer, la Comunidad ha
solicitado folletos y otros materiales a lo largo de
los años. Algunos ejemplos son el formato de
historieta que va dirigido a los jóvenes, y las
versiones en folletos de fácil lectura como los
Pasos, Tradiciones y Conceptos ilustrados.
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La literatura de A.A. que busca mejorar el factor
identificación también ha impulsado mociones de la
Conferencia. Esto incluye folletos dirigidos a
personas ateas o agnósticas, mujeres y personas de
otras culturas.
Además, se señala a menudo que el A.A. Grapevine
lleva nuestro mensaje utilizando un lenguaje
moderno y reconociendo la existencia de diversas
poblaciones como la LGBT, los alcohólicos negros y
afroamericanos, así como nuestros miembros
privados de su libertad.
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Fuera de A.A. y de Grapevine, otras editoriales han
tratado de ofrecer versiones en lenguaje
simplificado o lenguaje moderno, con la eliminación
de los géneros, o en un lenguaje laico.
Se ofrecen libros de trabajo y guías de pasos que
incluyen cuadernos de trabajo o que se enfocan a
grupos tales como mujeres o jóvenes. Muchos
utilizan estos materiales alternativos para estudiar
nuestro programa. La pregunta a hacerse es la
siguiente: ¿qué tan bien explican y se ciñen
verdaderamente al programa y a los principios de
Alcohólicos Anónimos estos documentos?
Uno de los ejemplos más tempranos de este tipo de
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ayudas fue una serie de folletos conocidos como los
Folletos de Akron, que fueron encomendados por el
mismo Dr. Bob. El primero de ellos se llamaba “Un
Manual de Alcohólicos Anónimos”. Se dice que el Dr.
Bob consideraba que el lenguaje del Libro Grande tenía
un nivel demasiado elevado para el alcohólico promedio.
Para asegurarse de que más personas pudieran
comprender nuestro mensaje, le encomendó a Evan W.
que escribiera una guía más sencilla que los grupos
pudieran darle al principiante.
El prólogo a esta serie de folletos dice que “este folleto
tiene la intención de ser una guía práctica para nuevos
miembros y los padrinos de nuevos miembros de
Alcohólicos Anónimos”. Básicamente, se trataba de una
herramienta para ayudar tanto a los padrinos como a los
ahijados a manejarse con el Libro Grande.
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Es interesante ver que en el primer folleto de
Akron, había un pasaje dirigido a las mujeres, de
forma similar a los agregados que le hacemos a
nuestro Libro Grande para explicar el uso de
lenguaje anticuado. La nota dice, en parte:
“Utilizamos los pronombres masculinos
simplemente por comodidad. Sabemos bien que el
alcohol no tiene preferencias”. Y luego dice: “Cada
palabra de este folleto se aplica a las mujeres tanto
como a los hombres”.
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Se ha atribuido a nuestros fundadores una gran
visión. Reconocieron la naturaleza del alcohólico y
escribieron un texto optimizado para comunicarse
con el alcohólico que estaba sufriendo en ese
momento de la historia.
Permítanme concluir esta presentación con una cita
de una de las charlas de Bill en la Conferencia,
donde señala que “vivimos en una era de cambios.
Nuestros Doce Pasos probablemente no van a cambiar; las Tradiciones
tampoco. Pero la manera en que nos comunicamos, la manera en que nos
organizamos para funcionar, para servir–esperemos que esto vaya siempre
cambiando para mejorar. Tenemos una muy natural resistencia al cambio.
Solemos decir: “Funcionaba bien tal como era. ¿Por qué cambiarlo?””

Ahora depende de ustedes, la Comunidad, el
ayudarnos a tener esa discusión y responder a la
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pregunta.
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Estas son algunas cuestiones a considerar:

• ¿El Comité de Literatura de los
custodios debería explorar posibles
soluciones que podrían ayudar a que
nuestro estuviera más disponible?
• Si es así, ¿qué otra información sería
útil para determinar si necesitamos
más artículos para aumentar la
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accesibilidad y la capacidad de lograr
identificación con el programa de A.A.?
• ¿Sería de ayuda contar con una
traducción a un lenguaje moderno o
simplificado?
• ¿Qué herramientas podrían ayudar a
otros a comprender nuestro programa
de recuperación? ¿Libros de trabajo?
¿Diccionarios?
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Gracias por concedernos este tiempo para
compartir con ustedes parte de nuestras
investigaciones y discusiones. Espero que les haya
sido de utilidad y que comencemos a tener una
conversación más profunda sobre este tema.
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LITERATURA
Punto L
Doc. 5
Memorándum del 17/9/19 de la presidente de la Junta de Servicios Generales al Comité de Literatura de
los custodios con una solicitud referente a varios puntos.

Para: Beau B., coordinador, y miembros del comité

cc: Greg T., GG

De: Michele G., Presidente de la JSG
Fecha: 17 de septiembre de 2019
Asunto: El Libro Grande y los lectores contemporáneos
He pasado mucho tiempo pensando en los puntos de agenda que continúan apareciendo sobre
traducir el Libro Grande a un lenguaje contemporáneo o más sencillo, y la idea de un libro de
trabajo. Cada año, al parecer, no hay suficiente material de referencia para tener una discusión
completamente informada, más allá de lo anecdótico. La gente, tanto a nivel de los custodios
como de la Conferencia, se ve forzada a asumir una posición rígida, y el punto de agenda se
reduce a decir que sí o que no. A mí me parece que las decisiones están basadas en emociones
más que en una decisión que parta de una información completa.
Quisiera pedir que este Comité de Literatura de los custodios piense más en términos de
recopilar información objetiva e iniciar un diálogo con el Comité de Conferencia. A continuación
enumero los puntos de agenda actuales y aquellos puntos de enero de 2019 que fueron
postergados por el comité. Quisiera pedirle al comité que lleve a cabo las siguientes tareas:
•
•

•

Identificar y definir el problema o problemas que estos puntos de agenda está(n)
tratando de solucionar.
Agrupar estos puntos de agenda de una forma que les resulte lógica, con el fin de que la
recopilación de la información, las discusiones y recomendaciones, puedan desarrollarse
de una manera uniforme:
o Libros de trabajo
o Libro Grande en lenguaje llano
o Libro Grande en lenguaje moderno
o Libro Grande en lenguaje simplificado
o Libro Grande en caracteres grandes
Identificar qué información adicional su comité de custodios y el Comité de Literatura de
la Conferencia podrían necesitar para decidir sobre uno o varios puntos de agenda
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•

•

recomendado(s) que sea(n) lo mejor para los alcohólicos que siguen sufriendo allá
afuera, basados en material de referencia con información completa.
Decidir un plan para reflejar y documentar una gama completa de ideas relevantes
sobre este tema, y cómo presentarlas para tener una discusión más amplia, tanto a nivel
de la Junta como de la Conferencia.
Decidir cómo compartir su plan y qué tipo de participación o sugerencias tratarían de
obtener del Comité de Literatura de la Conferencia y, si corresponde, de toda la
Conferencia.

Yo no veo ningún motivo para apresurarse. No les estoy pidiendo que elaboren puntos de
agenda. Lo que quisiera que hagan es que planifiquen lograr que la Conferencia comience a
compartir luego de reflexionar y de contar con información completa. Lo que espero es que
puedan solicitarle a la Conferencia sus ideas y sugerencias, para que puedan mandarlas al
Comité de Literatura del próximo año.
Mientras planifican su plan, les pido que tomen en cuenta lo que podríamos hacer con los
puntos de agenda existentes, en vez de simplemente enviarlos para recibir un voto de “sí” o
“no” en la Conferencia.
Notas:
Puntos remitidos pendientes
1) Considerar traducir el libro Alcohólicos Anónimos a un lenguaje llano – a un
nivel de lectura de quinto grado o similar. (Presentado por el Área 08, San Diego
Imperial)
2) Considerar crear un libro de trabajo individualizado que acompañe el Libro
Grande. (Presentado por el Área 14, Norte de Florida)
Un punto adicional que posiblemente se incluya en esta lista (esto fue pospuesto
originalmente el 19 de enero)
3) Considerar el desarrollo de un nuevo libro de trabajo, contemporáneo y
exhaustivo, para estudiar los Doce Pasos, Tradiciones y Conceptos. (Presentado
por el Área 71, Virginia)
.
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Comité de Literatura de la Conferencia de 2022

PUNTO M:

Evaluar el informe de avance sobre el desarrollo de una quinta edición
del libro Alcohólicos Anónimos en inglés.

Notas de referencia:
Cita del informe de la reunión del 29 de enero de 2022 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 quinta edición del libro Alcohólicos Anónimos en inglés.
El comité recibió un informe de actualización oral de la coordinadora del
subcomité sobre la solicitud de historias y las discusiones que se están dando en
relación con la inclusión de un proceso de presentación de historias mediante el
sitio web. El comité acordó lo siguiente:
1- Que el informe titulado “El Libro Grande y la Conferencia de Servicios
Generales” sea incluido como material de referencia en toda labor futura
sobre la quinta edición del Libro Grande.
2- Que se incluyan las Notas históricas del material de referencia del
Subcomité sobre la quinta edición del Libro Grande en toda labor futura
sobre la quinta edición del Libro Grande.
3- Que se incluya la charla “Sobre los principios de AA” de David E. como
material de referencia en toda labor futura sobre la quinta edición del Libro
Grande.
El comité acordó enviar al Comité de Literatura de la Conferencia de 2022 una
recomendación de que las historias de la cuarta edición del libro Alcohólicos
Anónimos que no se incluyan en la quinta edición del mismo libro se agreguen al
libro Experiencia, Fortaleza y Esperanza en su próxima impresión, luego de
publicación de la quinta edición del libro Alcohólicos Anónimos.
Cita del informe del 30 de octubre de 2021 del Comité de Literatura de los custodios:
El comité discutió la labor del subcomité, inclusive el cronograma preliminar que
está siendo elaborado por el subcomité.
Anticipando el envío de la solicitud de historias, el comité solicitó que la secretaria
solicite ideas y aportaciones del editor del Grapevine acerca de formas de utilizar
historias presentadas en audio o en línea.
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Cita del informe del 1.° de julio de 2021 del Comité de Literatura de los custodios:
El comité discutió la acción recomendable de 2021 de desarrollar un borrador
de una quinta edición del libro Alcohólicos Anónimos.
La coordinadora nombró un subcomité sobre el desarrollo del borrador de una
quinta edición del Libro Grande, Alcohólicos Anónimos, en inglés, integrado por
Beau B., coordinador; Katie H., Cindy F. y Marita R., con el siguiente alcance:
1. Asegurar el cumplimiento de acciones recomendables anteriores que
limitan los cambios a contenido específico.
2. Fomentar una discusión amplia y solicitar aportaciones y comentarios
según sea necesario para definir temas para las secciones de historias,
con el objeto de crear conjuntos de historias equilibrados y que produzcan
una fácil identificación.
3. Los elementos editoriales de la versión en borrador de la quinta edición
son de responsabilidad del Departamento de Publicaciones, incluyendo un
nuevo prólogo y un prefacio actualizado.
4. Desarrollar un plan para comprender y ejecutar las actualizaciones que
amplíen las ideas existentes en los Apéndices III y V, según fue solicitado
por el Comité de Literatura de la 71.a Conferencia.
5. Desarrollar un plan para supervisar un proceso amplio de solicitud de
historias.
6. Utilizar otro trabajo afín según sea necesario para optimizar el
desarrollo de una versión en borrador de la quinta edición del Libro
Grande.

El comité solicitó que el subcomité presentara un informe de avance en la reunión de
octubre de 2021.
Acciones recomendables de la Conferencia de Servicios Generales de 2021
Se recomendó que se desarrolle una quinta edición del Libro Grande, Alcohólicos
Anónimos, incluyendo historias actualizadas que reflejen mejor la membresía actual,
teniendo en cuenta la acción recomendable de 1995 que dice que: “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 que se presente un informe de avance al Comité de Literatura de la
Conferencia de 2022.
Se recomendó que si fuera aprobada su elaboración, el borrador de la quinta
edición del Libro Grande incluiría un nuevo prólogo, un prefacio actualizado y
modificaciones que ampliarán las ideas existentes en los Apéndices III y V.

Consideración del Comité de Literatura de la Conferencia de 2021:
El comité consideró una solicitud de revisar el libro Alcohólicos Anónimos,
agregando texto del folleto “El grupo de A.A.… donde todo empieza” en un apéndice,
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y no tomó ninguna medida. El comité concordó en que el contenido del folleto está
bien como un material separado y no necesita ser agregado a Alcohólicos
Anónimos.
El comité consideró una solicitud de revisar las primeras 164 páginas del libro
Alcohólicos Anónimos para ver los cambios necesarios y no tomó ninguna medida.
El comité concordó en que las primeras 164 páginas del libro Alcohólicos Anónimos
deben permanecer sin cambios.
El comité evaluó una solicitud de añadir un anexo propuesto al prólogo de una quinta
edición del libro Alcohólicos Anónimos cuando se publique, y no tomó ninguna
medida. El comité señaló que, al momento de preparar la quinta edición del libro, se
escribiría el prólogo con la idea de reflejar la información pertinente en ese
momento.

Cita del informe del 1.° de julio de 2021 del Comité de Literatura de los custodios:
El comité discutió la acción recomendable de 2021 de desarrollar un borrador
de una quinta edición del libro Alcohólicos Anónimos.
La coordinadora nombró un subcomité sobre el desarrollo del borrador de una
quinta edición del Libro Grande, Alcohólicos Anónimos, en inglés, integrado por
Beau B., coordinador; Katie H., Cindy F. y Marita R., con el siguiente alcance:
1. Asegurar el cumplimiento de acciones recomendables anteriores que
limitan los cambios a contenido específico.
2. Fomentar una discusión amplia y solicitar aportaciones y comentarios
según sea necesario para definir temas para las secciones de historias,
con el objeto de crear conjuntos de historias equilibrados y que
produzcan una fácil identificación.
3. Los elementos editoriales de la versión en borrador de la quinta edición
son de responsabilidad del Departamento de Publicaciones, incluyendo
un nuevo prólogo y un prefacio actualizado.
4. Desarrollar un plan para comprender y ejecutar las actualizaciones que
amplíen las ideas existentes en los Apéndices III y V, según fue
solicitado por el Comité de Literatura de la 71.a Conferencia.
5. Desarrollar un plan para supervisar un proceso amplio de solicitud de
historias.
6. Utilizar otro trabajo afín según sea necesario para optimizar el desarrollo
de una versión en borrador de la quinta edición del Libro Grande.
El comité solicitó que el subcomité presentara un informe de avance en la
reunión de octubre de 2021.
Cita del informe del Comité de Literatura de la Conferencia de 2020:
El punto de agenda para considerar el desarrollo de una cuarta edición del libro
Alcohólicos Anónimos fue reenviado de la 70.a Conferencia de Servicios
Generales a la 71.a CSG.
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Cita del informe de la reunión del 1.o 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 una adenda propuesta a un prólogo a una quinta edición
del libro Alcohólicos Anónimos cuando sea publicado.
Considerar desarrollar una quinta edición del libro Alcohólicos
Anónimos en inglés con historias actualizadas y 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.

Material de referencia:
1. Informe de avance de 2022 del Subcomité sobre el desarrollo de la quinta edición
2. Historia y acciones sobre el desarrollo de la cuarta edición del libro
Alcohólicos Anónimos en inglés.
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Punto M
Doc. 1

Subcomité sobre el Desarrollo de un Borrador de la 5.a Edición del Libro Alcohólicos
Anónimos, del Comité de Literatura de los custodios 2021-22
Informe de avance de 2022
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RESUMEN DEL MATERIAL DE REFERENCIA
El informe siguiente resume la planificación y las recomendaciones del subcomité del Comité de Literatura de
los custodios para la impresión de la quinta edición del libro Alcohólicos Anónimos (Libro Grande, 5.ª ed.). El
subcomité revisó los criterios históricos y el calendario de decisiones para ilustrar mejor el siguiente conjunto
de decisiones recomendadas para la quinta edición y el calendario relacionado con ellas.
El subcomité debatió sobre la importancia de las historias; sobre la capacidad de las mismas para que el recién
llegado se sienta identificado, y sobre poder incluir un abanico de historias lo más amplio posible. Es
importante mencionar aquí que en la creación de la cuarta edición se observó que el comité creía que no
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había logrado plasmar adecuadamente historias que representaran a todos aquellos a los que servimos
(página 27) de forma coherente con las opiniones actuales después de veinte años.
Se ha prestado una cuidadosa atención y planificación al conjunto de decisiones relacionadas con el modo
en que los custodios y la Conferencia revisarán este trabajo, así como el papel de la Oficina de Servicios
Generales en el proceso. El calendario para las decisiones del proceso relacionadas con la Conferencia se ha
organizado para incluir a los mismos paneles —o a los adyacentes— que llevan a cabo el proceso, lo que
proporciona continuidad y alineación en el proceso y en los que lo llevan a cabo. En la sección 4, “Propuesta
de programa de la Conferencia para la revisión de las recomendaciones”, se indica el momento en el que,
estimamos, se tomarán estas decisiones sobre el proceso.
El calendario de estos puntos de agenda depende en gran medida de la capacidad del Comité de Literatura
de los custodios para cumplir el calendario establecido que se describe en la sección 5, “Propuesta de
desglose mensual del trabajo del subcomité del Comité de Literatura de los custodios para la impresión del
Libro Grande, 5.ª ed”. El volumen de las historias remitidas también puede influir en el calendario.
Actualmente, el plan cuenta con un grado de participación similar al que experimentamos en la cuarta
edición, con aproximadamente mil doscientas historias remitidas. Sería preferible recibir un conjunto mucho
mayor de historias, pero el procesamiento de todas ellas podría afectar al calendario propuesto.
En general, el bosquejo del plan está sujeto a cambios cada año, pero servirá como parámetro para estimar
el trabajo que tienen por delante la oficina, los custodios y la Conferencia.
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SECCIÓN 1: BREVE RESUMEN HISTÓRICO DE LAS EDICIONES ANTERIORES
En una carta de 1954 a Bernard Smith, Bill escribió: “La sección de historias del Libro Grande es mucho más
importante de lo que la mayoría de nosotros se imagina. Es nuestro principal medio de identificación con el
lector fuera de AA; es el equivalente escrito de escuchar a los oradores en una reunión de AA; es nuestro
escaparate de resultados. Aumentar al máximo la potencia y la variedad de esta muestra no debería ser, por
tanto, un trabajo rutinario o apresurado. Nada será lo suficientemente bueno. La diferencia entre lo bueno y
lo excelente puede ser la diferencia entre la miseria prolongada y la recuperación, entre la vida y la muerte,
para el lector fuera de AA”. Además, Bill enumeró algunas precauciones al considerar la revisión del Libro
Grande: “El principal objetivo de la revisión es poner al día la sección de historias, para retratar más
adecuadamente una sección transversal de quienes han encontrado ayuda. El público del libro es la gente
que está llegando a Alcohólicos Anónimos ahora. Los que están aquí ya han escuchado nuestras historias.
Dado que es probable que el público del libro sean los recién llegados, debe eliminarse cuidadosamente todo
aquello que, desde el punto de vista del contenido o el estilo, pueda ofender o alejar a quienes no están
familiarizados con el programa”.
En otra carta a una persona que escribió a la OSG expresando su interés en enviar su historia para incluirla
en la segunda edición, Bill escribió: “Como probablemente sabes, las historias que necesitamos deben ser del
estilo simple y directo de AA; del tipo que sea más eficaz con el principiante en nuestro programa. Buscamos
narraciones personales que describan directamente su historia con la bebida; cómo llegó el recién llegado a
Alcohólicos Anónimos; de qué manera lo afectó AA, y qué ha hecho AA por él desde entonces”.
En el prefacio del Libro Grande se establece claramente el propósito en la página xi: “Todos los cambios
realizados a lo largo de los años en el Libro Grande (apodo cariñoso de los miembros de AA para este libro)
tuvieron el mismo propósito: representar a los miembros actuales de Alcohólicos Anónimos con mayor
precisión, para, así, llegar a más alcohólicos”.
El comité de la cuarta edición comenzó a trabajar en julio de 1997. Casi inmediatamente, se enviaron las
solicitudes de historias personales. Se dio un plazo de seis meses para recibir las historias. En tanto,
comenzaron inmediatamente a revisar las historias de la tercera edición. Esto lo hizo el comité para tener en
claro lo que debía buscar en las futuras historias. Durante los primeros nueve meses, el subcomité leyó todos
los relatos recién recibidos, y leyó las primeras 430 historias, tanto individualmente como en parejas, bajo la
supervisión del comité. De las 430 historias que fueron consideradas, se “escogieron” 32, y se “apartaron” 28
(para su posible reconsideración). En los meses siguientes, leyeron el resto de las 1,222 historias. Volvieron a
leer y a evaluar las historias de la cuarta edición. Se escogieron un total de 95 de las 1,222 historias; todo esto
se hizo en los dos años siguientes al inicio del proyecto. Cuando llegaron a 95 historias, se sumaron dos
miembros más al comité —ambos, custodios regionales—. Los 95 relatos se redujeron a 38; es decir, unos
diez más de los que se necesitaban. Después de cada ronda, se enviaron notas de agradecimiento a los
autores cuyos relatos habían sido retirados. La Conferencia de Servicios Generales los aprobó en 2001.
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SECCIÓN 2: INFORME DE ENERO DE 2022 DEL COMITÉ DE LITERATURA DE LOS CUSTODIOS
En este informe se resume la minuciosidad del trabajo que el subcomité del Comité de Literatura de los
custodios para la 5.ª ed. del Libro Grande ha llevado a cabo durante una serie de cinco reuniones. El principal
objetivo de este comité durante este tiempo ha sido desarrollar un proceso y un calendario prudentes y
responsables para la preparación de la 5.ª edición del Libro Grande.
Recorrido por el proceso de desarrollo:
1. El subcomité ha utilizado el modelo de trabajo con compartimiento. Cada uno de nosotros expone lo
que ha pensado en relación con este proyecto y lo que le parece que tenemos que lograr. En todas
las discusiones, nuestro objetivo es que la quinta edición del Libro Grande sea elaborada de modo
que atraiga mejor a los recién llegados de hoy.
2. En cuanto a la cuestión de retirar historias de la cuarta edición del Libro Grande, sentimos respeto
por la sección “Historias de los Pioneros”. Hemos examinado las secciones dos y tres, y hemos
considerado los relatos que podríamos recomendar que no se incluyeran en la quinta edición del
Libro Grande, porque su contenido ya no es relevante; son redundantes con otros relatos, o su
lenguaje es anticuado. Queremos asegurarnos de que las historias cumplan con las expectativas de
Bill W.: que las historias del Libro Grande incluyan el despertar espiritual que tuvo la persona al
alcanzar su sobriedad.
3. En lo que respecta a las nuevas historias, la consideración primordial es determinar lo que atraerá al
recién llegado; historias que se centren en la solución; en cómo funciona; en cómo llegó el individuo
a AA, y cómo es ahora. El subcomité desea transmitir plenamente experiencia, fortaleza y esperanza
mediante estos relatos. Buscamos historias que tengan un carácter intemporal, en lugar de las que
se centran solo en una parte de la solución.
Además, hemos establecido un calendario; hemos debatido sobre las mejores prácticas para involucrar a la
Comunidad en términos lo más amplios posibles, y hemos comenzado a delinear la responsabilidad y la
autoridad que les corresponderá al Grapevine y a AAWS, incluyendo la parte que desempeñarán el
Departamento de Publicaciones y los miembros del personal dentro de este proceso. Hemos preparado una
“solicitud de historias” que se enviará a toda la Comunidad. Es importante que el subcomité proceda paso a
paso, cuidadosamente. La relevancia espiritual del proyecto para el Libro Grande, 5.ª ed. incide en el corazón
de cada miembro del subcomité y, de hecho, de toda la Comunidad de AA. Debemos mantener la
comunicación abierta con los demás, y ser sensibles a las numerosas cuestiones que este proyecto suscita en
cada uno de nosotros, así como en la Comunidad en su conjunto.

CONFIDENCIAL: El presente es material de referencia para la Conferencia de Servicios Generales y como tal puede ser un
documento confidencial de AA. Su distribución debe limitarse a miembros de AA. El colocar este material en lugares de
acceso público, incluyendo ciertos lugares de la Internet, como sitios web a los que cualquiera pueda acceder, puede violar
la confidencialidad del material y el anonimato de los miembros, ya que el material puede contener nombres completos y
direcciones.

CONFIDENCIAL: Material de referencia para la 72.a Conferencia de Servicios Generales

SECCIÓN 3: RECOMENDACIONES PROPUESTAS AL COMITÉ DE LITERATURA DE LOS CUSTODIOS EN ENERO DE
2022
Recomendamos al Comité de Literatura de los custodios, para su discusión y posible envío al Comité
de Literatura de la Conferencia, que:
1. Sea revisado el informe del Comité de Literatura de los custodios intitulado “El Libro Grande
y la Conferencia de Servicios Generales” (página 20). Se recomienda al Comité de Literatura
de los custodios que este informe sea incluido como material de referencia con todo futuro
trabajo en relación con la quinta edición del Libro Grande.
2. Se recomienda al Comité de Literatura de los custodios que este informe sea incluido como
material de referencia en todos los trabajos futuros en relación con la quinta edición del Libro
Grande.
3. Revise la charla de David E. sobre los Principios de AA (página 28), y se recomienda al Comité
de Literatura de los custodios que esta charla sea incluida como material de referencia en
todos los trabajos futuros en relación con la quinta edición del Libro Grande.
4. Se presente una recomendación al Comité de Literatura de los custodios para que
recomiende al Comité de Literatura de la Conferencia que todas las historias retiradas de la
cuarta edición sean añadidas a Experiencia, Fortaleza y Esperanza para su próxima impresión.
5. Se revise y acepte el calendario propuesto y los planes de acción relacionados.

SECCIÓN 4: PROGRAMA PROPUESTO PARA LA REVISIÓN DE RECOMENDACIONES EN LA CONFERENCIA

A continuación, se presenta una estimación general del calendario para los temas particulares relacionados
con la elaboración de la quinta edición de Alcohólicos Anónimos. Este calendario es solo una estimación;
puede variar debido al número de historias que recibamos y a la capacidad de procesarlas a tiempo. Este
calendario debe ser revisado y actualizado por el Comité de Literatura de los custodios cada año, basándose
en el avance del comité.
72.ª CONFERENCIA DE SERVICIOS GENERALES: POSIBLES RECOMENDACIONES
1. Revisar el informe del Comité de Literatura de los custodios intitulado “El Libro Grande y la
Conferencia de Servicios Generales”. Se recomienda al Comité de Literatura de los custodios que
este informe sea incluido como material de referencia con todo futuro trabajo en relación con la
quinta edición del Libro Grande.
2. Que el subcomité examine la “Nota de referencia histórica”, y se recomienda al Comité de
Literatura de los custodios que la misma sea incluida como material de referencia en todos los
trabajos futuros en relación con la quinta edición del Libro Grande.
3. Revisar la charla de David E. sobre los Principios de AA presentada a la Junta, y se recomienda al Comité
de Literatura de los custodios que esta charla sea incluida como material de referencia en todos los
trabajos futuros en relación con la quinta edición del Libro Grande.
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4. Se presente una recomendación al Comité de Literatura de los custodios para que recomiende al
Comité de Literatura de la Conferencia que todas las historias retiradas de la cuarta edición sean
añadidas a Experiencia, Fortaleza y Esperanza para su próxima impresión.
73.ª CONFERENCIA DE SERVICIOS GENERALES: POSIBLES RECOMENDACIONES
1. El Departamento de Publicaciones tiene inquietudes editoriales con respecto a la publicación de la
cuarta edición del Libro Grande en cualquier presentación, y el subcomité adoptó los siguientes puntos
de vista con respecto al enfoque editorial para la cuarta edición del Libro Grande, que pueden
mantenerse para la quinta edición:
A. “Material de referencia:
●

El subcomité hará recomendaciones al Comité de Literatura de los custodios para ser
remitidas al Comité de Literatura de la Conferencia en relación con las historias que el
subcomité sugiere que sean incluidas en la quinta edición del Libro Grande, así como
recomendaciones sobre otros aspectos del contenido.

●

En 1951, cuando se estableció el Comité de Literatura de los custodios a petición de la primera
Conferencia de Servicios Generales, el comité sugirió que nuestra literatura debería: 1)
satisfacer necesidades claramente establecidas, indicadas mediante la aprobación de la
Conferencia; 2) ser revisada según fuera necesario para reflejar el crecimiento espiritual y
material de la Comunidad; 3) seguir los principios y prácticas editoriales generalmente
aceptados; y 4) estar en lo posible estandarizada en cuanto a su formato y diseño, para lograr
una máxima eficiencia en su impresión, distribución y uso.
El tercer punto, relativo a los principios y prácticas editoriales, ha estado habitualmente en
manos de editores experimentados contratados por la Oficina de Servicios Generales. Bill Wilson
trabajaba con editores y, hasta el día de hoy, todos los libros y folletos aprobados por la
Conferencia, así como el material de servicio, requieren experiencia editorial para convertir un
manuscrito en un producto acabado para ser publicado”.

B. Teniendo en cuenta el material de referencia citado, el subcomité del Comité de Literatura
de los custodios para la 5.ª ed. del Libro Grande estará de acuerdo (o en desacuerdo) en su
trabajo conforme a lo siguiente:
I.

Las responsabilidades de los editores de la Oficina de Servicios Generales son:
o

“Afinamientos”, como las notas a pie de página, la puntuación, las mayúsculas, la ortografía,
la actualización del material fáctico, números de página, etcétera.

o

Coordinar el flujo de trabajo entre el diagramador del libro, los tipógrafos, los
correctores y el personal de producción que hace el pedido del papel y programa la
producción con el impresor del libro.

II. En el caso de la quinta edición propuesta de Alcohólicos Anónimos, nuestros
editores prepararían o coordinarían el nuevo material o los cambios. Por ejemplo:
a. Nuevos elementos.
i. Diseño de cubiertas y forros.
ii. Texto para los forros.
iii. Prefacio.
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iv. Prólogo a la quinta edición.
v. Índice analítico, de ser incluido.
b. Cambios
i. Portada y portadilla.
ii. Índice general de la obra.
iii. Material fáctico en las notas.
iv. Introducción a las historias personales: los cambios en estas secciones
dependen de las historias que sean añadidas, de las que no se modifiquen,
así como de las que se conserven, pero hayan sido editadas.
III.

Se corregirá el estilo de los textos de las historias. Habitualmente, la corrección de
estilo se realiza después de terminar la elaboración del manuscrito. Lo anterior es lo
más sustancial de las responsabilidades que tiene el editor y hace referencia a algunas
de las secciones más relevantes de un manuscrito que requieren su atención. Una vez
que el manuscrito final es aprobado por la Conferencia, el editor aplicará sus
conocimientos en otras secciones, distintas de las que aquí se mencionan. El
subcomité del Comité de Literatura de los custodios para la 5.ª ed. del Libro Grande es
consciente de que los puntos enumerados anteriormente como “responsabilidades
del editor” deben dejarse en manos del Departamento de Publicaciones de la Oficina
de Servicios Generales de AA.

IV.

Con base en los precedentes de las ediciones anteriores del Libro Grande, el Libro sobre la
historia de AA y Reflexiones Diarias, el subcomité del Comité de Literatura de los custodios
para la 5.ª ed. del Libro Grande está consciente de que la elaboración del borrador de la
quinta edición del Libro Grande es un proyecto en desarrollo y, como tal, es confidencial y
no se distribuirá a toda la Comunidad.

Los principios que rigen el trabajo son que las historias que se presenten al Comité de
Literatura de los custodios y, eventualmente, al Comité de Literatura de la Conferencia, son
estrictamente confidenciales, y que las mismas no se distribuirán libremente hasta su
publicación.
2. Las recomendaciones que se dirigen al Comité de Literatura de la Conferencia surgen de una posible
inquietud sobre la forma exacta en que este proyecto avanzará durante el proceso de la Conferencia.
Cada publicación del Libro Grande se hizo de manera algo diferente. Las ediciones primera y segunda se
elaboraron bajo la supervisión directa de Bill W. Las ediciones tercera y cuarta se basaron en gran
medida en el sistema de comités.
Este último modelo de confiar al sistema de comités y a la conciencia de grupo del Comité de
Literatura de la Conferencia y del Comité de Literatura de los custodios condujo a la
recomendación sobre el carácter confidencial del borrador de la quinta edición, porque se
reconoce que es un proyecto en desarrollo. La recomendación sugiere que la Conferencia
considere la posibilidad de confiar en la conciencia de grupo de los dos comités para proporcionar
a la Comunidad las nuevas historias que sean más convenientes. Por lo anterior, se limitará la
distribución de cualquier borrador previo únicamente al Comité de Literatura de la Conferencia y al
Comité de Literatura de los custodios. Se espera que, cuando el borrador del subcomité esté listo,
los miembros del Comité de Literatura de la Conferencia y del Comité de Literatura de los custodios
sigan colaborando estrechamente para comunicar sus ideas y sugerencias entre sí.
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Antes de la Conferencia de 2024
El propósito de la reunión conjunta es recibir los comentarios y sugerencias del Comité de Literatura de la
Conferencia. El coordinador del subcomité solicita a los delegados: 1) que compartan de forma general sus
opiniones; 2) que identifiquen las historias que les parezca que deberían incluirse; 3) y que identifiquen las
historias que no deberían incluirse en la quinta edición. Luego de haber tomado la difícil decisión sobre las
historias que definitivamente se incluirán y las que no, se debatirá sobre las que se encuentren en un
punto intermedio —como las que podrían incluirse, si se les hicieran algunos cambios editoriales—. El
objetivo es que el Comité de Literatura de los custodios tenga una idea clara de cuántos relatos adecuados
integrarán la quinta edición.
Tras la reunión conjunta, el Comité de Literatura de los custodios estudiará los comentarios y las
sugerencias del Comité de Literatura de la Conferencia, y recomendará las historias que se enviarán al
Departamento de Publicaciones para su edición. A continuación, el Departamento de Publicaciones
elaborará y editará un borrador de la quinta edición para que lo revise el Comité de Literatura de los
custodios, antes de remitir el borrador de la quinta edición del Libro Grande al Comité de Literatura de la
Conferencia para su presentación a la Conferencia de Servicios Generales de 2025.

74.ª CONFERENCIA DE SERVICIOS GENERALES: POSIBLES RECOMENDACIONES

Confirmar la acción recomendable de 2023 referente a la recomendación de que es un “proyecto en desarrollo”.
Añadir cualquier punto que surja inesperadamente antes de terminar el proyecto.

75.ª CONFERENCIA DE SERVICIOS GENERALES: POSIBLES RECOMENDACIONES
El subcomité solicita que el Comité de Literatura de los custodios decida por votación sobre los siguientes dos
puntos:
1. Prefacio de la cuarta edición: Al leer la acción recomendable de 1995, “que las primeras 184
páginas del Libro Grande, Alcohólicos Anónimos, el Prefacio, Los prólogos, […]”, el subcomité fue de
la opinión que la página xi de la cuarta edición del Libro Grande no se incluya en el Libro Grande, 5.ª
ed.
Esta sugerencia aparecerá como un punto de agenda por separado, con el material de referencia, para
su consideración por parte del Comité de Literatura de la Conferencia de 2025.
2. Informe de avance para la Conferencia de Servicios Generales de 2025
El subcomité solicita que el Comité de Literatura de los custodios remita una solicitud al Comité sobre la
Conferencia de Servicios Generales de los custodios para que se incluya una breve presentación y una
sesión de preguntas y respuestas en la agenda de la Conferencia de Servicios Generales de 2025. Esta
presentación no abogará a favor o en contra del Libro Grande, 5.ª ed., sino que recapitulará el proceso que
se ha utilizado para preparar el proyecto. Esto se corresponde con los posibles informes presentados en las
dos últimas Conferencias de Servicios Generales.
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SECCIÓN 5: PROPUESTA DE DESGLOSE MENSUAL DEL TRABAJO DEL SUBCOMITÉ DEL COMITÉ
DE LITERATURA DE LOS CUSTODIOS PARA LA 5.ª ED. DEL LIBRO GRANDE
Calendario detallado del conjunto de decisiones del subcomité
Octubre de 2021
✓ Revisión del calendario de la lista de puntos de agenda por cumplir.
✓ Debatir sobre las mejores prácticas para atraer a la Comunidad y recopilar historias.
✓ Correo electrónico, correo tradicional, portal web para recepción, grabaciones.
✓ Debatir la descripción de la solicitud de historias. Criterios para la remisión de los relatos.
▪

Cómo éramos; lo que sucedió, y cómo somos ahora: historias de transformación.

▪

Seguir la historia de Bill y describir la experiencia espiritual.

✓ Incluir la descripción que da David E. para conservar las Tradiciones.
✓ No disimular la diversidad en las historias (resúmenes y títulos; mayor claridad sobre quién
escribió la historia). Departamento de Publicaciones.
✓ Orientación sobre las presentaciones escritas y orales (sitios web del Grapevine y AAWS).
✓ Comenzar un debate sobre lo que constituye una buena historia de AA.

Noviembre de 2021
●

Planificación de convocatorias
o

o

AA Grapevine
▪

Solicitar opiniones y sugerencias para recibir relatos orales.

▪

Publicar la solicitud de historias (aplazada hasta enero).

▪

Desarrollar planes para:
●

Publicar la solicitud de historias en el sitio web, con opción para “subir” la
historia.

●

Publicar informes de avance.

●

Convocatorias en pódcasts para solicitar historias.

●

Publicar convocatorias en los sitios web.

●

Publicar convocatorias en el AA Grapevine.

Difusión a toda la Comunidad por parte de AAWS por medio de cada despacho.
▪

Desarrollar planes para:
●

Contar con una dirección de correo electrónico dedicada para recibir los
relatos.

●

Publicar la solicitud de historias en el Box 4-5-9.

●

Publicar la solicitud de historias en el sitio web, con opción para “subir” la
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historia.

▪
●

●

Publicar informes de avance.

●

Participar en los pódcasts.

Traducir o transcribir.

Planificación para el miembro del personal del comité
o

Llevar el registro de las historias; remover nombres y asignarles números; llevar un registro
de los nombres y números.

o

Enviar copias a los miembros del comité.

o

Llevar el registro de la procedencia de las historias por estado, idioma y país.

o

Crear una carta de agradecimiento a los remitentes de las historias que no fueron
seleccionadas.

o

Enviar copias de todos los comentarios sobre el Libro Grande, 5.ª ed. al comité para su
discusión.

o

Asegurarse de que la política sobre puntos informativos sea la misma en cuanto a
garantizar el anonimato y devolución del correo dirigido a los autores.

Diciembre de 2021
1. Discutir y decidir sobre: cómo estamos trabajando como comité; el comité se reúne para hablar
de cada tema particular y se discute hasta que se llega a un acuerdo sobre la forma de continuar.
2. APROBAR y remitir la solicitud de historias.
3. Decidir: las cartas con comentarios sobre el Libro Grande, 5.ª ed. que se reciban en el despacho
de Literatura serán copiadas y enviadas al comité.
4. Decidir: los relatos remitidos para su posible inclusión en el Libro Grande, 5.ª ed. serán
registrados y numerados. Los originales se guardarán en la oficina y las copias numeradas (sin
los nombres) se enviarán al comité.
5. Asegurarse de que el miembro del personal del despacho de Literatura lleve el registro y el
número de los estados y países desde los que fueron remitidos los manuscritos.
6. Asegurarse de que el miembro del personal del despacho de Literatura elabore una carta de
agradecimiento. La carta se enviará a los remitentes a intervalos, según lo indique el comité.
TAREAS PENDIENTES para la reunión de enero: cada persona elegirá una o dos historias y vendrá
preparada para exponer cómo llegó a la decisión de que esa historia podría ser retirada. El próximo
mes se debatirá sobre los criterios relativos a la substitución de historias. Debe quedar claro que el
subcomité no está tomando una decisión en este momento. El proceso solo tiene la finalidad de evaluar
la manera de desarrollar los criterios para tomar una decisión.
Enero de 2022
1.

Examinar cómo nos sentimos con el avance, las preguntas o las sugerencias.

2. Discutir y decidir que los miembros del subcomité del Comité de Literatura de los custodios para
la 5.ª ed. del Libro Grande no podrán remitir sus propias historias para ser incluidas en la
propuesta de la quinta edición.
3. Discutir las historias de cada persona (solo para asegurarse de que todos estamos de acuerdo con
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el proceso, en lugar de eliminar una historia) y por qué alguna de las historias existentes es la
preferida de alguien. No se trata de decidir que una historia dada sea mala; simplemente se trata
de la posibilidad de retirar algunas en pro de la variedad. El subcomité leerá las nuevas historias a
medida que vayan llegando, entendiendo que no es necesario emitir ningún juicio en este
momento.
4. Discusión inicial sobre cada uno de los relatos de la cuarta edición que pudieran ser eliminados, y
desarrollo de criterios como resultado del ejercicio.
5. Discutir y acordar cómo enfocar las futuras reuniones (sugerencia):
1. Debate sobre las historias que podrían ser propuestas para su retiro.
2. Debate sobre los tipos de nuevos relatos que pueden ser propuestos para su posible
inclusión en la 4.ª edición (sic).
3. Discusión de varios puntos sugeridos, relacionados con el proyecto para publicar
una quinta edición del Libro Grande.

Elaborar un informe actualizado para el Comité de Literatura de los custodios sobre los debates del subcomité.
INVITAR al coordinador del Comité de Literatura de la Conferencia para compartir con él algunos
antecedentes relacionados con el objetivo del subcomité de formular un proceso para elaborar
una propuesta para la quinta edición del Libro Grande.
Febrero de 2022
1. Examinar cómo nos sentimos con el avance, las preguntas o las sugerencias.
2. El subcomité seguirá avanzando concienzudamente en sus debates. El objetivo principal del
subcomité en esta sesión fue revisar los procedimientos relacionados con el tema de debate 1, y
examinar los procedimientos que podrían utilizarse en relación con el tema de debate 2. En esta
reunión no se tomará ninguna decisión sobre las historias actuales o futuras.
3. Los miembros del subcomité y la Oficina de Servicios Generales seguirán animando a la
Comunidad a remitir sus historias, para que sean consideradas para su posible inclusión en la
cuarta edición. (sic)
4. Discutir la difusión entre la Comunidad (delegados, LIM, Box 4-5-9, sitio web, AA para los
profesionistas, pódcasts).
Pedir a los miembros del personal que envíen la solicitud de historias a las oficinas centrales, a los comités
de veteranos y a los comités del Grapevine.
5. Pedirles a los miembros del personal que se aseguren (y pongan en práctica) de que la política sigue
siendo como
puntos informativos.
Como punto de información, se transmitió la siguiente política de la Oficina de Servicios Generales
relacionada con el tema del anonimato en relación con los autores de las historias del libro Alcohólicos
Anónimos:
En los contratos con los autores de los relatos incluidos en el Libro Grande, AA World Services, Inc.
garantizará que los nombres y las direcciones de los autores no serán revelados. Nadie ajeno al personal
de la OSG y el Grapevine tendrá acceso a los nombres y direcciones de los autores.
En aras del anonimato, no se reenviará ningún correo remitido a la Oficina de Servicios Generales de AA dirigido a
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un autor de una historia del Libro Grande. Todas estas cartas serán devueltas al remitente.
Marzo de 2022
1. Examinar cómo nos sentimos con el avance, las preguntas o las sugerencias.
2. Continuar debatiendo los puntos centrales uno y dos.
3. Debatir si deberíamos agregar una opinión médica actualizada a los apéndices.
4. Discutir los procedimientos técnicos específicos que deben seguirse para determinar cuáles nuevas
historias serán nominadas para su posible inclusión se presentarán en una “lista corta”. El objetivo
del subcomité es garantizar que cada relato remitido sea leído detenidamente al ir avanzando el
proceso para centrarse en los mejores relatos remitidos. Se volvió a insistir en que las nuevas
historias deben contener una descripción completa de la compulsión unida a la alergia al alcohol, de
cómo se llegó a AA y de cómo ha sido la sobriedad.
5. Debatir si deberíamos añadir una cuarta sección al Libro Grande.

TAREAS PENDIENTES: Cada miembro del subcomité selecciona uno o dos nuevos relatos remitidos para su
consideración y se prepara para exponer las razones por las que considera que esos relatos concretos
merecen ser incluidos en la quinta edición.
Abril de 2022
1. Examinar cómo nos sentimos con el avance, las preguntas o las sugerencias.
2. ¿Cuántas historias han sido recibidas hasta el momento? ¿Cuántas hemos leído hasta el momento?
¿Vamos bien?
3. Discutir y acordar: Proceso de selección de historias. La revisión de las historias presentadas para
su posible inclusión se realiza en rondas. Los miembros del subcomité examinan cada historia por
separado y, concentrándose en treinta o cuarenta historias, el subcomité comienza a trabajar en
parejas. Cada pareja elabora lo que se denomina una lista de historias “para incluir”: cada “para
incluir” es una historia que podría conservarse para su posible inclusión en la propuesta de cuarta
edición. El resto del comité revisa la lista de “para incluir” remitida por cada pareja. Cualquier
miembro puede aportar historias para su posible inclusión si no aparecen en la lista inicial de
historias “para incluir” presentada por la pareja de trabajo. El subcomité siempre está abierto a
que cualquier miembro presente una historia para su “reconsideración”.
Mayo de 2022
1. Dar la bienvenida a los nuevos miembros del comité y revisar el avance del proceso y el proceso
editorial hasta el momento.
2. Discutir la posibilidad de seguir utilizando el mismo modelo con una revisión, debido al número de
miembros del comité.
3. Examinar cómo nos sentimos con el avance, las preguntas o las sugerencias.
Junio de 2022
1. Examinar cómo nos sentimos con el avance, las preguntas o las sugerencias.
2. Trabajar con las historias 1-20 en grupo y elaborar una breve lista de las sugeridas.
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3. En una ronda de debate, se decidió que las nuevas historias remitidas para su posible inclusión en la
quinta edición deben ser aprobadas “por unanimidad” por el comité, o contar con el respaldo de
cinco de seis para ser incluidas en la lista de “para incluir” o en la lista corta. Los miembros del
subcomité pueden solicitar que se reconsidere cualquier historia que no esté en estas dos
categorías. Este procedimiento de reconsideración formará parte del proceso de revisión del
subcomité.
4. Establecer parejas para leer las historias y crear listas cortas de historias que pueden ser
propuestas para la quinta edición del Libro Grande.
5. Tratar las cuestiones relativas a la paginación de “La opinión del médico”, las anotaciones y la
declaración definitiva de que “La pesadilla del Dr. Bob” se mantendrá. También seguimos
discutiendo una posible cuarta sección y si queremos añadir una sección de información médica
adicional.
Julio de 2022
1. Examinar cómo nos sentimos con el avance, las preguntas o las sugerencias.
2. El Departamento de Publicaciones tiene inquietudes editoriales con respecto a la publicación
de la cuarta edición del Libro Grande en cualquier presentación, y el subcomité adoptó los
siguientes puntos de vista con respecto al enfoque editorial para la cuarta edición del Libro
Grande, que pueden mantenerse para la quinta edición:
3. “Material de referencia:
●

El subcomité hará recomendaciones al Comité de Literatura de los custodios en relación
con las historias que el subcomité sugiere que sean incluidas en la quinta edición del
Libro Grande, así como recomendaciones sobre otros aspectos del contenido.

●

En 1951, cuando se estableció el Comité de Literatura de los custodios a petición de la primera
Conferencia de Servicios Generales, el comité sugirió que nuestra literatura debería: 1)
satisfacer necesidades claramente establecidas, indicadas mediante la aprobación de la
Conferencia; 2) ser revisada según fuera necesario para reflejar el crecimiento espiritual y
material de la Comunidad; 3) seguir los principios y prácticas editoriales generalmente
aceptados; y 4) estar en lo posible estandarizada en cuanto a su formato y diseño, para lograr
una máxima eficiencia en su impresión, distribución y uso.
El tercer punto, relativo a los principios y prácticas editoriales, ha estado habitualmente en
manos de editores experimentados contratados por la Oficina de Servicios Generales. Bill Wilson
trabajaba con editores y, hasta el día de hoy, todos los libros y folletos aprobados por la
Conferencia, así como el material de servicio, requieren experiencia editorial para convertir un
manuscrito en un producto acabado para ser publicado”.

C. Teniendo en cuenta el material de referencia citado, el subcomité del Comité de Literatura
de los custodios para la 5.ª ed. del Libro Grande estará de acuerdo (o en desacuerdo) en su
trabajo conforme a lo siguiente:
V.

Las responsabilidades de los editores de la Oficina de Servicios Generales son:

●

“Afinamientos”, como las notas a pie de página, la puntuación, las mayúsculas, la ortografía, la
actualización del material fáctico, números de página, etcétera.

●

Coordinar el flujo de trabajo entre el diagramador del libro, los tipógrafos, los correctores y el
personal de producción que hace el pedido del papel y programa la producción con el impresor
del libro.
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VI.

En el caso de la quinta edición propuesta de Alcohólicos Anónimos, nuestros
editores prepararían o coordinarían el nuevo material o los cambios. Por ejemplo:
Material nuevo
●

Diseño de cubiertas y forros.

●

Texto para los forros.

●

Prefacio.

●

Prólogo a la quinta edición.

●

Índice analítico,

si se incluyen los
cambios.
●

Portada y portadilla.

●

Índice general de la obra.

●

Material fáctico en las notas.

●

Introducción a las historias personales: los cambios en estas secciones dependen de
las historias que sean añadidas, de las que no se modifiquen, así como de las que se
conserven, pero hayan sido editadas.

Se corregirá el estilo de los textos de las historias. Habitualmente, la corrección de estilo se
realiza después de terminar la elaboración del manuscrito. Lo anterior es lo más sustancial
de las responsabilidades que tiene el editor y hace referencia a algunas de las secciones más
relevantes de un manuscrito que requieren su atención. Una vez que el manuscrito final es
aprobado por la Conferencia, el editor aplicará sus conocimientos en otras secciones,
distintas de las que aquí se mencionan. El subcomité del Comité de Literatura de los
custodios para la 5.ª ed. del Libro Grande es consciente de que los puntos enumerados
anteriormente como “responsabilidades del editor” deben dejarse en manos del
Departamento de Publicaciones de la Oficina de Servicios Generales de AA.
VII.

Con base en los precedentes de las ediciones anteriores del Libro Grande, el Libro sobre la
historia de AA y Reflexiones Diarias, el subcomité del Comité de Literatura de los custodios
para la 5.ª ed. del Libro Grande está consciente de que la elaboración del borrador de la
quinta edición del Libro Grande es un proyecto en desarrollo y, como tal, es confidencial y
no se distribuirá a toda la Comunidad.
Un principio que nos rige es que cualquier material de historias que se presente al Comité
de Literatura de los custodios y, eventualmente, al Comité de Literatura de la Conferencia,
será estrictamente confidencial y no se remitirá para su distribución general hasta su
publicación.

4. Discutir la actualización del número de historias leídas de forma individual y por parejas.
Agosto de 2022: fecha límite para recibir historias
2. Hacer dos recomendaciones al Comité de Literatura de los custodios para que
recomiende al Comité de Literatura de la Conferencia que “el Departamento de
Publicaciones de la OSG mantenga las siguientes responsabilidades (véase más arriba) y se
base en los precedentes […]”
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3. Se presente una recomendación al Comité de Literatura de los custodios para que
recomiende al Comité de Literatura de la Conferencia que todas las historias retiradas de la
cuarta edición sean añadidas a Experiencia, Fortaleza y Esperanza para su próxima impresión.
4. Llegados a este punto, deberíamos llevar ya un tercio de la lectura de las historias en parejas
y en discusiones de grupo.
5. Leer las historias de la cuarta edición y prepararse para evaluarlas.
Septiembre de 2022
1. El objetivo de la reunión de octubre del subcomité es completar la lectura de las historias por
parejas y preparar la reunión en grupo.
2. Debatir sobre las historias de la cuarta edición.
Octubre de 2022
1. Revisar el informe del Comité de Literatura de los custodios intitulado “El Libro Grande y la
Conferencia de Servicios Generales”. Se recomienda al Comité de Literatura de los
custodios que este informe sea incluido como material de referencia en todos los trabajos
futuros en relación con la quinta edición del Libro Grande.
2. El coordinador del subcomité puede pedir al director del Departamento de Publicaciones de la OSG y
al secretario del Comité de Literatura de los custodios que redacten una carátula para acompañar
cualquier borrador de la quinta edición del Libro Grande que sea remitida al Comité de Literatura de
la Conferencia, a fin de destacar el carácter confidencial del material que se está elaborando.
Noviembre de 2022 a abril de 2023
1. Seguir leyendo y revisando las historias que posiblemente serán incluidas en el Libro Grande, 5.ª ed., así
como las que serán retiradas de la 4.ª ed.
Abril de 2023
1. En el informe a la Conferencia, el número de nuevos relatos presentados debería reducirse a
unos cien relatos.
2. Informar de que la quinta edición incluirá algunas historias de los pioneros, otras historias de
la cuarta edición y algunas historias nuevas.
3. Las dos recomendaciones de las notas de agosto posiblemente serán aprobadas en la Conferencia.
4. Que la quinta edición debe ser elaborada, como hemos hecho en el pasado, por el Departamento
de Publicaciones de la OSG, para aprovechar su experiencia, lo que debería ser considerado en la
Conferencia.
5. La aprobación de la quinta edición será igual que para la de la tercera y la cuarta. El subcomité
recomendará un borrador al Comité de Literatura de los custodios. Habiendo recibido sus
comentarios y sugerencias, se remitirá el borrador revisado al Comité de Literatura de la
Conferencia. Asumimos que harán llegar bastantes comentarios y sugerencias al comité. Con el
tiempo, conducirá a la elaboración de un borrador que satisfaga las expectativas del Comité de
Literatura de la Conferencia.
El subcomité ha sugerido, y el Comité de Literatura de la Conferencia de este año recomendará para su
consideración, que el o los borradores no se distribuyan a todos los miembros de la Conferencia.
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A) Esta es la práctica que se ha seguido en las ediciones tres y cuatro.
B) Es imposible elaborar una cuarta edición (sic) con más de ciento treinta editores.
C) Creemos que, si se distribuyen más de ciento treinta borradores, será cuestión de días, si no de
horas, que el borrador llegue a Internet.
Agosto de 2023
1. Reunión y recibimiento por la rotación de los miembros del comité. Revisión del proceso utilizado para
llegar a este punto.
Septiembre de 2023
1. El subcomité solicita al Comité de Literatura de los custodios que remita una solicitud al Comité
de Literatura de la Conferencia para darle un espacio al coordinador del subcomité para que rinda
un informe sobre el avance realizado ante la Conferencia de Servicios Generales.
2. El subcomité revisa los criterios para escoger las historias.
Octubre de 2023
1. El subcomité acordó revisar la tercera parte de las historias restantes.
2. Después de que el subcomité haya hecho su selección de las historias, se sugiere enviar al Comité de
Literatura de la Conferencia una muestra representativa y pedirle su opinión. El Comité de Literatura
de los custodios se reunirá con el Comité de Literatura de la Conferencia, antes de la apertura de la
misma, para discutir los relatos y obtener las sugerencias y los comentarios del Comité de Literatura
de la Conferencia. Al término de la Conferencia, el subcomité hará su selección final de las historias
y las enviará al Departamento de Publicaciones para su edición.
Los comentarios específicos sobre la edición que se transmitirán al Departamento de Publicaciones. Las
sugerencias generales de edición incluyen la búsqueda de frases o palabras que puedan ser alertas para la
Comunidad y la edición de nuestras referencias para determinar la fecha de las historias. También se sugiere
que se eliminen las referencias a las personas por su nombre (incluso los nombres de pila) y se espera que
se puedan acortar las historias largas. Preguntas sobre la edición; el subcomité necesita una aclaración con
respecto a lo que se considera una edición “ligera” y qué tanto pueden ser editadas las historias.
Diciembre de 2023
El editor compartirá si la edición del manuscrito requerirá la contratación de alguna persona experta. Se
trata de diferentes tipos de edición. Se discutirá sobre ello.
Debate sobre el proceso con la participación del Comité de la Conferencia. Inquietud en cuanto a enviar al
Comité de Literatura de la Conferencia una selección de las historias para el Libro Grande. Las historias
deberían estar protegidos en papel especial para darles seguridad, el sentido de la reunión podría ser
recomendar al Comité de Literatura de los custodios que se envíen al Comité de Literatura de la
Conferencia todos los relatos seleccionados por el subcomité para que los revisen antes de la reunión
conjunta. El Comité de Literatura de los custodios puede entonces recabar las sugerencias y los
comentarios del Comité de Literatura de la Conferencia.
El subcomité reduce el número final de nuevas propuestas posibles a unas cuarenta.
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Abril de 2024: Preparar el informe para la Conferencia, y para las reuniones previas y posteriores a la misma.
El propósito de la reunión conjunta es recibir los comentarios y sugerencias del Comité de Literatura de la
Conferencia. El coordinador del subcomité solicita a los delegados: 1) que compartan de forma general sus
opiniones; 2) que identifiquen las historias que les parezca que deberían incluirse; 3) y que identifiquen las
historias que no deberían incluirse en la quinta edición. Habiendo establecido definitivamente cuáles
historias se incluirán y cuáles no, se debatirán las historias que se encuentran en un punto intermedio,
como las que podrían incluirse si se realizaran ciertos cambios editoriales. El objetivo es que el Comité de
Literatura de los custodios tenga una idea clara de cuántos relatos adecuados integrarán la quinta edición.
Tras la reunión conjunta, el Comité de Literatura de los custodios estudiará los comentarios y las
sugerencias del Comité de Literatura de la Conferencia, y recomendará las historias que se enviarán al
Departamento de Publicaciones para su edición. A continuación, el Departamento de Publicaciones
elaborará y editará un borrador de la quinta edición para que lo revise el Comité de Literatura de los
custodios, antes de remitir el borrador de la quinta edición del Libro Grande al Comité de Literatura de la
Conferencia para su presentación a la Conferencia de Servicios Generales de 2001.

Mayo de 2024
El coordinador del subcomité sugiere que se envíe una carta a los delegados del Comité de Literatura
inmediatamente después de la Conferencia en la que se invite a hacer comentarios y sugerencias sobre los
relatos de la cuarta edición. Tienen treinta días para responder.
El coordinador hace la observación que los miembros del Comité de Literatura de la Conferencia aportan
sus comentarios, pero no seleccionan los relatos para la quinta edición. El coordinador añade que sería
factible incluir las historias que recibieron un fuerte apoyo y no incluir las que crearon inquietud, a menos
que esas inquietudes puedan ser abordadas mediante el proceso de edición.
El objetivo de la reunión es seleccionar (aproximadamente) veinticinco nuevas historias para la quinta edición
del Libro Grande de Alcohólicos Anónimos, para enviarlas al Departamento de Publicaciones.

Octubre de 2024
El subcomité se reúne para revisar el contenido y la presentación de la carpeta con las historias nuevas
editadas, con las notas de edición y las historias “para incluir”, con sus respectivas notas de edición. Para
completar un borrador con la recopilación de estas historias para su revisión por parte del subcomité
para la primera semana de enero de 2025, los siguientes temas a tratar serán:
Contenido de la historia: que el género sea evidente en todas las historias.
Extensión: ¿Es necesario reducir las historias para mantener un número de páginas similar a la 4.ª edición
del Libro Grande? Incluir en la agenda si el editor tiene que eliminar una historia o acortar las historias para
no truncar o disminuir el impacto emocional.
Referencias geográficas: comprobar si hay incoherencias al conservar o eliminar por completo las
referencias geográficas. Revisar las historias e incluir alguna referencia geográfica cuando ello haga que
la historia sea más interesante o contribuya a la ambientación y al contexto.
CONFIDENCIAL: El presente es material de referencia para la Conferencia de Servicios Generales y como tal puede ser un
documento confidencial de AA. Su distribución debe limitarse a miembros de AA. El colocar este material en lugares de
acceso público, incluyendo ciertos lugares de la Internet, como sitios web a los que cualquiera pueda acceder, puede violar
la confidencialidad del material y el anonimato de los miembros, ya que el material puede contener nombres completos y
direcciones.

CONFIDENCIAL: Material de referencia para la 72.a Conferencia de Servicios Generales

Títulos atractivos e introducciones a los relatos personales: El Departamento de Publicaciones
preparará los títulos que se incluirán en el borrador de la recopilación de relatos que se enviará por
correo en febrero de 2025 para su revisión por parte del Comité de Literatura de la Conferencia.
Material de referencia de la cuarta edición del Libro Grande:
El borrador de las historias recopiladas con notas de edición se distribuirá al Comité de Literatura
de la Conferencia después de la reunión de la Junta Directiva de enero de 2025.
Para la Conferencia 2025
El subcomité solicita que el Comité de Literatura de los custodios decida por votación sobre los siguientes dos
puntos.
1. Prefacio de la cuarta edición: Al leer la acción recomendable de 1995, “que las primeras 184
páginas del Libro Grande, Alcohólicos Anónimos, el Prefacio, Los prólogos, […]”, el subcomité fue de
la opinión que la página xi de la cuarta edición del Libro Grande no se incluya en el Libro Grande, 5.ª
ed.
Esta sugerencia aparecerá como un punto de agenda por separado, con el material de referencia, para
su consideración por parte del Comité de Literatura de la Conferencia de 2025.
2. Informe de avance para la Conferencia de Servicios Generales de 2025
El subcomité solicita que el Comité de Literatura de los custodios remita una solicitud al Comité sobre la
Conferencia de Servicios Generales de los custodios para que se incluya una breve presentación y una
sesión de preguntas y respuestas en la agenda de la Conferencia de Servicios Generales de 2025. Esta
presentación no abogará a favor o en contra del Libro Grande, 5.ª ed., sino que recapitulará el proceso que
se ha utilizado para preparar el proyecto. Esto se corresponde con los informes presentados en las dos
últimas Conferencias de Servicios Generales.

SECCIÓN 6: LISTA PROPUESTA CON TODAS LAS RECOMENDACIONES Y DECISIONES PROBABLES, EN RELACIÓN
CON LA IMPRESIÓN DE UNA NUEVA EDICIÓN, INCLUYENDO LA HISTORIA DE LAS ACCIONES RECIENTES

A continuación, se presenta un resumen de las decisiones basadas en el trabajo de las ediciones anteriores.
En muchos de estos puntos se incluyen las decisiones (en negritas) tomadas en relación con la elaboración
de la 4.ª edición. Este conjunto de decisiones es el principal impulsor del proceso de calendarización anterior
y está pensado solo como referencia.
Historia de las decisiones tomadas en la elaboración de la 4.ª edición de Alcohólicos Anónimos
para que sirva de guía en la elaboración del calendario de la quinta edición.
¿Queremos utilizar el Grapevine para ampliar nuestro alcance mediante relatos orales? Decisión: Sí
¿Queremos aceptar historias en otros idiomas que necesiten ser traducidas? Decisión: Sí
¿Queremos específicamente hacer que sean escuchadas las voces que no han sido
escuchadas en la edición actual? Decisión Sí
¿Estaríamos dispuestos a ser entrevistados para un pódcast con Grapevine o AAWS?
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Decisión Sí
¿Queremos pedir que el nuevo avance se parezca más al lenguaje del corazón y explique mejor el contexto
de nuestro libro? Decisión Sí
¿Queremos seguir siendo lo más inclusivos posible cuando ello va implicado en la
historia? Decisión Sí
¿Queremos pedir a la OSG una dirección de correo electrónico específica? Decisión Sí
Cómo trabajamos como comité: utilizando el modelo de compartimiento de grupo. En cada etapa del
trabajo, cada miembro del comité comparte su opinión sobre el tema en cuestión. La conciencia de grupo
es vital en cada paso del trabajo del comité, que solo procede por unanimidad. Si los miembros del comité
no están conformes, siguen discutiendo sus puntos de vista hasta alcanzar la unanimidad. Decisión______
Debería discutirse y votarse que todos los miembros del subcomité no puedan presentar sus historias
para que sean consideradas para su inclusión en el Libro Grande propuesto de la Quinta Edición.
Decisión____
El primer año, el subcomité presentó un informe al Comité de Literatura de los custodios, que incluyó en su
informe al Comité de Literatura de la Conferencia. Decisión ______
El segundo año, y los siguientes, el subcomité presentó un informe a la Conferencia. Decisión______
Parte 1: Historias personales, “Pioneros de AA”: 13 historias. Decisión______
Parte 2: Historias personales, “Ellos pararon a tiempo”: 17 historias. Decisión______
Parte 3: Historias personales, “Ellos casi lo perdieron todo”: 15 historias (12 fueron nuevas en la 4.ª edición).
Decisión______
Parte 4: Historias personales: “Los rostros cambiantes de AA” fue una sugerencia del comité de la tercera
edición (que no alcanzó una unanimidad sustancial) para representar con mayor precisión a los miembros
actuales de AA. Esta lista fue sugerida como una lista inicial para la próxima edición. Decisión______
Apéndices: actualizar cualquier cosa (¿opinión médica?) Decisión______

PROCESO DE REVISIÓN DE NUEVAS HISTORIAS PARA SU POSIBLE INCLUSIÓN: Se produce en rondas. Los
miembros del subcomité examinan cada historia por separado y entonces, concentrándose en treinta o
cuarenta historias, los miembros del subcomité proceden a trabajar en parejas. Cada pareja elabora lo que
se denomina una lista de historias “para incluir”: cada “para incluir” es una historia que podría conservarse
para su posible inclusión en la propuesta de quinta edición. El resto del comité revisa la lista de “para
incluir” remitida por cada pareja. Cualquier miembro puede aportar historias para su posible inclusión si no
aparecen en la lista inicial de historias “para incluir” presentada por la pareja de trabajo. El subcomité
siempre está abierto a que cualquier miembro presente una historia para su “reconsideración”. El
subcomité acordó que, si una historia es seleccionada por al menos cinco miembros del subcomité, será una
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historia “para incluir”, y las historias seleccionadas por cuatro miembros del comité serán discutidas. Si un
miembro del subcomité tiene una opinión firme sobre alguna de las historias, puede pedir que se
reconsidere la historia, aunque menos de cuatro miembros del subcomité estén a favor. Decisión______

ENFOQUE EDITORIAL PARA LA QUINTA EDICIÓN (aprobada en 1999 para la cuarta edición)
En 1951, cuando se estableció el comité de Literatura de los custodios a petición de la primera Conferencia
de Servicios Generales, el comité sugirió varios puntos de control para crear literatura de AA. 1) Satisfacer
necesidades claramente establecidas, indicadas mediante la aprobación de la Conferencia; 2) ser revisada
según fuera necesario para reflejar el crecimiento espiritual y material de la Comunidad; 3) seguir los
principios y prácticas editoriales generalmente aceptados; y 4) estar en lo posible estandarizada en cuanto a
su formato y diseño, para lograr una máxima eficiencia en su impresión, distribución y uso.
Dada esta información, el subcomité del Comité de Literatura de los custodios para la 5.ª ed. del Libro
Grande procederá con su trabajo de acuerdo con lo siguiente: Decisión______
1. Las responsabilidades de los editores de la Oficina de Servicios Generales son:
● “Afinamientos”, como las notas a pie de página, la puntuación, las mayúsculas, la ortografía, la
actualización del material fáctico, números de página, etcétera.
● Proporcionar el texto para el índice general y escribir material nuevo para la cubierta y la portada.
● Coordinar el flujo de trabajo entre el diagramador del libro, los tipógrafos, los correctores y el
personal de producción que hace el pedido del papel y programa la producción con el impresor
del libro.
2. En el caso de la quinta edición propuesta de Alcohólicos Anónimos, nuestros editores
prepararían o coordinarían el nuevo material y los cambios. Por ejemplo:
● Material nuevo
Diseño de cubiertas y forros.
El texto para el prefacio en las solapas.

●

(Prólogo a la quinta edición).
Índice analítico, si se incluye. Decisión_____
Cambios
Portada y
portadilla.
Índice general de la obra.
Todo material fáctico que aparezca en las notas al pie.
Introducción a las historias personales: los cambios en estas secciones dependen de las historias
que sean añadidas, de las que no se modifiquen, así como de las que se conserven, pero hayan
sido editadas. Cuando el manuscrito final sea aprobado por la Conferencia, la experiencia del
editor será necesaria para otras secciones distintas de las que aquí se mencionan, lo cual será
responsabilidad del Departamento de Publicaciones de la Oficina de Servicios Generales.
Decisión______
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Con base en los precedentes de las ediciones anteriores del Libro Grande, el Libro sobre la historia de AA y
Reflexiones Diarias, se entiende que la elaboración del borrador de la quinta edición del Libro Grande es un
proyecto en desarrollo y, como tal, es confidencial y no se distribuirá a toda la Comunidad. Decisión______
Los principios que rigen el trabajo son que las historias que se presenten al Comité de Literatura de los
custodios y, eventualmente, al Comité de Literatura de la Conferencia, son estrictamente confidenciales, y
que las mismas no se distribuirán libremente hasta su publicación. Decisión______
Pedir al director del Departamento de Publicaciones de la OSG y al secretario del Comité de Literatura de
los custodios que redacten una carátula para acompañar cualquier borrador de la quinta edición del Libro
Grande que sea remitida al Comité de Literatura de la Conferencia, a fin de destacar el carácter confidencial
del material que se entrega para su consideración. Decisión______
Pedir al Comité de Literatura de los custodios que remita al Comité de Literatura de la Conferencia una solicitud
para que las historias retiradas de la cuarta edición del Libro Grande se añadan al libro Experiencia, Fuerza y
Esperanza. Decisión______
El subcomité recomendó que el Comité de Literatura de los custodios envíe a los miembros del Comité de
Literatura de la Conferencia todos los relatos seleccionados por el subcomité para que los revisen antes de
la reunión conjunta. El Comité de Literatura de los custodios puede entonces recabar las sugerencias y los
comentarios del Comité de Literatura de la Conferencia. Decisión______
Último año del comité: enero de 2000. El coordinador del Comité de Literatura de los custodios expuso
brevemente el proceso a seguir. El Comité de Literatura de los custodios estudiará los comentarios y las
sugerencias del Comité de Literatura de la Conferencia, y recomendará las historias que se enviarán al
Departamento de Publicaciones para su edición. A continuación, el Departamento de Publicaciones
elaborará y editará un borrador de la quinta edición para que lo revise el Comité de Literatura de los
custodios, antes de remitir el borrador de la quinta edición del Libro Grande al Comité de Literatura de la
Conferencia para su presentación a la Conferencia de Servicios Generales de 2025.
Decisión______
En la reunión conjunta de los Comités de Literatura de los custodios y de la Conferencia en el año 2000, el
coordinador solicitó la opinión del Comité de la Conferencia y propuso que se utilizara el modelo de
compartimiento en grupo para: 1) compartir opiniones de forma general; 2) identificar las historias que
creen que deberían incluirse; 3) e identificar las historias que no deberían incluirse en la quinta edición.
Habiendo establecido definitivamente cuáles historias se incluirán y cuáles no, se debatirán las historias
que se encuentran en un punto intermedio, como las que podrían incluirse con ciertos cambios editoriales.
El objetivo es que el Comité de Literatura de los custodios tenga una idea clara de cuántos relatos
adecuados integrarán la quinta edición. Decisión del proceso_____________________________________
Después de la Conferencia de 2000, el coordinador del Comité de Literatura de los custodios sugirió que
se enviara inmediatamente una carta a los miembros del Comité de Literatura de la Conferencia en la
que se invitara a hacer llegar sus comentarios y sugerencias sobre los relatos de la tercera edición
propuestos para la cuarta. Se les solicitó que respondieran en el plazo de treinta días.
Decisión________________________________________________
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SECCIÓN 7: EL LIBRO GRANDE Y LA ESTRUCTURA DE SERVICIOS GENERALES
Este es un intento de hacer un repaso de la historia de la preparación y publicación de la primera, segunda y
tercera ediciones del Libro Grande, Alcohólicos Anónimos. Se están utilizando los recursos de los Archivos
Históricos, el departamento de archivo de documentos y registros, los registros de los Comités de
Literatura, tanto de Conferencia como de custodios, al igual que la memoria de miembros del personal
antiguos y actuales en la Oficina de Servicios Generales.
Alcohólicos Anónimos fue producido por Works Publishing en 1939, a partir de $4,000 dólares tomados en
préstamo. Esta pequeña empresa formada por Bill y el Dr. Bob y sus amigos no alcohólicos, junto con otros
miembros fundadores, fue absorbida por la Fundación Alcohólica en 1940, cuando la Fundación devolvió
todo el dinero a los accionistas y a Charles B. Towns por sus “inversiones” en el proyecto. Así fue que
nuestro texto básico ha sido mantenido en fideicomiso, en primer lugar por la Fundación, y ahora por AA
World Services, Inc. en nombre de la sociedad de Alcohólicos Anónimos a perpetuidad.
En el prólogo a la primera edición, encontramos la premisa, un simple enunciado de propósito, que sigue
siendo el corazón de la unidad de la Comunidad, “Nosotros, los Alcohólicos Anónimos, somos más de un
centenar de hombres y mujeres que nos hemos recuperado de un estado de mente y cuerpo aparentemente
incurable. El propósito principal de este libro es mostrarle a otros alcohólicos precisamente cómo nos hemos
recuperado”. (Página xv, Prólogo a la primera edición del Libro Grande, Alcohólicos Anónimos).
En una charla que Bill dio en Fort Worth sobre la redacción del libro, dice: “Supongo que la historia que
cuenta el libro realmente comenzó en la sala del doctor y de Annie Smith. Tal como saben, terminé viviendo
allí en el verano del año 35, y se armó un pequeño grupo. Ayudé a Smithy un tiempo con ese grupo y luego
él pasó a fundar el primer grupo de AA del mundo. Y al igual que con todos los grupos nuevos, casi todo
salía mal, aunque de vez en cuando alguien veía la luz y ocurría algún progreso. Sintiéndome bien cuidado,
volví a Nueva York con un poco más de experiencia; allí comenzó un grupo, y cuando llegamos a 1937, esta
forma de pensar había dado un pequeño salto a Cleveland, y luego comenzó a desplazarse hacia el sur, a
Nueva York. Pero seguía siendo, y así lo sentíamos en esa época, un poco como volar a ciegas, como la llama
de una vela al viento, a decir verdad, que en cualquier momento podía apagarse. Así fue como una tarde a
finales de otoño de 1937, Smithy y yo estábamos charlando en su sala de estar, con Anne sentada allí, y
comenzamos a contar cabezas. ¿Cuántas personas se habían mantenido sobrias, en Akron, en Nueva York,
tal vez unas cuantas en Cleveland? ¿Cuántas se habían mantenido sobrias y por cuánto tiempo? Y
cuando sumamos el total, eran bastantes, no sé, unas 35 o 40, tal vez. Pero había pasado suficiente
tiempo con suficientes casos fatales de alcoholismo, para hacernos comprender la importancia de estas
pequeñas estadísticas.
Bob y yo vimos por primera vez que esta cosa realmente iba a tener éxito. Que Dios en su providencia y su
merced había encendido una luz en las cavernas donde nosotros y otros como nosotros habíamos estado
viviendo y donde todavía vivían millones. Nunca me olvidaré la sensación de gran felicidad y de éxtasis que
nos sobrevino a los dos. Y entonces nos sentamos, hablando y reflexionando alegremente. Hicimos un
cálculo de que unos cuarenta borrachos estaban sobrios, pero esto había tomado tres largos años.
Habíamos tenido muchos fracasos y habíamos tardado mucho tiempo en conseguir que tan solo unos
pocos dejaran de tomar. ¿Cómo podríamos transmitir nuestro mensaje a ellos, y por qué medio…? ¿Cómo
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podría reflejarse esta luz, y transmitirse sin distorsionarse y desfigurarse? …y se nos ocurrió un libro. La
conciencia de grupo estaba integrada por dieciocho hombres, buenos y derechos… y estos hombres
buenos y derechos, se podía ver inmediatamente, lo escépticos que eran acerca de todo. Casi al unísono
dijeron “no compliquemos las cosas”. Esto va a traer cuestiones de dinero y va a crear una clase de
profesionales. Nos va a arruinar a todos. Bueno, repliqué,
es una postura sólida. Hay mucho de cierto en lo que dicen… pero incluso a escasos metros de esta misma
casa, los alcohólicos se están muriendo como moscas. Y si esta cosa no avanza más rápido que en los
últimos tres años, pueden pasar diez años más hasta que lleguemos a las afueras de Akron. ¿Cómo vamos a
hacer para llevarle este mensaje a otros? Tenemos que atrevernos a hacer algo. No podemos mantenerlo
tan simple que se vuelva una anarquía y se complique. No podemos mantenerlo tan simple que no se
autopropague. Y para hacer estas cosas necesitamos un montón de dinero”.
La historia del proyecto del libro está bien documentada en los escritos de BIll. Es una historia maravillosa
que vale la pena repetir una y otra vez por su importancia para la comunidad. Los principios a los que
echaron mano los pioneros y sus amigos nos protegerán a medida que avancemos por el camino de la
cuarta edición del Libro Grande.
El progreso hasta la producción de la segunda edición del Libro Grande, no está tan bien documentada
como la primera edición. Tenemos una carta de Bill a Bernard Smith donde señala que él va a hacer la
mayor parte de la revisión. Y en los Archivos Históricos podemos ver un ejemplar del Libro Grande que
tiene las notas de Bill para la segunda edición.
En una carta del 14 de junio de 1954 a Bernard Smith, Bill escribió: “La sección de historias del Libro Grande
es mucho más importante de lo que la mayoría de nosotros se imagina. Es nuestro principal medio de
identificación con el lector fuera de AA; es el equivalente escrito de escuchar a los oradores en una reunión de
AA; es nuestro escaparate de resultados. Aumentar al máximo la potencia y la variedad de esta muestra no
debería ser, por tanto, un trabajo rutinario o apresurado. Nada será lo suficientemente bueno. La diferencia
entre lo bueno y lo excelente puede ser la diferencia entre la miseria prolongada y la recuperación, entre la
vida y la muerte, para el lector fuera de AA”.
Bill enumeró algunas precauciones al considerar la revisión del Libro Grande: “El principal objetivo de la
revisión es poner al día la sección de historias, para retratar más adecuadamente una sección transversal de
quienes han encontrado ayuda. El público del libro es la gente que está llegando a Alcohólicos Anónimos
ahora. Los que están aquí ya han escuchado nuestras historias. Dado que es probable que el público del libro
sean los recién llegados, debe eliminarse cuidadosamente todo aquello que, desde el punto de vista del
contenido o el estilo, pueda ofender o alejar a quienes no están familiarizados con el programa”.
También hay otras notas bastante interesantes:
Enfoque editorial básico:
1. El deseo de reproducir historias realistas no debe llevarse al extremo de producir un libro poco realista.
Las historias no son importantes porque están grabadas; son importantes porque tienen algo que decir
acerca de las personas que recibieron ayuda. No debemos amilanarnos ante la tarea de editar a fondo
la historia, si dicha edición preserva la historia, sin el realismo.
2. El lenguaje grosero, incluso cuando no es tan fuerte, raramente contribuye en algo; en realidad tiene un
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3.
4.
5.

6.
7.

efecto negativo. Debería evitarse.
También deben evitarse las pequeñas referencias geográficas (nombres de ciudades, estados, etc.).
Las historias deben “organizarse” coherentemente, ya sea en términos cronológicos o en base a las ideas
específicas que la persona está intentando expresar.
El “comercialismo” y otras “tretas” de tipo editorial o de cualquier otro tipo, deben evitarse. La sección
de historias no es una revista popular. La apariencia y el estilo deben ser directos, sin adornos
excesivos.
El humor debe surgir de la personalidad del narrador y de las situaciones que describe, no ser el resultado
de “chistes”.
Los resultados finales de la edición deben ser que las historias sean apropiadas para ser leídas en voz alta
en reuniones cerradas y otro tipo de reuniones, sin vergüenza alguna.

Bill procedió entonces a rehacer la sección de historias, organizándola en tres partes*:
La sección I reproducía ocho de las historias originales, más cuatro historias “de barbas grises” como las
llamaba él;
la sección II consistía en “una docena de historias sobre casos más leves”, “de fondo alto, las llamamos,
algo que la sección de historias actuales no tenía en lo absoluto”.
La sección III, donde Bill incluyó historias de fondos bajos que se seleccionaron de grabaciones de audio
que se habían recopilado.
Hay copias de cartas que Bill le envió a la gente cuyas historias parecían una buena posibilidad para la siguiente
edición, para conseguir que la persona firmara una cesión de derechos y la enviara lo antes posible, “para que
podamos empezar a trabajar con nuestra imprenta”. También se incluye una copia de la carta de cesión de
derechos de autor. Ambas me parecieron fascinantes por lo amables y por la facilidad con la que se
comunicaban.
En una carta a una persona que estaba interesada en mandarle su historia, Bill escribe “Como probablemente
ya sabes, las historias que necesitamos son las típicas historias de AA, las que tendrían la mayor efectividad
con el principiante en nuestro programa. Estamos buscando historias personales claras y directas que
describan la historia con el alcohol, cómo el recién llegado entró en Alcohólicos Anónimos, cómo lo afectó AA,
y lo que AA ha logrado para él desde entonces”. Por este motivo, claro está, no estamos interesados en charlas
más avanzadas o especializadas. La ponencia con oratoria formal, como desde un atril, no nos sirve para este
propósito en particular”.
Otra carta de Bill acompañó a todos los cambios planificados para la segunda edición del libro de AA* y
enumera estos cambios sugeridos con la advertencia: “¿Las nuevas historias nos presentan la mejor variedad?;
¿abarcan las experiencias con la bebida de la mejor forma en que pueden hacerlo 22 historias?” Y, “¿Alguna
de las historias o títulos contiene algo que pudiera repeler a un número considerable de lectores alcohólicos
sensibles? Y si es el caso, ¿que cambios se sugieren?”
Estaba pensando mandar una prueba de impresión a la reunión de custodios del siguiente mes, julio, de
1953 y continúa con un recordatorio a los custodios: “Es bueno tener bien presente que el propósito
principal de la nueva sección de historias es la identificación para el hombre o la mujer alcohólica nuevos.
Por eso, estas historias no son necesariamente sobre los mejores miembros de AA. Fueron elegidas porque
nos parecieron muy impactantes”.
Más tarde ese mismo mes, Bill le manda una carta a Ralph Bugli, en la que describe la desilusión que
sentía con el proceso que había planeado usar. Aparentemente, usar grabadoras de cintas de audio y
transcribir las grabaciones había sido un proceso muy complicado, y esas historias no habían quedado
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muy bien en su versión escrita. Había muchos “adjetivos cáusticos, jerga y a veces palabras soeces”.
Algunos de los títulos empeoraban aún más la situación. En una reunión, ese tipo de vocabulario “pasa”
porque hay todo un contexto en el que usa. Pero no es el caso cuando la grabación se resume en versión
escrita”.
“En una reunión de AA, la dignidad esencial y la espiritualidad de un buen miembro es evidente; diga lo que
diga. Su personalidad está a la vista de todos. Pero en una grabación transcrita y resumida, no se ve mucho
de esto, cuando la mayor parte de la historia consiste en borracheras espectaculares… No hay un contexto
suficiente que muestre cómo eran el orador y su entorno antes de beber. Ni tampoco hay evidencia que
indique cómo es ahora: económica, social y espiritualmente. Por ello, lo que vemos es a un borracho horrible
que ahora está sobrio y que está contento de estar en AA por la comunidad, el plan de 24 horas, el Poder
Superior o Dios, tal vez”. Bill continúa diciendo: “los lectores tienen que encontrar en la sección de historias
personas como ellos, desde el punto de vista económico, mental y social. Esto es especialmente cierto con las
mujeres. Si en veintidós historias solo descubres cuatro o cinco personas sólidas y con educación, y el resto
son borrachos variopintos y espectaculares, muchos lectores pueden sentir rechazo. El corazón de AA, tal vez
el 50 %, consiste de personas que vienen de entornos sólidos.
Por ello, no es suficiente tener muchas categorías. La categoría “respetable”, en particular, tiene que tener
una relación razonable con el porcentaje de esas personas en AA. De lo contrario, tendremos otra
distorsión dañina. La persona con un fondo extremadamente bajo, al leer las historias actuales se sentiría
seguramente atraída. Pero en el caso de tus amigos y los míos, ¿se hubieran sentido atraídos a AA por estas
veintidós historias personales… puede sonar un poco snob, tal vez. No obstante, la experiencia de AA
demuestra que tenemos que identificarnos con la gente en base a donde creen que están, no donde
pensamos que deberían estar.
El resultado de esto fue que la mitad de los oradores tuvieron que ser entrevistados, y el material tuvo que
redactarse de nuevo, y hubo que conseguir unas doce historias o más. Bill estaba preocupado con las
personas que habían estado trabajando en el proyecto y le recordó al custodio que estos empleados no
deberían ser responsabilizados por las demoras. Estaban siguiendo las orientaciones de Bill, y la
responsabilidad recaía sobre todo en él, porque la idea había sido suya. Termina este recuento con la
siguiente frase: “No se tomen esto demasiado en serio. Puede que siga siendo una persona anticuada y sin
imaginación”.
La documentación sobre la tercera edición es muy distinta a la de la primera y la segunda, ya que nuestro
cofundador Bill había estado inmerso en la preparación y publicación de ambas ediciones. Como
mencioné antes, la documentación sobre la primera edición se puede encontrar en cartas, charlas y
escritos de Bill W., mientras que la historia de la segunda edición es un poco más difícil de rastrear. Aparte
del Libro Grande en el que Bill tomó muchas notas para la segunda edición, hay mucha correspondencia
original que examinar y que está en los archivos históricos.
La tercera edición, sin embargo, está casi totalmente documentada por medio de los informes del Comité
de Literatura de los custodios y el Comité de Literatura de la Conferencia. La primera mención de una
tercera edición que pude descubrir se encuentra en un informe del subcomité del Libro Grande, con fecha 4
de febrero de 1974. Ralph Ahringer, un miembro del Comité de Literatura de los custodios de Nueva York
era el coordinador del subcomité del Libro Grande y durante el siguiente año y medio, él y los miembros del
personal de la OSG trabajaron en el proyecto.
En su memorándum, Ralph reiteró los comentarios de Bill acerca de la finalidad de revisar la sección de
historias del Libro Grande, Alcohólicos Anónimos. A partir de febrero de 1974 y durante todo ese año, el
Subcomité del Libro Grande trabajó, y se identificaron rápidamente las historias que se eliminarían de la
sección “Dejaron de beber a tiempo” y de la
sección “Casi lo perdieron todo” de la segunda edición. Sus posibles reemplazos requirieron mucho estudio.
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La lista inicial incluía una advertencia sobre expresiones anticuadas y también sugería que todas las fechas
que hacían que las historias parecieran de “historia antigua” fueran omitidas o corregidas, como Bill había
hecho antes.
En abril de 1974, el Comité de Literatura de la Conferencia recibió un informe preliminar sobre el trabajo, y
en julio el informe del Subcomité del Comité de Literatura de los custodios incluía mucho menos detalles
acerca de los nombres de la historias para la nueva edición. Las cosas parecieron entrar en una fase ardua,
en ese momento, ya que había que hacer mucho trabajo para revisar las historias presentadas. También se
mencionó que estaban considerando siete historias de indígenas, una historia del Grapevine sobre alguien
en la cárcel, una historia de un joven, y que además estaban buscando la historia de un jubilado y otra
historia de una persona negra. El informe del subcomité señaló que estaban tratando de cumplir con una
fecha límite de la imprenta de diciembre de 1974.
En septiembre de 1974, el informe del Subcomité del Libro Grande estaba documentando correspondencia
entre los miembros del comité, el miembro del personal y Ralph Ahringer. En la reunión de noviembre el
Comité de Literatura de los custodios escuchó el informe del Subcomité del Libro Grande de que las nuevas
historias “se enviarán al Comité de Literatura de la Conferencia para su aprobación y que no harían la
reimpresión del libro que correspondía. Se hará para la próxima fecha límite de reimpresión, en 18 meses”.
Por el tono de la comunicación, el proyecto se consideraba simplemente como una “actualización” que se
incluiría en la siguiente “reimpresión” del Libro Grande, cosa que ocurría aproximadamente cada 18 meses.
En febrero de 1975, vemos a Ralph que informa al comité que la selección de historias había finalizado y
que estarían listas para la próxima “reimpresión” del libro e irían a imprenta en 12 meses. Se mandaron
copias de todas las historias seleccionadas a los Comités de Literatura de los custodios y de la Conferencia
para su comentario y aprobación.
El secretario del Comité de Literatura de los custodios y de la Conferencia adjuntó dos o más historias con
el material de referencia del Comité de Literatura de la Conferencia, a último minuto, para su comentario y
aprobación.
En el informe de agosto del miembro del personal se señaló que el Libro Grande estaba en manos del
editor, pasando por los últimos cambios editoriales para ir a su siguiente impresión, y que podría estar en
imprenta para la reunión de noviembre de 1975 del Comité de Literatura.
En la reunión de febrero de 1976 del Comité de Literatura de los custodios se lee esta frase: “La tercera
edición del Libro Grande irá pronto a la imprenta. No se han hecho cambios desde la página xxii hasta la
página 3`1 (sic). En las partes 2 y 3, se eliminaron siete historias, 13 nuevas historias fueron agregadas. La
tercera edición estará lista más adelante este mismo año”.
El Comité de Literatura de la 26. a Conferencia de Servicios Generales recibió el informe y recomendó que los
delegados llevaran a sus áreas un texto que dijera que el Libro Grande, Alcohólicos Anónimos, tercera
edición, no se iba a cambiar y que solamente se actualizaron las historias y algunas nuevas se agregaron.*
Luego de la publicación y lanzamiento de la tercera edición, en su reunión de agosto de 1976, el Comité de
Literatura de los custodios escuchó el informe del secretario del comité de que AAWS había recibido
muchas cartas con comentarios favorables acerca de la tercera edición del Libro Grande, Alcohólicos
Anónimos. Una nota de prensa de fecha 1.o de junio de 1976 hizo una breve reseña de la historia del Libro
Grande, Alcohólicos Anónimos, y dio un pequeño resumen general de la Comunidad, a la vez que invitaba a
que se mandara correspondencia.
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Subsiguientemente, se recibió compartimiento de miembros de AA acerca de los “cambios editoriales” que
se habían hecho en el prólogo de la segunda edición en la tercera edición. Como resultado de ello, la
Conferencia de Servicios Generales de 1978 generó una acción recomendable que decía, “que se incluya en
la próxima impresión de Alcohólicos Anónimos el prólogo a la segunda edición tal como fue publicado
originalmente en la segunda edición”. Además, se recomendó encarecidamente que se informe a los
delegados de cualquier cambio que se esté considerando en el libro Alcohólicos Anónimos antes de su
publicación”.
El Comité de Literatura de la Conferencia de 1989 sugirió que se distribuyeran preguntas de mesas de
trabajo sobre el Libro Grande a todos los delegados como parte de la conmemoración del 50.o aniversario
del libro Alcohólicos Anónimos. Las respuestas fueron evaluadas por los custodios, y se hizo obvio que las
áreas participantes habían experimentado un interés renovado en nuestro Libro Grande.
La Conferencia de Servicios Generales de 1995 recomendó que, “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”.
Ese mismo año, el Comité de Literatura de la Conferencia revisó el informe sobre las respuestas de las
áreas a “¿Debería haber una cuarta edición del Libro Grande?” y concluyó que no había necesidad en ese
momento de publicar una cuarta edición.
La idea de la cuarta edición volvió al Comité de Literatura de los custodios, ya que parecía haber cierto
interés en una cuarta edición, sugiriendo que ellos, los custodios, prepararan un bosquejo del contenido
propuesto de una cuarta edición para su consideración en la próxima Conferencia. Esto fue evaluado por el
Comité de Literatura de la Conferencia de 1996, con una solicitud sobre cómo proceder en relación con el
tema del cuestionario y bosquejo del Libro Grande. El Comité de Literatura de la Conferencia decidió no
proceder con un cuestionario en ese entonces.
El Comité de Literatura de la Conferencia de 1997 recibió una recomendación del Comité de
Literatura de los custodios de que se desarrollara un borrador de la cuarta edición del Libro Grande,
Alcohólicos Anónimos, y el Comité de Literatura de la Conferencia estuvo de acuerdo y la Conferencia
de Servicios Generales 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”.
Se desarrolle una publicación de las historias eliminadas de la primera, segunda y tercera ediciones del Libro
Grande, Alcohólicos Anónimos, y se lleve un informe de avance al Comité de Literatura de 1998.
*Ver tabla de historias, Libro Grande, Alcohólicos Anónimos, rev 01 Jul 97
[STORIES ALL 6/11/97 - BGBKRPT.697]
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SECCIÓN 8: NOTAS DE REFERENCIA HISTÓRICAS DE LA CUARTA EDICIÓN

Historias presentadas al Libro Grande parte IV - El Subcomité de la Cuarta Edición sugiere que se continúen
las historias personales con un título como “La cara cambiante de AA”. El prólogo a la tercera edición del
Libro Grande (publicado en 1976) dice que “todos los cambios hechos al Libro Grande a lo largo de los
años… tienen el mismo propósito: representar a la membresía actual de Alcohólicos Anónimos con mayor
exactitud, y de ese modo llegar a más alcohólicos”.
La siguiente lista, aportada por los miembros del Subcomité de la cuarta edición, se sugiere como punto de
partida del tipo de historias que representaría con mayor exactitud a la membresía actual:
Personas de edad avanzada con muchos años de sobriedad que expliquen la necesidad de las reuniones.
Personas mayores que encuentran la sobriedad. Personas mayores que tienen recaídas.
Jóvenes (tanto adolescentes como preadolescentes).
El Poder Superior —la necesidad continua de tener un centro espiritual—.
La espiritualidad (ateos, agnósticos y no cristianos que descubren su propio poder superior, evangélicos,
carismáticos).
Nativos norteamericanos (hombres, mujeres, jóvenes), diferencias culturales.
Énfasis en los Pasos, Tradiciones y el servicio más allá del grupo (intergrupo o servicio general).
Miembros de AA negros. Problemas para las mujeres negras en AA.
Personas encarceladas (que ahora llamamos “personas bajo custodia”).
Miembros de AA gays y lesbianas. Diversos estilos de vida.
Miembros que sufren de otros problemas (depresión, trastorno bipolar, drogas, pastillas recetadas,
comida, etc.).
Personas con dificultades físicas (audición, ceguera, etc.)
Mujeres (barrera del lenguaje de género, profesional con carrera exitosa que queda atrapada en el
círculo del dinero, la propiedad y el prestigio).
Miembros de AA asiáticos (diferencias culturales)
Relaciones familiares (enfermedad familiar).
Hispanos (inglés como segundo idioma, diferencias culturales), solitarios, internacionalistas.
Innovaciones tecnológicas: Internet, la web, grupos sobrios cibernéticos).
Las celebridades y el anonimato (¿tratamiento especial?)
Trabajadores y obreros
AA en países extranjeros – encontrar a otros AA.
AA que se sentían excluidos de la sociedad en general y que fueron bienvenidos en AA.
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SECCIÓN 9: CHARLA DE DAVID E.
Los principios de AA: La Junta de Servicios Generales
Sesión General de Compartimiento
31de julio de 2004
Presentador: David E.
Aloha, soy un miembro sobrio de Alcohólicos Anónimos. Mi nombre es David E. y tengo el privilegio de
servirles a ustedes y a la Comunidad como custodio de servicios generales y este año como presidente
de la Junta del AA Grapevine.
Quiero agradecerles a Valerie y a Herb por su amable invitación a hacer esta presentación el día de
hoy. Mi tema es “Los principios de AA y la Junta de Servicios Generales”.
Cuando recibí su invitación por correo, lo primero que pensé fue: “Válgame Dios, este es un tema
demasiado extenso para presentar en diez minutos, y necesito como un año para pensar seriamente en
él antes de poder decir nada al respecto”. En otras palabras, me sentí abrumado.
Pero entonces, las palabras del Dr. Bob me vinieron a la mente y mi objetivo se volvió tratar de
“mantenerlo sencillo”. Me di cuenta de que no tenía que presentar el análisis más erudito, incisivo y
profundo de los principios de AA según se practican en la Junta de Servicios Generales, comenzando con
la Fundación Alcohólica en 1938 y llevándolo hasta el presente. ¡NO! Mi verdadero objetivo hoy es
compartir parte de mi propia experiencia, fortaleza y esperanza sobre este tema, y tal vez generar
algunos temas de discusión.
¿Qué son nuestros principios de AA? Según mi propio ejemplar del diccionario completo Random
House del idioma inglés, en su versión integral, un principio es: “una ley o verdad fundamental,
primaria o general de la que se derivan otras; un sentido de orientación de los requisitos y obligaciones
de la conducta correcta”
Tenemos muchos principios en AA. En tan solo diez minutos de reflexión, pude enumerar más de
cuarenta. Estoy seguro de que hay muchos más. En este caso, ¿cuáles son los “principios de AA” que le
dan a la Junta de Servicios Generales “un sentido de orientación de los requisitos y obligaciones de la
conducta correcta”, y cómo los practicamos? Creo que estos principios se pueden encontrar en
nuestros 12 Pasos, 12 Tradiciones y 12 Conceptos para el Servicio Mundial. Bern Smith, uno de
nuestros grandes amigos no alcohólicos, también creía que estos principios debían guiarnos. En los
ESTATUTOS de la Junta de Servicios Generales (en inglés: The General Service Board, Inc.), redactados
por Bern Smith y adoptados originalmente en 1957 se encuentran los tres legados de AA: los 12 Pasos,
las 12 Tradiciones y los 12 Conceptos para el Servicio Mundial. Los ESTATUTOS dicen, la Junta de
Servicios Generales de AA, Inc., tiene un solo propósito, el de servir a la Comunidad de Alcohólicos
Anónimos. Es, en efecto, una entidad creada y ahora designada por la Comunidad de Alcohólicos
Anónimos para mantener servicios para quienes busquen, a través de Alcohólicos Anónimos, los
medios para hacer frente a la enfermedad del alcoholismo mediante la aplicación a sus propias vidas,
totalmente o en parte, de los Doce Pasos que constituyen el programa de recuperación sobre el cual se
basa la Comunidad de Alcohólicos Anónimos.
Los ESTATUTOS luego dicen lo siguiente: La Junta de Servicios Generales en sus deliberaciones y
decisiones se guiará por las Doce Tradiciones de Alcohólicos Anónimos”. Entonces, las Doce Tradiciones
contienen principios que brindan un “sentido de orientación de los requisitos y obligaciones de la
conducta correcta” para la Junta. Eso parece bastante sencillo.
Finalmente, los ESTATUTOS dicen que “la Junta de Servicios Generales se guiará también por el espíritu
de los Doce Conceptos de Alcohólicos Anónimos”. Allí están los tres legados.
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Al examinar todos los principios que forman parte de estos tres legados, me pregunté a mí mismo si
hay “una ley o verdad fundamental, primaria o general de la que se derivan otras; que luego brinda un
sentido de orientación de los requisitos y obligaciones de la conducta correcta” para nosotros como
Junta. Creo que sí la hay.
En su ensayo sobre la Primera Tradición en Doce y Doce, Bill W. dice que “la unidad de Alcohólicos
Anónimos es la cualidad más preciada que tiene nuestra Sociedad. Nuestras vidas y las vidas de los que
vendrán, dependen directamente de ella. O nos mantenemos unidos, o AA muere. Sin la unidad,
cesaría de latir el corazón de AA; nuestras arterias mundiales dejarían de llevar la gracia vivificadora de
Dios; se desperdiciaría la dádiva que Él nos concedió”. Por lo tanto, sostengo que todos los principios
contenidos en las Tradiciones y Conceptos están diseñados para ayudar a nuestra Comunidad a lograr y
mantener la Unidad.
Bern Smith vio que para que nuestra Junta fuera efectiva, para que cumpliera su propósito primordial
de servir a la Comunidad manteniendo sus servicios para aquellos que buscan superar el alcoholismo,
necesitamos preservar la unidad de la Comunidad y por ello, necesitamos que nuestras Tradiciones y
Conceptos ocupen un lugar central en nuestros ESTATUTOS corporativos.
Un perfecto ejemplo del gran cuidado que ejerce la Junta de Servicios Generales para seguir los
principios de AA fue cuando la Conferencia aprobó el desarrollo de la cuarta edición del Libro Grande.
Por medio del Comité de Literatura de los custodios, el subcomité de la cuarta edición trató de
desarrollar un proceso que le serviría a la comunidad y preservaría a la vez la unidad. Con la visión del
liderazgo que se trata en el Concepto IX, el coordinador del subcomité sugirió como modelo para la
labor de nuestro comité, el compartimiento de la conciencia de grupo de la Segunda Tradición En cada
reunión, cada miembro del comité expresaba su punto de vista sin interrupciones de forma sucesiva, y
compartíamos de esa manera, dando vuelta a la mesa, hasta lograr cierta unanimidad sobre la forma
de proceder. No nos apremiaba el tiempo, y por ello, no había ningún apuro para llegar a una
conclusión. Comenzamos con ideas y expectativas muy divergentes sobre nuestra tarea y cómo íbamos
a lograrla. Un miembro opinó que no necesitábamos una nueva edición y se oponía a cambiar nada;
otra persona pensaba que podíamos eliminar todas las historias viejas y reemplazarlas por otras
completamente nuevas. El resto de las posturas ocupaba una posición intermedia. Practicamos el
Concepto II, delegando la autoridad a equipos de miembros del subcomité para que evaluaran cientos
de historias. Ellos tenían la responsabilidad de volver al subcomité con sus recomendaciones sobre
cuáles historias debían ser aprobadas. Tuvimos discusiones donde se aplicó el derecho de decisión del
Concepto III en relación con diversas sugerencias que llegaron de la Comunidad y de si teníamos la
autoridad para tomar decisiones al respecto o no. También le dimos vida al derecho de apelación del
Concepto IV, permitiéndole a cualquier miembro del subcomité insistir en la consideración de cualquier
historia, nueva o antigua, que hubiera sido previamente descartada. A lo largo del proceso, mientras
leíamos las historias presentadas, tuvimos que tener presentes la Tercera, Quinta, Sexta, Décima y
Undécima Tradiciones para asegurar que ninguna de las historias contuviera reglas implícitas para ser
miembro de AA, demostrara afiliación con entidades externas, expresara opiniones sobre asuntos
ajenos, rompiera el anonimato de alguien, o se enfocara principalmente en cualquier propósito que no
fuera la recuperación del alcoholismo. Practicamos el espíritu del anonimato en la Duodécima
Tradición, al eliminar conscientemente el nombre del autor de la historia antes de verlo, para no
sentirnos influenciados por el hecho de conocer a esa persona, de esa manera, anteponiendo los
principios a las personalidades. También practicamos la Duodécima Tradición designándonos como no
aptos para enviar nuestras propias historias para su consideración. Practicamos el derecho de
participación del Concepto IV y el Concepto X, “a igual responsabilidad, igual autoridad”, haciendo que
los miembros del personal del subcomité fueran miembros con plena participación y derecho a voto.
Pusimos en práctica la visión del Concepto X al presentarle al Comité de los custodios y luego a la
Conferencia, recomendaciones auxiliares referentes a la responsabilidad del Departamento de
Publicaciones de encargarse de la paginación, el índice, los títulos, etc. En el camino, hicimos consultas
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al Comité de Conferencia e hicimos recomendaciones para ser consideradas por dicho comité, con
informes completos sobre nuestros avances y metodología. Ya que el proceso duró cuatro años,
también tuvimos la oportunidad de practicar el principio espiritual de la rotación del Concepto IX, por
el cual antiguos miembros salieron y nuevos miembros entraron, inclusive miembros del personal. En
el voto final de aceptación de la Conferencia de la labor de docenas de AA diligentes: miembros del
personal, directores, custodios y delegados que participaron, me emocioné hasta las lágrimas cuando
la Comunidad expresó su confianza en el proceso con una unidad abrumadora. El hecho de que
hayamos hecho solo dos verdaderos cambios a la cuarta edición desde su publicación inicial dice
mucho sobre la practicidad y efectividad de nuestros principios de AA tales como se ejercen en la JSG.
Excepto por el hecho de que tenemos que ajustarnos a las leyes del estado de Nueva York que gobiernan a
las corporaciones sin fines de lucro, nuestra junta opera según los mismos principios que cualquier otra
entidad de AA. Para cada asunto que se nos presenta, pensamos en él en relación con los principios
contenidos en los 12 Pasos, las 12 Tradiciones y los 12 Conceptos. ¿Necesitamos hacer un inventario? ¿Hay
defectos de carácter nuestros que se están entremezclando? ¿Les pedimos ayuda a otros? ¿Obtenemos
suficiente información de referencia para que podamos llegar a una conciencia de grupo informada?
¿Somos prudentes con nuestros recursos? ¿Estamos tomando suficiente tiempo para considerar el tema
para no apresurarnos demasiado a la hora de llegar a una decisión? ¿Consideramos cómo esta decisión
afectará a la autonomía de un grupo y a AA como un todo? ¿Nuestra decisión parecerá afiliarnos a alguna
empresa externa o parecerá expresar una opinión sobre un asunto ajeno? ¿Estamos creando más de una
clase de miembro de AA? ¿Estamos respetando tanto el espíritu como la letra del anonimato? ¿Estamos
dejando de algún modo que las personalidades tomen la delantera? ¿Todos los miembros que son
afectados por una posible decisión tienen la oportunidad de participar directamente o por medio de
representantes, en el proceso de decisión? ¿Tenemos la autoridad y responsabilidad claras para tomar esta
decisión, o realmente le corresponde a otro estamento de servicio? ¿Hemos incluido una discusión
exhaustiva de todos los aspectos del asunto, y se le dio a la minoría el ánimo y el suficiente tiempo para
hablar libremente? ¿Estamos practicando la responsabilidad fiduciaria o metiéndonos en asuntos de
gestión? ¿Estamos ejerciendo el liderazgo en sus formas más positivas? ¿Estamos permitiendo que haya
una autoridad no calificada de cualquier miembro o entidad de AA sobre otro(a)? ¿Estamos creando los
mejores comités o entidades de servicio posibles para la finalidad requerida? ¿Estamos actuando como un
gobierno, en vez de como un servidor? ¿Nos estamos ciñendo a principios financieros prudentes?
¿Parecerá que algún grupo o individuo está siendo castigado o aislado? ¿Nuestra decisión incitará a la
controversia pública? ¿Estamos siendo verdaderamente democráticos en pensamiento y acción? ¿Se llega
a todas las decisiones importantes por discusión, por votación y de ser posible, por unanimidad sustancial?
Y, por último, ¿cómo va afectar nuestra decisión la unidad de AA?
Como junta, tratamos de practicar estos principios en todos nuestros asuntos. Cada vez que nos reunimos,
hacemos lo que se sugiere que hagan otras entidades de AA. Para permanecer unidos, debemos estar
dispuestos a sacrificar las ambiciones personales y el ego en nombre de AA como un todo. Debemos estar
dispuestos a ser líderes sin exigir reconocimiento por nuestras ideas. Debemos tratar a nuestros
compañeros y colegas, al personal, a la Conferencia, a los grupos y a cada miembro de AA con respeto.
Tenemos que confiar los unos en los otros y en el proceso. Una vez que hemos tenido una discusión
exhaustiva, que hemos votado y alcanzado una unanimidad sustancial, si he estado en la minoría y he hecho
lo mejor que he podido para persuadir a los demás acerca de mi punto de vista, es mi responsabilidad hacer
a un lado mi punto de vista personal y apoyar la decisión de la mayoría por el bien de la unidad de AA.
En ese sentido, tuve una experiencia personal relacionada con la decisión de la Junta del AA Grapevine de
poner en práctica un cargo de tres dólares por envío postal. Yo estuve en total desacuerdo con la mayoría
de la junta. Yo creía que, en sí misma, la idea tenía cierto mérito, pero que necesitaba una mayor discusión y
también cuestionaba seriamente el momento en que se estaba tomando la decisión. Me expresé con la
elocuencia y pasión que pude, pero no conseguí nada. Con unanimidad sustancial, la Junta del Grapevine
aprobó la medida y luego de darme una amplia oportunidad de que tratara de convencerlos de otra cosa
durante la opinión de la minoría, insistieron en su decisión. Lo que fue irónico es que luego se volvió mi
responsabilidad, como tesorero de la Junta del Grapevine, presentar los argumentos para su consideración,
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lo que hice, y los aprobaron, espero que sin darse se cuenta de cuál era mi opinión personal. Y, como suele
ser el caso cuando estoy en la minoría, desde ese entonces mi punto de vista ha quedado demostrado como
equivocado. El cargo del gasto del franqueo era una buena idea, después de todo.
Espero que puedan haber sacado algo en claro de mi presentación. Sé que para mí, fue un proceso
muy útil y me ha enseñado más acerca de mi papel como miembro de la Junta de Servicios Generales. En el
tiempo que llevo en la Junta, hemos sido muy meticulosos y le hemos dedicado gran atención a hacernos el
tipo de preguntas que he enumerado. Si la Junta es la guardiana de las Tradiciones y está obligada a operar
dentro del espíritu de los Conceptos, la Junta es entonces la guardiana de la unidad en AA y estamos
obligados a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para mantenerla.
Gracias por escucharme.
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SECCIÓN 10: SOLICITUD DE HISTORIAS PROPUESTA PARA LA 5.a EDICIÓN

El prefacio de la cuarta edición del Libro Grande en inglés explica que se hicieron
revisiones a la sección de historias personales del libro con el fin de “representar más
fielmente la composición de la Comunidad de Alcohólicos Anónimos y de esta manera
llegar a más alcohólicos”.
En ese espíritu, la Conferencia de Servicios Generales de 2021 recomendó que “se
desarrolle una quinta edición del Libro Grande, Alcohólicos Anónimos, incluyendo historias
actualizadas que reflejen mejor la membresía actual,
teniendo en cuenta la acción recomendable de 1995 que dice que: “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 que
se presente un informe de avance al Comité de Literatura de la Conferencia de 2022”.
En respuesta a la acción recomendable de la Conferencia de Servicios Generales de 2021
solicitando el desarrollo de una 5.a edición del libro Alcohólicos Anónimos, el Comité de
Literatura de los custodios está buscando una amplia gama de experiencia de recuperación
en AA de miembros de la Comunidad. El Comité de Literatura está buscando historias de
nuestros miembros para su posible inclusión en la quinta edición, que sean de una amplia
selección de nuestras comunidades locales, y todas las historias tienen valor. Tal como
escribe Bill en la página 29 del libro Alcohólicos Anónimos: “Nuestra esperanza es que
muchos alcohólicos, hombres y mujeres, desesperadamente necesitados, vean estas
páginas, y creemos que solamente descubriéndonos a nosotros mismos y hablando
francamente de nuestros problemas, ellos serán persuadidos a decir, “sí, yo soy uno de ellos
también; yo debo obtener esto”. El Comité de Literatura comparte la esperanza de que toda
nueva historia puede ayudar a los futuros alcohólicos a identificarse y a encontrar la
recuperación en las páginas de la quinta edición.
Los manuscritos de AA deben ser de unas 3,500 palabras, con interlineado doble y
tamaño de letra 12. El nombre completo del autor o la autora,
su dirección y correo electrónico y teléfono deben incluirse en la primera página de la
historia enviada.
[Las verdaderas instrucciones para la presentación de manuscritos que dará la oficina son
similares a las que se ven a continuación]
Las historias pueden enviarse electrónicamente mediante el sitio web de la OSG, el sitio
web del Grapevine, o bien se pueden mandar por correo electrónico a:
Literature.org, y la leyenda “5.a Edición de Alcohólicos Anónimos” debe estar en la línea de
asunto del mensaje. Otra forma de enviar las historias es por correo postal, a: Coordinador
de Literatura, Oficina de Servicios Generales, Box 459, Grand Central Station, New York,
NY 10163, y las palabras “Quinta edición” deben indicarse en la parte exterior del sobre.
Le recomendamos que guarde una copia de su manuscrito en sus archivos.
La fecha límite para presentar historias es FECHA [que equivale a 4 a 6 meses antes de su
publicación en el Grapevine]. Se mantendrá el anonimato de todos los autores, sin
importar si su historia es o no seleccionada para su publicación. Se aceptarán historias en
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inglés o en español.
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Parte 1:
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.
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Comité de Literatura de los custodios, 28 de enero de 1995:
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
CONFIDENCIAL: El presente es material de referencia para la Conferencia de Servicios Generales y como tal puede ser un
documento confidencial de AA. Su distribución debe limitarse
10a miembros de AA. El colocar este material en lugares de
acceso público, incluyendo ciertos lugares de la Internet, como sitios web a los que cualquiera pueda acceder, puede violar
la confidencialidad del material y el anonimato de los miembros, ya que el material puede contener nombres completos y
direcciones.

CONFIDENCIAL: Material de referencia para la 72.a Conferencia de Servicios Generales

que:
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.
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.

CONFIDENCIAL: El presente es material de referencia para la Conferencia de Servicios Generales y como tal puede ser un
documento confidencial de AA. Su distribución debe limitarse
10a miembros de AA. El colocar este material en lugares de
acceso público, incluyendo ciertos lugares de la Internet, como sitios web a los que cualquiera pueda acceder, puede violar
la confidencialidad del material y el anonimato de los miembros, ya que el material puede contener nombres completos y
direcciones.

CONFIDENCIAL: Material de referencia para la 72.a Conferencia de Servicios Generales

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.
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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
ortografía,
actualización,
material
para lasGenerales
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
Diseño de la Cubierta y Sobrecubierta
Texto que aparece en la Sobrecubierta
Prefacio
Prólogo a la Cuarta Edición

Cambios
Portada
Índice
Datos en las notas al pie de página
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
Diseño de la Cubierta y Sobrecubierta
Texto que aparece en la Sobrecubierta
Prefacio
Prólogo a la Cuarta Edición

Cambios
Portada
Índice
Datos en las notas al pie de página
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.
Volver a Portada
Archivos Históricos de la O.S.G. / Agosto de 2019
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Comité de Literatura de la Conferencia de 2022
PUNTO N: Discutir la versión actual del folleto “Las Doce Tradiciones ilustradas”.
Notas de referencia:
Cita del informe de la reunión del 29 de enero de 2022 del Comité de Literatura de los
custodios:
El comité discutió la versión existente del folleto “Las Doce Tradiciones ilustradas”
y solicitó que el Departamento de Publicaciones busque consejo profesional
relacionado con enfoques para revisar el lenguaje y aspectos visuales ofensivos, y
que se presenten muestras al Comité de Literatura de los custodios.
Cita del informe del 30 de octubre de 2021 del Comité de Literatura de los custodios:
El comité pospuso su discusión hasta la reunión de enero de 2022.
Cita del informe del 1.° de julio de 2021 del Comité de Literatura de los custodios:
El comité habló sobre la acción recomendable y la consideración del Comité de
Literatura de la Conferencia de 2021 sobre la actualización del folleto “Las Doce
Tradiciones ilustradas”.
El comité reconoció que la acción recomendable de la Conferencia de 2021 que
aprobó la versión actualizada de este folleto, “La experiencia nos ha enseñado:
una introducción a nuestras Doce Tradiciones”, como un artículo de literatura
aparte que está dirigido a un público objetivo diferente y con un propósito
diferente.
El comité acordó continuar con la publicación y distribución del folleto existente de
las “Doce Tradiciones ilustradas”. El comité también señaló el lenguaje y aspectos
visuales potencialmente ofensivos que contribuyeron a la solicitud inicial de
revisarlo, y la posible necesidad de revisión de este artículo.
El comité acordó continuar sus discusiones en la reunión de octubre de 2022.
Acciones recomendables de la Conferencia de Servicios Generales de 2021
Se recomendó que la versión actual del folleto “Las Doce Tradiciones Ilustradas”
no sea descatalogada.
NOTA: Un párrafo de la recomendación del comité fue trasladado a las
consideraciones por determinación del coordinador de Conferencia, y es el
siguiente:
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Consideración del Comité de Literatura de la Conferencia de 2021
El comité señaló que el borrador de la versión actualizada del folleto “Las Doce
Tradiciones Ilustradas", pendiente de aprobación, es idóneo para hacer una
introducción a las Tradiciones, mientras que la versión existente sirve para una
consideración más profunda de las Tradiciones.
NOTA: el borrador de la versión actualizada fue aprobado.
El comité envió al Comité de Literatura de los custodios sugerencias sobre el
borrador de la actualización que el comité consideró un nuevo artículo 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.o 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 “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.
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
enlalos
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talpuede
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imagen del afiche del Anonimato en la Era Digital así como el texto siguiente:
Para citar 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 AA de una forma que
les identifique a ellos o a otros como miembros de AA.
El comité espera revisar un informe de avance 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.
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
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Servicios Generales de 2019.
Consideración adicional del comité de 2017
El Comité de Literatura de la Conferencia 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.
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.
Acciones recomendables 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 AA. 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.
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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:
1. La versión actualizada del folleto “Las Doce Tradiciones Ilustradas” aprobada por
la Conferencia de 2021, con el título preliminar: “La experiencia nos ha
enseñado: nuestras Doce Tradiciones ilustradas”
2. Folleto actual “Las Doce Tradiciones Ilustradas” disponible en el sitio web de AA
de la OSG en http://www.aa.org/assets/en_US/search/p-43-the-twelve-traditionsillustrated [English]
https://www.aa.org/assets/es_ES/sp-43_thetwelvetradiillustrated.pdf [español]
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LITERATURA
PUNTO N
DOC. 1

LA EXPERIENCIA

nos ha enseñado:
UNA INTRODUCCIÓN A
NUESTRAS DOCE TRADICIONES

Publicación aprobada por la
Conferencia de Servicios Generales de A.A.
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PREÁMBULO DE A.A.©
Alcohólicos Anónimos es una comunidad de personas que comparten su
mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común
y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo.
El único requisito para ser miembro de A.A. es el deseo de dejar la bebida.
Para ser miembro de A.A. no se pagan derechos de admisión ni cuotas; nos
mantenemos con nuestras propias contribuciones. A.A. no está afiliada a
ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna; no
desea intervenir en controversias; no respalda ni se opone a ninguna causa.
Nuestro propósito primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros
alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad.
© AA Grapevine, Inc.
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INTRODUCCIÓN
Cuando Alcohólicos Anónimos empezó
a tomar forma, los fundadores y los
primeros miembros identificaron
algunos principios básicos que brindan
orientación y protección permanentes
para las personas, grupos y la
Comunidad en su totalidad.

Conocidos como las Doce Tradiciones de Alcohólicos Anónimos,
estos principios ayudaron a guiar a A.A. durante sus primeros años y continúan
ocupando un lugar esencial en Alcohólicos Anónimos de nuestros días,
ya que son el fundamento sobre el cual se ha edificado A.A.
1

TRADICIÓN 1
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“Nuestro bienestar común debe tener la preferencia; la recuperación
personal depende de la unidad de A.A.”.
Para
	
que la persona pueda recuperarse, el grupo y la Comunidad
deben permanecer unidos.

En A.A. nos necesitamos los unos a los otros para mantenernos sobrios. Nuestra sobriedad
individual depende del grupo, y el grupo depende de nosotros. Al enfocarnos en lo que es
mejor para el grupo y para toda la Comunidad, experimentamos la seguridad, la protección y
la unidad que nacen de ser una voz entre muchas. Sin unidad, el corazón de A.A. dejaría
de latir y nos quedaríamos solos nuevamente.

2
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“Para el propósito de nuestro grupo solo existe una autoridad
fundamental: un Dios amoroso tal como se exprese en la conciencia
de nuestro grupo. Nuestros líderes no son sino servidores de
confianza; no gobiernan”.
	El poder y la autoridad en A.A. no tienen otro origen que la conciencia de grupo.

A.A. es tanto una democracia como —según lo expresó nuestro cofundador Bill W.— “una
anarquía benigna”: una combinación perfecta para aquellos de nosotros que solíamos
rebelarnos cuando nos daban cualquier orden. Entre nosotros, el espíritu de colaboración
es muy fuerte. Nuestros líderes no nos dirigen por haber sido revestidos de autoridad, sino
que lideran a través de su ejemplo. Si bien antiguamente nos resistíamos obstinadamente a
todos y a todo, llegamos a reconocer la sabiduría del grupo y a seguir sus orientaciones.
3
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“El único requisito para ser miembro de A.A. es querer dejar de beber”.
Si quiere dejar de beber, es bienvenido en A.A.

Queremos ser siempre “inclusivos, nunca exclusivos”. Para entrar en A.A., lo único que
tuvimos que hacer era decidir que queríamos ser miembros. No llenamos ningún formulario.
No pagamos ninguna cuota. Lo único que necesitamos es el deseo de dejar la bebida. Ser
miembro de A.A. es una elección que solo nosotros podemos hacer, y somos miembros
desde el momento en que decimos que lo somos.

4
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“Cada grupo debe ser autónomo, excepto en asuntos que afecten a otros
grupos o a Alcohólicos Anónimos considerado como un todo”.
Cuando
	
dos o más alcohólicos se reúnan para practicar los principios de A.A.,
pueden llamarse a sí mismos un grupo de A.A.

Hay todo tipo de grupos de A.A.: grupos grandes, pequeños, algunos que se reúnen a
la luz de una vela o grupos que se reúnen en la playa. Algunos grupos se enfocan en los
principiantes, mientras que otros sugieren que compartan únicamente las personas con
mucho tiempo de sobriedad.
Lo que subyace a todo esto es la fuerte necesidad de tender la mano de A.A. a todos los
que extiendan la suya. Y cada grupo es libre de decidir exactamente cómo harán eso.
5
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“Cada grupo tiene un solo objetivo primordial: llevar el mensaje
al alcohólico que aún está sufriendo”.
	No importa lo diferentes que seamos; estamos unidos por un objetivo común.

No tenemos que estar de acuerdo en todo. Pero hay un punto central que todos podemos
reconocer y honrar: nuestro propósito primordial. Cuando llevamos el mensaje al alcohólico
que aún sufre, eso nos une y puede ayudarnos a curar mucho del dolor que hemos
padecido en el alcoholismo activo.

6
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“Un grupo de A.A. nunca debe respaldar, financiar o prestar el nombre
de A.A. a ninguna entidad allegada o empresa ajena, para evitar que los
problemas de dinero, propiedad y prestigio nos desvíen de nuestro
objetivo primordial”.
	Los enredos y compromisos pueden desbordar nuestro objetivo
e impedir que llevemos el mensaje.

En lo referente a nuestra relación con empresas o entidades externas, no importa el bien
que hagan, un enfoque constructivo es “Vive y deja vivir”. Lo más sabio para nosotros es
ceñirnos a mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a que hagan lo mismo, a la
vez que dejamos a las personas fuera de la Comunidad en libertad de hacer lo que
saben hacer mejor.

7
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“Cada grupo de A.A. debe mantenerse completamente a sí mismo,
negándose a recibir contribuciones de afuera”.
 l espíritu de la responsabilidad define nuestra actitud
E
hacia el dinero y hacia el servicio.

Apoyar a A.A. desde adentro nos permite mantener nuestro objetivo enfocado donde debe
estar, en extender la mano de A.A. a todos los que la necesitan. La idea de pagar nuestras
propias cuentas abre la puerta a un nuevo tipo de crecimiento, que muchos de nosotros
nunca habíamos conocido. Si bien antes habíamos sido irresponsables, nos hemos vuelto
responsables, de la Comunidad y de nosotros mismos.

8
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“Alcohólicos Anónimos nunca tendrá carácter profesional, pero nuestros
centros de servicio pueden emplear trabajadores especiales”.
	Si bien el Paso Doce de A.A. nunca deberá ser pago, trabajadores especiales
pueden ayudarnos a hacer posible nuestro trabajo de Paso Doce.

No existe una clase profesional de miembros en A.A. que reciban pagos para llevar el
mensaje a otras personas. Esto es algo que hacemos por nosotros mismos, y los unos por
los otros.
Como bien dice Bill W., si bien A.A. tiene que contratar personas para que ocupen
puestos de trabajo legítimos, “en el tratamiento persona a persona y cara a cara de un
alcohólico, no debe haber nunca recompensa económica”.
9
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“A.A. como tal nunca debe ser organizada; pero podemos crear juntas
o comités de servicio que sean directamente responsables ante
aquellos a quienes sirven”.
	Es importante encontrar el punto de equilibrio entre la desorganización
y llevar a cabo las cosas.

Alguien tiene que hacer algo en A.A. para que la Comunidad funcione, y 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 Alcohólicos Anónimos al público en general.
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“Alcohólicos Anónimos no tiene opinión acerca de asuntos ajenos
a sus actividades; por consiguiente su nombre nunca debe mezclarse en
polémicas públicas”.
	Mantenernos apartados de los asuntos externos nos permite
enfocarnos en lo que hacemos mejor.

La controversia parece ser un hábito para algunos de nosotros. Sin embargo, la
experiencia ha demostrado que cuando hablamos como miembros de A.A., lo mejor es
no asumir ninguna postura sobre asuntos externos. Al no apoyar ni oponernos a nadie ni
a nada, quedamos libres para concentrarnos en ayudar a los alcohólicos a lograr la
sobriedad y a conservarla.
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“Nuestra política de relaciones públicas se basa más bien en la atracción
que en la promoción; necesitamos mantener siempre el anonimato personal
ante la prensa, la radio y el cine”.
Dar un ejemplo de sobriedad puede ser más eficaz que promover A.A.

A.A. no es una sociedad secreta. Sin embargo, en lo referente a la comunicación con el mundo
externo, hay un línea que no debemos cruzar: el límite entre la atracción y la promoción. Todo
esto se aplica también a Internet y a los medios sociales, donde el anonimato se puede evaporar
con solo pulsar un botón o publicar algo. Si bien nuestros amigos de la comunidad profesional
pueden recomendarnos, sabemos que estar a la vista del público puede ser peligroso. En vez de
promover A.A., creemos que es mucho mejor dejar que nuestros actos hablen por sí solos.
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“El anonimato es la base espiritual de todas nuestras Tradiciones,
recordándonos siempre anteponer los principios a las personalidades”.
El sacrificio es la verdadera consigna del anonimato.

A los principiantes temerosos y desesperados que llegan a nuestras puertas, los que estamos
sobrios les ofrecemos una cálida bienvenida. Ni siquiera sabemos sus nombres ni nada sobre
ellos, pero podemos ver el dolor en sus ojos, sin importar quiénes sean o de dónde vengan.
Como miembros de A.A., no estamos interesados en la publicidad ni en la fama —ni
para nosotros, ni para otros—. Tan solo queremos poder prestar servicio a los que nos
necesitan.
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Yo soy responsable… Cuando cualquiera, dondequiera extienda su
mano pidiendo ayuda, quiero que la mano de A.A. esté siempre allí. Y por
esto: yo soy responsable.
La declaración de la unidad: Debemos hacer esto para el futuro de A.A.:
poner 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.
Se puede encontrar más información sobre las Tradiciones de A.A. en los libros
Doce Pasos y Doce Tradiciones, A.A. llega a su mayoría de edad, El lenguaje del corazón,
y en los folletos “Las Doce Tradiciones Ilustradas” y “La Tradición de A.A. —
Cómo se desarrolló”.

Volver a Portada
Publicación aprobada por la Conferencia de Servicios Generales de A.A.
© Alcoholics Anonymous World Services, Inc., 2021. Reservados todos los derechos.
475 Riverside Drive, New York, N.Y. 10015 USA
Dirección Postal: Box 459, Grand Central Station, New York, N.Y. 10163 USA

www.aa.org
SP-91

10M – 8/21 (DG3)

CONFIDENCIAL: Material de referencia para la 72.a Conferencia de Servicios Generales

Comité de Literatura de la Conferencia de 2022

PUNTO O:

Discutir las actualizaciones del Departamento de Publicaciones de la OSG
según la política de impresión de AAWS:
1. Revisar el borrador de la actualización del folleto “¿Es AA 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 AA”.
4. Revisar el borrador de la actualización del folleto “Esto es AA”.

Notas de referencia:
Cita del informe de la reunión del 29 de enero de 2022 del Comité de Literatura de los
custodios:
El comité revisó y acordó remitir al Comité de Literatura de la Conferencia de
2022 cuatro actualizaciones de folletos propuestas del Departamento de
Publicaciones (estas actualizaciones habían sido postergadas en la Conferencia de
2021).
Cita del informe de julio de 2021 del Comité de Literatura de los custodios:
Discutir las actualizaciones del Departamento de Publicaciones de la OSG según
la política de impresión de AAWS: El comité señaló que estas actualizaciones
fueron aprobadas en enero de 2021 por la Junta de AAWS y el Comité de
Literatura de los custodios en ese momento.
El comité acordó remitir al Comité de Literatura de la Conferencia de 2021 el
borrador de la actualización del folleto “¿Es AA para usted?”
El comité acordó remitir al Comité de Literatura de la Conferencia de 2021
el borrador de la actualización del folleto “¿Hay un alcohólico en su vida?”
El comité acordó remitir al Comité de Literatura de la Conferencia de 2021
el borrador de la actualización del folleto “Preguntas frecuentes acerca de
AA”.
El comité acordó remitir al Comité de Literatura de la Conferencia de 2021
el borrador de la actualización del folleto “Esto es AA”.
Consideración del Comité de Literatura de la Conferencia de 2021:
El comité consideró la revisión de actualizaciones del Departamento de
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Publicaciones de la OSG en base a la política de impresión de AAWS para
los folletos “¿Es AA para usted?”, “¿Hay un alcohólico en su vida?”,
“Preguntas frecuentes acerca de AA”, y “Esto es AA”. El comité destacó la
extensión de la carga de trabajo de su agenda, lo que sucedió en parte
porque la Conferencia de Servicios Generales de 2020 se vio afectada por la
pandemia. En vez de apresurarse a cubrir los puntos de agenda, el comité
concordó en solicitar que el debate de este punto continuara con el Comité
de Literatura de los custodios y que se considerara reenviar los artículos al
Comité de Literatura de la Conferencia de 2022.
Cita del informe de enero de 2021 del Comité de Literatura de los custodios:
El comité revisó las actualizaciones del Departamento de Publicaciones de la OSG
aprobadas por la Junta de AAWS de acuerdo con su política de impresión:
El comité acordó remitir al Comité de Literatura de la Conferencia de
2021 el borrador de la actualización del folleto “¿Es AA para usted?”
El comité acordó remitir al Comité de Literatura de la Conferencia de 2021 el
borrador de la actualización del folleto “¿Hay un alcohólico en su vida?”
El comité acordó remitir al Comité de Literatura de la Conferencia de 2021 el
borrador de la actualización del folleto “Preguntas frecuentes acerca de AA”.
El comité acordó remitir al Comité de Literatura de la Conferencia de 2021 el
borrador de la actualización del folleto “Esto es AA”.
El comité señaló que el borrador de la actualización del folleto “Los miembros del
clero preguntan acerca de AA” fue enviado por la Junta de AAWS al Comité de
Cooperación con la Comunidad Profesional, Tratamiento y Accesibilidades de los
custodios, que tiene responsabilidad sobre ese artículo de literatura”.

Material de referencia:

1. Memorándum del 29/1/21 de AAWS al Comité de Literatura de los custodios en
relación con las actualizaciones de folletos del Departamento de Publicaciones.
2. Correo electrónico del 2/12/20 del editor ejecutivo de la OSG al Comité de
Publicaciones de AAWS.
a.

Folleto “Preguntas frecuentes acerca de AA” revisado.

b.

Folleto "¿Es AA para usted?" revisado.

c.

Folleto “¿Hay un alcohólico en su vida?” revisado.

d.

Folleto "Esto es AA" revisado.
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3. “Política de AAWS referente a la publicación: mantener actualizada la literatura de AA"
CONFIDENCIAL: El presente es material de referencia para la Conferencia de Servicios Generales y como tal puede ser u
documento confidencial de AA. Su distribución debe limitarse a miembros de AA. El colocar este material en lugares de
acceso público, incluyendo ciertos lugares de la Internet, como sitios web a los que cualquiera pueda acceder, puede violar la
confidencialidad del material y el anonimato de los miembros, ya que el material puede contener nombres completos y
direcciones.
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Memorándum de A.A.W.S. del 30-01-21 dirigido al Comité de Literatura de los
custodios acerca de las actualizaciones de los folletos del Departamento de
Publicaciones

MEMORÁNDUM
PARA

David N., coordinador
Comité de Literatura de los custodios

DE:

Beau B., presidente de A.A.W.S.

cc:

Stephanie L., gerente general interina de la O.S.G.; David R., director de
publicaciones; Ames S., editor ejecutivo; y Steve S., secretario del Comité
de Literatura de los custodios

FECHA:

29 de enero de 2021

ASUNTO:

Actualizaciones de folletos según la política de A.A.W.S. sobre la
impresión de literatura

La Junta de A.A.W.S. se reunió el 29 de enero de 2021. A continuación incluimos
algunos fragmentos del Comité de Publicaciones además de recomendaciones
aprobadas por la Junta de A.A.W.S. para la consideración del Comité de Literatura de
los custodios:
El comité discutió el procedimiento para procesar las actualizaciones de
Publicaciones de la O.S.G. según la política de impresión de A.A.W.S. El comité
señaló que los detalles logísticos adicionales del proceso merecen mayor
definición y acordó continuar las deliberaciones en marzo de 2021.
Además,
El comité discutió las actualizaciones de cinco folletos según la Política de
A.A.W.S., Inc. referente a la publicación de literatura: la actualización de folletos y
otros materiales A.A. Los folletos son: “¿Es A.A. para usted?”, “¿Hay un
alcohólico en su vida?”, “Preguntas frecuentes acerca de A.A.”, “Esto es A.A.” y
“Los miembros del clero preguntan acerca de Alcohólicos Anónimos”.
CONFIDENCIAL: El presente es material de referencia para la Conferencia de Servicios Generales y como tal puede ser u
documento confidencial de AA. Su distribución debe limitarse a miembros de AA. El colocar este material en lugares de acceso
público, incluyendo ciertos lugares de la Internet, como sitios web a los que cualquiera pueda acceder, puede violar la
confidencialidad del material y el anonimato de los miembros, ya que el material puede contener nombres completos y
direcciones.
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• La Junta de A.A.W.S. acordó reenviar el borrador de la actualización
del folleto “Preguntas frecuentes acerca de A.A.” al Comité de
Literatura de los custodios.
• La Junta de A.A.W.S. acordó reenviar el borrador de la actualización
del folleto “¿Es A.A. para usted?” al Comité de Literatura de los
custodios.
• La Junta de A.A.W.S. acordó reenviar el borrador de la actualización
del folleto “¿Hay un alcohólico en su vida?” al Comité de Literatura de
los custodios.
• La Junta de A.A.W.S. acordó reenviar el borrador de la actualización
del folleto “Esto es A.A.” al Comité de Literatura de los custodios.
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Correo electrónico del 3 de diciembre de 2020 del editor ejecutivo de la O.S.G. dirigido
al coordinador del Comité de Publicaciones de A.A.W.S.

Fecha: Jueves 3 de diciembre de 2020 a las 12:11 PM
Asunto: Implementación de la política editorial
David/David:
Sobre la base de la “Política de A.A.W.S. referente a la publicación de literatura: la
actualización de folletos y otros materiales de A.A.” actualizada, reconocida y
aprobada por la C.S.G. de 2020, adjunto la selección de folletos propuestos para
ser revisados luego de presentarse ante el Comité de Literatura de los custodios y
la C.S.G. de 2021, según indica la nueva política.
El Departamento de Publicaciones ha revisado y está editando los folletos de
acuerdo con la política actualizada. En resumen, la mayoría de las actualizaciones
propuestas se relacionan con la eliminación de marcas de género del lenguaje, el
uso de referencias o jerga anticuadas, el énfasis relevante en la historia de A.A. y la
efectividad del folleto a la hora de dirigirse a su público.
Los cambios propuestos son parte de una revisión del lenguaje continua por parte
del Departamento de Publicaciones, que avanzará con otros folletos y otros
productos de literatura de A.A. durante el año que viene. Al momento de avanzar
con estas revisiones iniciales, se tuvo en cuenta la situación financiera actual de la
organización y cualquier costo previsto relacionado con la implementación de los
cambios en base a las disposiciones de la política se incluirá en el presupuesto del
Departamento de Publicaciones para el año 2021.
Si se aprueba el envío al Comité de Literatura de los custodios, los siguientes
folletos (aquí adjuntos en formato de revisión) se concluirán para ser presentados
y se resolverá cualquier consulta editorial.
• Esto es A.A.
• Preguntas frecuentes acerca de A.A.
• ¿Es A.A. para usted?
CONFIDENCIAL: El presente es material de referencia para la Conferencia de Servicios Generales y como tal puede ser un
documento confidencial de AA. Su distribución debe limitarse a miembros de AA. El colocar este material en lugares de
acceso público, incluyendo ciertos lugares de la Internet, como sitios web a los que cualquiera pueda acceder, puede violar
la confidencialidad del material y el anonimato de los miembros, ya que el material puede contener nombres completos y
direcciones.
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• ¿Hay un alcohólico en su vida?
• Los miembros del clero preguntan acerca de A.A.
Espero con entusiasmo los próximos pasos de este importante proceso.
Saludos cordiales,
Ames S.
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Preguntas y respuestas acerca
de Alcohólicos Anónimos
Probablemente, varios millones de personas han oído hablar o han leído acerca de Alcohólicos Anónimos, desde su iniciación en 1935. Algunos
conocen más o menos su programa de recuperación del alcoholismo, que ha ayudado a más de dos millones de bebedores problema. Otros
tienen solamente una vaga idea de que A.A. es una organización que de un modo u otro ayuda a los borrachos a dejar de beber.
Este folleto fue proyectado para quienes están interesados en A.A. para sí mismos, para un amigo o pariente o simplemente porque desean
estar mejor informados acerca de esta comunidad poco común. En las páginas siguientes se incluyen las respuestas a muchas de las preguntas
específicas que se han hecho en el pasado sobre A.A. Dichas respuestas vienen a formar la historia de esta sociedad más o menos definida de
personas que comparten entre sí un gran interés: El deseo de mantenerse sobrios y de socorrer a otros alcohólicos que buscan ayuda para su
problema con la bebida.
Los millares de personas que han ingresado a la sociedad de A.A. en los últimos años no son misioneros altruistas. Su empeño y voluntad
para ayudar a otros alcohólicos, puede más bien calificarse de interés propio bien entendido. Los miembros de A.A. se dan cuenta de que su
propia sobriedad depende en gran parte del contacto continuo con otros alcohólicos.
Después de leer este folleto, puede que usted tenga algunas preguntas que no hayan sido contestadas completamente. Los grupos de A.A.
en muchas áreas metropolitanas cuentan con una oficina central o intergrupal, que aparece en Internet (busque «Alcohólicos Anónimos » con
el nombre de su estado o su código postal, o bien en su guía de teléfonos local bajo « Alcohólicos Anónimos ». Así podra encontrar la reunión
más cercana, donde sus miembros tendrán mucho gusto en darle información adicional. En comunidades más pequeñas, puede que un solo
grupo aparezca en el listado telefónico.
Si no puede entrar en contacto con un grupo de A.A. en su comunidad, visite nuestro sitio web en aa.org, o bien escriba a nuestra oficina de
servicios mundiales: Oficina de Servicios Generales, Box 459, Grand Central Station, New York, NY 10163, U.S.A. El personal de la oficina lo
pondrá en contacto con el grupo más cercano. Si vive en una zona remota y no hay un grupo cerca, le informaron sobre cómo un número de
miembros « solitarios » se mantienen sobrios utilizando los principios y el programa de A.A.
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El alcoholismo y los alcohólicos
No hace mucho que el alcoholismo era considerado como problema moral. Hoy en día muchos lo consideran primordialmente como un problema
de salud. Para el mismo bebedor problema el alcoholismo seguirá siendo siempre un asunto intensamente personal. El alcohólico que se dirige a
A.A., a menudo hace preguntas que se refieren a su propio caso, a sus temores y a sus experiencias de mejorar su vida. Algunas de estas preguntas
aparecen a continuación.
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¿Qué es el alcoholismo?
Hay diversas y muy distintas interpretaciones del alcoholismo.
La explicación que parece más sensata a la mayoría de los miembros de A.A. es que el alcoholismo es una enfermedad, una enfermedad
progresiva que no puede curarse pero que, al igual
que muchas otras enfermedades, puede contenerse. Yendo aún más allá, muchos de los A.A. opinan que esa enfermedad es la combinación de
una alergia física al alcohol y una obsesión por
la bebida, sin tener en cuenta sus consecuencias,
y que es imposible contenerla con sólo la fuerza
de voluntad.
Antes de haber sentido la influencia de A.A., muchos alcohólicos que no pueden dejar de beber se consideran moralmente débiles o, en
algunos casos, se sienten víctimas de algún desequilibrio mental. A.A. cree que los alcohólicos son personas con una enfermedad, que pueden
recuperarse siguiendo un programa sencillo y que ha resultado eficaz para más de dos millones de personas de todo el mundo.
Una vez que el alcoholismo se ha apoderado de un individuo, no puede decirse que la víctima esté cometiendo una falta moral. En ese estado,
el alcohólico no puede valerse de su fuerza de voluntad, porque ya ha perdido la facultad de decidir si usa el alcohol o si se abstiene de él. Lo
importante, entonces, es hacerle frente a la enfermedad y valerse de la ayuda que se le brinda para combatirla. Debe además existir el deseo
sincero de recuperarse. La experiencia ha demostrado que el programa de A.A. resulta eficaz para cualquier alcohólico que tenga sinceros deseos
de dejar la bebida; generalmente no produce resultados para el hombre o mujer que no esté absolutamente seguro de querer dejar el alcohol.
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verdaderamente alcohólico?
Sólo usted puede tomar esta decisión. A muchos de los actuales miembros de A.A. les habían dicho que ellos no eran alcohólicos, que sólo
necesitaban más fuerza de voluntad, un cambio de ambiente, más descanso o algunas distracciones nuevas para recuperarse. Finalmente se
dirigieron a A.A. porque sentían sinceramente que el alcohol los había derrotado y que estaban dispuestos a probar cualquier cosa que los librara
del incontrolable deseo de beber.
Algunas de esas personas sufrieron terribles experiencias a causa del alcohol antes de estar dispuestos a admitir que el alcohol no les convenía. Se volvieron personas sin hogar o indigentes, robaron, mintieron, estafaron, y hasta mataron en medio de sus borracheras. Abusaron de
sus patrones y de sus propias familias. Perdieron toda noción de responsabilidad en sus relaciones sociales. Malgastaron su caudal material,
mental y espiritual.
Otros muchos que tuvieron experiencias menos trágicas también se dirigieron a A.A. No estuvieron nunca presos ni hospitalizados. Sus excesos en la bebida habían sido notados apenas por los miembros de la familia y por los amigos más cercanos. Pero sabían lo suficiente acerca
de la bebida para reconocer los síntomas del alcoholismo y saber que se trataba de una enfermedad progresiva. No deseaban participar en esa
clase de progreso.
Entre los A.A. se dice que no hay tal cosa como ser un alcohólico a medias, y sólo el individuo mismo puede decir si para él el alcohol se ha
convertido en un problema incontrolable.
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¿Puede un alcohólico volver
a beber “normalmente”?
Hasta donde ha podido determinarse, ningún alcohólico ha vuelto a dejar de serlo. El solo hecho de haberse abstenido del alcohol durante varios
meses o años, nunca ha sido suficiente para que un alcohólico pueda beber “normalmente” o socialmente. Una vez que el individuo ha traspasado la frontera entre beber mucho y beber de manera alcohólica, no puede volver atrás. Pocos son los alcohólicos que deliberadamente tratan
de beber hasta hallarse en apuros, pero los apuros y molestias parecen ser la consecuencia inevitable que espera a los alcohólicos. Después de
abstenerse por algún tiempo, puede pensar que no corre peligro experimentando con unas cuantas cervezas o unos pocos vasos de vino suave.
Puede engañarse con la falsa idea de que si sólo bebe un poco con las comidas, evitará meterse en problemas. Pero no tardará en verse nuevamente en las garras del alcohol, aunque con toda sinceridad desee limitarse a beber con moderación y en reuniones de sociedad.
La respuesta, basada en la experiencia de A.A., es que quien es alcohólico nunca será capaz de controlar el alcohol durante un período de
tiempo apreciable. Esto deja abiertos dos caminos: dejar que la enfermedad siga empeorando progresivamente, con todas sus terribles consecuencias, o abstenerse totalmente del alcohol y desarrollar una nueva manera de vivir constructivamente.
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¿No puede un miembro de A.A.
beber ni siquiera cerveza?
Naturalmente, en A.A. no existen preceptos de carácter obligatorio y nadie vigila a los miembros para cerciorarse de si están bebiendo o no. La
respuesta a esta pregunta es que si un individuo es alcohólico no puede arriesgarse a tomar alcohol en ninguna forma. El alcohol no deja de ser
alcohol
aunque
esté
en
la
forma
de
un
martini,
_______________________________________________________________________________________de cerveza. Para un alcohólico, una
bebida alcohólica en cualquier forma puede ser demasiado, y veinte tragos de licor pueden
no bastarle.
Para asegurarse de su sobriedad, el alcohólico tiene que abstenerse totalmente del alcohol, sin que para nada importe la cantidad y sin que
influyan la mezcla y el grado de concentración que se crea capaz de soportar.
Claro está, que muy pocos son los que pueden emborracharse con sólo una o dos botellas de cerveza. El alcohólico lo sabe tan bien como
cualquiera. Puede hasta convencerse de que apenas va a tomarse dos o tres cervezas y no más durante el día. En algunas ocasiones puede
incluso seguir ese programa durante varios días o semanas. Pero eventualmente llega a la decisión de que ya que está bebiendo más vale
“no resistirse más” y va aumentando la cantidad de vino o de cerveza, o se pasa a un licor fuerte y, antes de darse cuenta, vuelve a estar
donde había empezado.
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Yo puedo dejar de beber por un
tiempo entre una y otra borrachera; ¿Cómo puedo saber si necesito a A.A.?
La mayoría de los A.A. dicen que todo está en cómo se bebe y no en la frecuencia con que se bebe. Muchos bebedores pueden pasar semanas,
meses y hasta años entre una y otra borrachera. Durante sus períodos de sobriedad puede que hasta ni siquiera piensen en tomar Sin hacer
gran esfuerzo mental o emocional, pueden tomar o no tomar, y prefieren no tocar el alcohol.
Luego, por alguna razón inexplicable, o incluso sin razón, se entregan a una borrachera prolongada. Dejan a un lado su oficio, descuidan la
familia y demás deberes cívicos y sociales. La borrachera puede durar apenas una noche o prolongarse por días o semanas. Cuando pasa, la
víctima se siente débil, llena de remordimiento, resuelta a no dejar que vuelva a ocurrirle semejante cosa. Pero, es seguro que volverá a ocurrirle.
Este tipo de borracho, que pudiéramos calificar de “periódico”, sorprende no sólo a quienes le rodean sino que se sorprende a sí mismo. No
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puede comprender cómo es que interesándole tan poco el licor durante largos períodos de tiempo, llega el momento en que basta con que
empiece a beber para que pierda todo el dominio de sí mismo.
El bebedor periódico puede o no ser alcohólico. Si comienza a beber de seguido y si los períodos de sobriedad entre una y otra borrachera
van volviéndose progresivamente más cortos, lo más probable es que llegue el momento en que tenga que ver que se encuentra ante un
problema verdadero. Si está listo a convenir en que es alcohólico, ha dado el primer paso hacia la sobriedad progresivamente constructiva de
que disfrutan miles de A.A.
Otros dicen que no soy alcohólico.
Pero bebo más cada día. ¿Debería ingresar en A.A.?
A muchos de los miembros actuales de A.A. les habían asegurado sus médicos, amigos y parientes, que no eran alcohólicos. El alcohólico mismo
generalmente complica su problema porque siente repugnancia a encararlo seriamente. No siendo totalmente honrado consigo mismo, el borracho consuetudinario le dificulta la tarea al médico que trata de ayudarle. Lo sorprendente es que, en realidad, tantos médicos hayan podido
penetrar el engaño de los bebedores típicos
y hayan podido diagnosticar acertadamente
el problema.
Nunca se recalcará demasiado sobre que, la resolución decisiva — soy alcohólico — tiene que tomarla el bebedor mismo. Sólo la persona—
no su médico, ni su familia, ni sus amigos — puede tomar tal decisión. Una vez que lo haya hecho, habrá ganado la mitad de la lucha para lograr
su sobriedad. Si deja que otros resuelvan lo que sólo a él le toca resolver, únicamente habrá prolongado innecesariamente las serias consecuencias de sus intentos de conquistar el alcohol.
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¿Puede una persona “por sí sola”
lograr la sobriedad leyendo
la literatura de A.A.?
Unas cuantas personas han dejado de beber después de leer el “Libro Grande” de A.A., que enuncia los principios básicos del programa de
recuperación del alcoholismo. Pero casi todos los que han podido hacerlo, han buscado a otros alcohólicos inmediatamente, para compartir con
ellos su experiencia y su sobriedad.
El programa de los A.A. tiene mejores resultados para el individuo que lo reconoce y acepta como programa que incluye a otras personas.
Cuando trabaja con otros alcohólicos de su grupo local, el bebedor problema adquiere, al parecer, apoyo y simpatía. Se encuentra rodeado de
otros que comparten sus experiencias del pasado, sus problemas del presente y sus esperanzas para el porvenir. Deja a un lado la sensación de
soledad que quizás fue uno de los factores importantes que lo llevaron a la bebida.
¿Si me hago miembro de A.A., no
lo sabrá enseguida todo el mundo?
El anonimato es y ha sido siempre la base del programa de A.A. Después de ser miembros por algún tiempo, la mayoría de los A.A. no tienen
inconveniente en que se sepa que se han unido a una sociedad que les ayuda a permanecer sobrios. Tradicionalmente los A.A. nunca revelan su
asociación con el movimiento a través de la radio, la prensa o cualquier otro medio público o social. Y ninguno de ellos tiene el derecho de
revelar la identidad de ningún otro de los miembros.
Eso quiere decir que los recién iniciados pueden tener la seguridad de que sus nuevos amigos no divulgarán lo que sepan en relación con sus
problemas como bebedores. Los miembros antiguos del grupo comprenden lo que sienten los recién llegados y recuerdan sus propias dudas y
el temor que sentían de ser identificados públicamente con la aterradora palabra de “alcohólico”.
Una vez que se ha hecho miembro de A.A., el recién llegado puede pensar que en realidad era una simpleza asustarse de pensar que el
público pudiera informarse de que había dejado de beber. Cuando uno es un bebedor, las noticias de sus aventuras se saben rápidamente, y la
mayoría de los alcohólicos ya han adquirido fama de borrachos incurables cuando resuelven unirse a A.A. El hecho de que sean bebedores, con
muy raras excepciones, no es un secreto muy guardado y, en esas circunstancias, lo raro sería que la buena noticia de que un borracho deje de
tomar pasase inadvertida.
Cualesquiera que sean las circunstancias, nadie más que el propio interesado, o sea el recién afiliado a A.A. tiene el derecho de hacer declaraciones al respecto, y sólo de modo que en ninguna forma vaya a perjudicar a la Comunidad.
¿Cómo puedo progresar en mis negocios, en donde tengo que socializar con frecuencia, si me abstengo de beber?
El beber en sociedad suele considerarse como parte de las actividades en que hay que participar para hacer ciertos negocios. Muchas de las
reuniones con los clientes y posibles compradores giran en torno al alcohol y muchos de los actuales miembros de A.A.
serían los primeros en declarar que a menudo llevaron a cabo importantes negocios en bares, cuartos de hoteles y hasta en fiestas que tuvieron
lugar en casas particulares.
Es sorprendente, sin embargo, que en el mundo se hace mucho trabajo sin necesidad del alcohol. También sorprende a muchos alcohólicos
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descubrir que hay multitud de dirigentes de negocios e industrias, y muchos distinguidos profesionales y destacados artistas que lograron triunfar sin depender para nada del alcohol.
En realidad, muchos de los A.A., admiten que usaban los “contactos de negocios” como una de las diversas excusas para beber. Ahora que
ya no beben, han descubierto que en realidad logran hacer más que cuando bebían. El abstenerse del alcohol no les ha resultado un estorbo
para hacer nuevos amigos y relacionarse con gente que puede contribuir a su éxito en los negocios.
Lo anterior no significa que todos los A.A. deben repentinamente evitar todo contacto con sus amigos sociales o comerciales que tomen
bebidas alcohólicas. Si un amigo desea tomarse un coctel o dos antes del almuerzo, el A.A. generalmente se toma un refresco, un café, agua
mineral o jugo de frutas. Si un A.A. es invitado a una reunión social en que se sirvan licores y a la que deba asistir por razones de sus negocios,
generalmente no vacila en ir. Sabe por experiencia que la mayoría de los demás invitados se preocupan más por sus propias bebidas que por las
de él y que probablemente no les importe especialmente saber lo que esté tomando.
A medida que comienza a sentirse orgulloso de la calidad y cantidad de su trabajo, el recién iniciado en A.A. probablemente encuentre que
el triunfo en la mayoría de las actividades comerciales todavía depende de lo bien que se realicen. Esa sencilla verdad no era tan aparente
cuando él bebía alcohol. En esos tiempos, podía haber llegado al convencimiento de que la simpatía personal, la generosidad y el buen humor
eran la clave del triunfo en los negocios. No hay duda de que esas cualidades le ayudan mucho a la persona que bebe en forma controlada, pero
no le son suficientes al alcohólico, pues generalmente les da más importancia de la que realmente tienen.
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¿Puede A.A. servirle a la persona que realmente ha “tocado fondo”?
La experiencia ha demostrado que el hacerse miembro de A.A. da buenos resultados a casi todos los que realmente desean dejar el alcohol, sin
que importen para nada sus antecedentes económicos o sociales. La asociación incluye hoy en día entre sus miembros a muchas personas que
vivían en la calle, en la cárcel o en otras instituciones públicas.
Las personas sin hogar y sin dinero no quedan en situación desventajosa al hacerse miembros de A.A. Su problema básico, aquello que les
hace imposible llevar una vida normal, es idéntico al problema central de todos los demás miembros de A.A. A un miembro de A.A. no se le
juzga por la ropa que vista, por su modo de hablar ni por la cantidad de dinero que tenga en el banco. Lo único que cuenta es que el recién
llegado desee sinceramente dejar de beber. En ese caso, se le dará la bienvenida. Aunque cuente la historia más fuerte que pueda sobre la
bebida, lo más seguro es que muchas personas del grupo comprenderán y se identificarán completamente con ella.
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¿Se ha dado el caso de que alcohólicos
que han dejado de beber se hayan hecho miembros de A.A.?
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La mayoría acude a A.A. cuando han llegado al límite más bajo de su experiencia como bebedores, pero no siempre es ese el caso. Muchas
personas se han hecho miembros mucho después de haber tomado el último trago. Un individuo, reconociendo que no podía controlar el
alcohol, había dejado ya de beber seis o siete años cuando se hizo miembro. Su período de sobriedad, impuesta por él mismo, no había sido
nada envidiable. Gradualmente aumentaba su tensión nerviosa y se contrariaba hasta por los problemas más sencillos de su vida cotidiana. Ya
estaba resuelto a volver a experimentar con la bebida, cuando un amigo le aconsejó que se informase sobre A.A. Desde entonces ha sido miembro durante varios años y dice que no hay comparación entre la agradable sobriedad de hoy día y su lastimosa sobriedad del pasado.
Otros informan que han tenido experiencias semejantes. Aunque saben que les es posible permanecer sobrios con aspecto lúgubre durante
largos períodos de tiempo, dicen que les es mucho más fácil gozar de su sobriedad y fortaleza cuando se encuentran con otros alcohólicos y
trabajan con ellos en A.A. Al igual que la mayoría de los seres humanos, ven que no hay razón para hacer las cosas de la manera más difícil. Si
les da a escoger entre la sobriedad fuera o dentro de la Sociedad, se quedan con A.A.
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¿Por qué se interesa A.A.
por los bebedores problema?
Los miembros de A.A. tienen un interés egoísta en brindarles ayuda a los demás alcohólicos que aún no han logrado la sobriedad. Primero,
porque saben por experiencia propia que esa clase de actividades, que generalmente denominan trabajo de Paso Doce, les ayuda a mantenerse
sobrios. Sus vidas han adquirido un interés importante que los domina y probablemente les recuerda, haciéndoles ver su experiencia de otros
tiempos, que deben evitar el exceso de confianza que podría conducirlos a una recaída. Cualquiera que sea la explicación, los A.A. que dedican
libremente su tiempo y sus esfuerzos a ayudar a los otros alcohólicos, raras veces tienen mucho trabajo para conservar su propia sobriedad.
La segunda razón es que los A.A. desean vivamente ayudar a los bebedores problema porque el hacerlo así les da la oportunidad de pagar la
deuda que contrajeron con quienes les ayudaron a ellos. Esa es la única forma práctica en que un individuo puede pagar su deuda con A.A.
Todos los miembros saben que la sobriedad no puede comprarse ni alquilarse a largo plazo. Saben, sin embargo, que el nuevo modo de vivir sin
alcohol es suyo con sólo desearlo, si honradamente lo quieren y si están dispuestos a compartirlo con quienes quieran seguirlo.
Tradicionalmente, A.A. nunca “recluta” a sus miembros, nunca incita a nadie a que se haga miembro y nunca solicita contribuciones de
afuera.
La Comunidad de
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Alcohólicos Anónimos
Quien esté convencido de que es alcohólico y de que A.A. puede ayudarle, al ingresar como nuevo miembro, generalmente tiene ciertas preguntas
específicas sobre la naturaleza, estructura e historia del movimiento mismo. He aquí algunas de las preguntas más comunes.
¿Qué es Alcohólicos Anónimos?
Hay dos maneras prácticas de describir A.A. La primera es la descripción conocida de su meta y de sus propósitos, que aparece en una de las
páginas anteriores:
Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su
problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembro de A.A., es el deseo de dejar la bebida.
Para ser miembro de A.A. no se pagan honorarios ni cuotas; nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. A.A. no está afiliada a
ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna; no desea intervenir en controversias; no respalda ni se opone a
ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad.

El “problema común” es el alcoholismo. Los que se consideran miembros de A.A. son, y seguirán siendo siempre, alcohólicos. Llegaron finalmente a la conclusión de que ya no les era posible controlar de ningún modo el alcohol; ahora se abstienen de él por completo. Lo importante
es que no tratan de luchar contra el problema por sí solos. Discuten su problema abiertamente con los otros alcohólicos. El hecho de compartir
su “experiencia, fortaleza y esperanza” parece ser el elemento básico que les permite vivir sin el alcohol, y en la mayoría de los casos, sin siquiera
sentir deseos de beber.
La segunda manera de describir a Alcohólicos Anónimos es esbozar la estructura de la Sociedad. Numéricamente, A.A. consta de más de dos
millones de personas en aproximadamente 180 países. Estas personas se reúnen en grupos locales que varían en tamaño desde un puñado de
ex bebedores en algunas localidades hasta varios centenares en los centros populosos.
En las áreas metropolitanas puede haber veintenas de grupos vecinos, que se reúnen para tener sus reuniones independientemente de
otros. Muchas de esas reuniones de A.A. son públicas; algunos grupos tienen también sus “reuniones cerradas” en las que se incita a los miembros a que discurran sobre problemas que tal vez no serían apreciados en su totalidad por los no alcohólicos.
El grupo local, con sus reuniones locales que permite que los alcohólicos y sus familias se reúnan en un ambiente de amistad y mutua ayuda,
es el núcleo de la sociedad de A.A. Actualmente hay diseminados en todo el mundo más de 125,000 grupos incluyendo algunos en hospitales,
prisiones y otras instituciones.
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¿Cómo comenzó A.A.?
Alcohólicos Anónimos tuvo su comienzo en Akron, en 1935, cuando un hombre de negocios de Nueva York, que había logrado permanecer
sobrio por primera vez en varios años buscó a otro alcohólico. Durante los pocos meses de su recientemente adquirida sobriedad, el neoyorquino
había observado que sus deseos de beber disminuían cuando trataba de ayudar a otros “borrachos” a intentar permanecer sobrios. En Akron,
le dieron la dirección de un médico de la localidad, que tenía problemas con la bebida. Trabajando juntos, el hombre de negocios y el médico
descubrieron que su capacidad de permanecer sobrios parecía estar muy relacionada con la cantidad de ayuda y estímulo que pudieran darles
a los demás alcohólicos.
Durante los primeros cuatro años, la nueva asociación se desarrolló lentamente, carecía de nombre, de organización y de material impreso
que la describiera. Se establecieron grupos en Akron, Nueva York, Cleveland y algunas otras ciudades.
En 1939, con la publicación del libro Alcohólicos Anónimos, del cual la asociación derivó su nombre, y con la ayuda de amigos no alcohólicos,
la sociedad comenzó a llamar la atención tanto en este país como en el extranjero.
Con el tiempo, se abrió en Nueva York una oficina de servicio que se encargó de atender a los millares de cartas que llegaban 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
asociación de alcance mundial. Por ejemplo, no hay estatutos que digan que un miembro tiene que asistir a determinado 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 comportamiento 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.
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¿Cuánto cuesta ser miembro de A.A.?
Para ser miembro de A.A. no es necesario hacer gastos de ninguna clase. El programa de recuperación de los alcohólicos está a la disposición de
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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 una canasta para recaudar contribuciones voluntarias 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 se pasa a los servicios nacionales e internacionales de la sociedad. Ese
dinero se emplea exclusivamente para los servicios destinados a la ayuda de los grupos nuevos o ya establecidos y para difundir el programa de
recuperación a los alcohólicos que puedan necesitarlo.
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 realidad, han puesto un límite definitivo a la cantidad con que puede contribuir cualquiera de sus miembros. La sociedad de A.A. se sostiene
por sí misma, sin aceptar contribuciones de fuentes ajenas.
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¿Quién dirige A.A.?
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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 refrescos, que tanto contribuyen a hacer más agradable el ambiente durante las reuniones. Muchos grupos también consideran
conveniente asignarle a alguno 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 programas, un comité de
alimentos, un tesorero y un representante de servicios generales que representa 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 información sobre A.A. y su programa de recuperación del alcoholismo. Es necesario
informar a los médicos, miembros del clero, hombres de negocios y directores de instituciones. También es forzoso mantener relaciones con la
prensa, la radio, el cine, Internet y otros medios de comunicación e información.
Para asegurar el sano desarrollo de A.A. los primeros miembros de la sociedad, junto con algunos amigos no alcohólicos, establecieron un
consejo custodial, la Fundación Alcohólica, que se conoce ahora como la Junta de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos. Esta sirve de
guardiana de las Tradiciones de A.A. y de sus servicios generales, y además asume la responsabilidad por las normas de servicios y la integridad
de la Oficina de Servicios Generales de A.A. en Nueva York.
El lazo de unión entre los grupos de A.A. (de los Estados Unidos y el Canadá) y la Junta de Servicios es la Conferencia de Servicios Generales
de A.A. La Conferencia, compuesta por aproximadamente 93 delegados regionales, se reúne durante varios días cada año con los Custodios de
la Junta de Servicios y con los dirigentes de la Oficina principal de Nueva York. La Conferencia es exclusivamente una agencia de consultas y
servicios, y no tiene autoridad para reglamentar o gobernar a los miembros de A.A.
Así, la respuesta a la pregunta de “¿quién dirige A.A.?” es que la Comunidad es una organización democrática que no tiene gobierno general
y cuya organización formal se mantiene al mínimo.
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¿Es A.A. una sociedad religiosa?
A.A. no es una sociedad religiosa, porque a sus miembros no se les exige ninguna creencia religiosa como condición para su ingreso. A pesar de
que la asociación ha recibido la aprobación y el respaldo de muchos clérigos, no está aliada con ninguna organización o secta. Entre sus miembros
se incluyen católicos, protestantes, judíos, budistas, musulmanes y practicantes de un sinnúmero de otras religiones y creencias así como también ateos y agnósticos.
El programa de recuperación de A.A. tiene indudablemente como base la aceptación de ciertos valores espirituales. Los miembros pueden
libremente interpretar esos valores como mejor les plazca, o ni siquiera pensar en ellos, si así lo desean.
Antes de dirigirse a A.A., la mayoría de los miembros habían admitido que no podían controlar la bebida. El alcohol se ha convertido para
ellos en algo superior a sus fuerzas y la asociación lo acepta en esas condiciones. A.A. sugiere que para lograr y conservar la sobriedad, el
alcohólico necesita aceptar que existe otro poder superior a sí mismo, del cual debe depender. Algunos alcohólicos prefieren considerar que el
grupo mismo de A.A. es ese poder. Para otros, ese poder es Dios, como cada uno concibe a Dios. Otros más dependen de conceptos enteramente
distintos de un « Poder Superior ».
Algunos alcohólicos, cuando se dirigen por primera vez a la Comunidad de A.A., hacen ciertas salvedades definidas en cuanto a aceptar
cualquier idea de la existencia de un poder superior a ellos. La experiencia ha demostrado que, si consideran las cosas en forma imparcial y
continúan asistiendo a las reuniones del grupo, muy seguramente encontrarán una solución aceptable de ese problema, que es netamente
personal.
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¿Es A.A. un movimiento de abstinencia?
No, A.A. no está relacionada con ningún movimiento de la así llamada « temperancia ». A.A. “no respalda ni se opone a ninguna causa”. Esta
frase, tomada del plan general ampliamente aceptado en lo referente al objetivo que persigue la Comunidad, puede naturalmente aplicarse a
los movimientos o cruzadas de abstinencia. Una vez que el alcohólico ha logrado volverse sobrio y está tratando de seguir el programa de
recuperación de A.A., su actitud hacia el alcohol puede compararse a la de un individuo alérgico con respecto a las cosas que le producen alergia.
Aunque muchos de los A.A. comprendan que es posible que el alcohol le caiga muy bien a algunas personas, saben muy bien que es veneno
para ellos. Por lo general, un A.A. no desea privar a nadie de aquello que, bien manejado, puede ser una fuente de placer. Simplemente acepta
que él, personalmente, no puede controlarlo.
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¿Hay muchas mujeres alcohólicas en A.A.?
Diariamente aumenta el número de mujeres a quienes ayuda la Comunidad de A.A. en su problema de recuperación. Aproximadamente el 38%
de los miembros de A.A. son mujeres; entre los principiantes, la proporción ha venido incrementando de forma continua. Al igual que todos los
miembros de la Comunidad, las mujeres representan todos los grupos de la sociedad y todas las clases de alcohólicos.
Las mujeres alcohólicas a menudo tienen problemas especiales para lograr sobriedad, distintos a los de los hombres, puesto que la sociedad
ha aplicacado estándares diferentes para el comportamiento de las mujeres, y algunas pueden sentir que el abuso del alcohol es un estigma
mayor para la mujer que para el hombre.
A.A. no hace distinciones de esa clase. Cualquiera que sea su edad, posición social, fortuna o educación las mujeres alcohólicas, encontrarán
comprensión y ayuda en A.A.
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¿Hay muchos jóvenes en A.A.?

Deleted: la

Uno de los aspectos más alentadores del crecimiento de A.A. es que constantemente crece el número de gente joven que es atraída por el
programa antes de que sus problemas de alcoholismo resulten en un desastre definitivo. Ahora que la naturaleza progresiva del alcoholismo se
comprende mejor que antes, esos jóvenes reconocen que si uno es alcohólico, lo mejor es combatir la enfermedad en sus comienzos.
Cuando la sociedad de A.A. estaba recién fundada, se pensaba generalmente que los únicos candidatos lógicos eran las personas que habían
perdido sus empleos, habían desorganizado por completo su vida de familia, se habían quedado sin hogar, o, en una u otra forma, se habían
aislado de la vida social normal durante varios años.
Hoy en día, muchos de los jóvenes que acuden a A.A. apenas han pasado de los veinte años de edad. Otros aún no los han cumplido. Muchos
aún conservan sus empleos y tienen sus familias. Muchos no han estado nunca en la cárcel ni en ningún asilo. Pero han presentido la suerte que
les espera, reconocen que son alcohólicos y no ven el objeto que pueda tener el que dejen que el alcoholismo siga con ellos su curso desastroso.
La necesidad de recuperarse es tan fuerte en ellos como en las personas mayores que no tuvieron ninguna oportunidad de acudir a A.A. en
su juventud. Una vez que se hacen miembros de A.A. los jóvenes y los viejos rara vez se muestran conscientes de su diferencia de edad. En A.A.
ambos grupos comienzan una nueva vida desde el mismo punto: el último trago.
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Reuniones de grupo
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Las reuniones de los grupos locales son el centro o núcleo de la Comunidad de A.A. Son, en muchos aspectos, un tipo muy singular de reunión y
que seguramente puede parecer muy extraño a los recién llegados. Las preguntas que siguen dan una idea del modo en que se desarrolla una
reunión de A.A. y del papel que desempeña un recién llegado como parte del grupo.
¿Cómo hace una persona para unirse a A.A.?
Nadie “se une” a A.A. en el sentido usual de la expresión. No es necesario llenar una solicitud. (En realidad, muchos de los grupos ni siquiera
tienen lista de miembros). No hay que pagar cuota de matrícula ni contribuciones de ninguna clase.
La mayoría de las personas se asocian a A.A. con sólo asistir a las reuniones de un grupo local. Su introducción puede ocurrir de varias maneras.
Puede que, habiendo llegado al punto en que sinceramente querían dejar la bebida, se hayan puesto en contacto voluntariamente con A.A. llamando a la oficina local de A.A. que aparece en Internet, escribiendo a la Oficina de Servicios Generales, Box 459, Grand Central Station, New
York, NY 10163 o visitando el sitio web de A.A.: www.aa.org.
Otros pueden haber sido llevados a un grupo local de A.A. por un amigo, un pariente, un médico o un consejero profesional o espiritual.
Generalmente, un recién llegado a A.A. tiene oportunidad de hablar con uno o más de los miembros locales antes de asistir a su primera
reunión. Tiene oportunidad de informarse sobre cómo A.A. les ha ayudado a esas personas. Los principiantes obtienen información sobre el
alcoholismo y A.A. que puede ayudarles a determinar si están o no sinceramente preparados para dejar el alcohol. El único requisito par ser
miembro es querer dejar la bebida.
A.A. no hace cruzadas para conseguir nuevos miembros. En caso de que después de asistir a varias reuniones, el recién llegado decida que
no le conviene seguir, nadie lo instará a que continúe en la Comunidad. Puede que se le diga que considere imparcialmente lo que debe hacer,
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pero nadie tratará de convencerlo de nada. Sólo el alcohólico mismo, y por sí mismo, puede decidir si necesita o no unirse a A.A.
¿Qué es una reunión “abierta”?
Una reunión abierta de A.A. es aquella a la que puede asistir cualquier persona de la comunidad, alcohólica o no alcohólica. La única obligación
en que se incurre al asistir, es la de no revelar
los nombres de los miembros de A.A. fuera de
la reunión.
Una reunión abierta típica tiene generalmente un coordinador y otros oradores. El coordinador abre y cierra la reunión y presenta a cada
uno de los oradores. Salvo en raras ocasiones, los oradores en esta clase de reuniones son miembros de A.A. Cada cual, a su vez, narra alguna
de sus aventuras de bebedor que lo condujeron a ser miembro de A.A. Los oradores pueden dar su interpretación del programa de recuperación
e indicar lo que significa la sobriedad para ellos. Todas las opiniones que se den son personales, pues los miembros sólo hablan en su propio
nombre.
A menudo se sirve café y otras bebidas y bocaditos en las reuniones abiertas.
¿Qué es una reunión “cerrada”?
Una reunión cerrada es sólo para los miembros de A.A., o para quienes tienen un problema con la bebida y tienen el deseo de dejar de beber.
Las reuniones cerradas ofrecen a los miembros una oportunidad de hablar acerca de ciertos aspectos de su problema alcohólico que pueden
ser mejor entendidos por otros alcohólicos.
Estas reuniones generalmente se llevan a cabo tan informalmente como sea posible y en ellas se incita a los miembros a que tomen parte en
la discusión sobre los asuntos tratados. Las reuniones cerradas son especialmente provechosas para los recién llegados, pues les dan oportunidad de hacer preguntas acerca de sus propias preocupaciones y de aprovechar la experiencia de los miembros “antiguos” en lo relacionado con
el programa de recuperación.
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¿Puedo llevar parientes o amigos
a una reunión de A.A.?
Cualquiera que se interese por A.A., bien sea miembro o no, puede asistir a las reuniones abiertas o públicas de A.A.* A los recién llegados,
especialmente, se les invita a que lleven a sus esposas, maridos, parejas o amigos, pues si ellos entienden el programa de recuperación podrán
ayudarles mejor a adquirir y a conservar la sobriedad. Muchos cónyuges asisten con frecuencia y toman parte activa en las actividades sociales
del grupo local.
(Se recordará que tradicionalmente las reuniones “cerradas” son sólo para los alcohólicos.)

Deleted: Muchos esposos y esposas van siempre con su

*Consulte al grupo sobre cuál es la costumbre local.

Formatted: Indent: First line: 0"

¿Con qué frecuencia deben asistir
los miembros de A.A. a las reuniones?
A Abraham Lincoln le preguntaron una vez cuál era la longitud apropiada que debían tener las piernas de una persona. Su respuesta clásica fue:
“La suficiente para que lleguen al suelo”.
Los A.A. no tienen que asistir a un número determinado de reuniones en un período de tiempo determinado. Eso es únicamente cuestión
del gusto de cada individuo y de sus necesidades. La mayoría de los miembros tratan de ir por lo menos a una reunión por semana. Consideran
que con eso les basta para satisfacer su necesidad personal de contacto con el programa por intermedio de su grupo local. Otros van a las
reuniones casi todas las noches, en las áreas donde es posible hacerlo. Y otros pueden pasar un tiempo relativamente largo sin ir a una reunión.
La amonestación amistosa, “Siga viniendo [a las reuniones”], que tan a menudo oyen los recién llegados, se basa en la experiencia de la gran
mayoría de los A.A., quienes saben que la calidad de su sobriedad se deteriora cuando dejan de ir a las reuniones por mucho tiempo. Muchos
saben, por su propia experiencia, que si no van a las reuniones corren peligro de emborracharse — y que si asisten con regularidad les es más
fácil permanecer sobrios.
Los recién llegados, especialmente, parecen beneficiarse de la asistencia a un gran número de reuniones (o de tener otros contactos con
A.A.) durante sus primeras semanas o meses como miembros de un grupo. Multiplicar sus oportunidades de conocer y oír a otros A.A., cuyas
experiencias sean semejantes a las suyas, parece que fortalece su comprensión del programa y de lo que éste puede ofrecerles.
Casi todo alcohólico, en una u otra oportunidad, ha tratado de permanecer sobrio “por sí mismo”. Para muchos de ellos, la experiencia no
ha sido especialmente agradable, ni eficaz. Mientras que la concurrencia a las reuniones le ayude al alcohólico a conservar la sobriedad y a
divertirse al mismo tiempo, parece que es de buen sentido dejarse guiar por la experiencia de los que “siguen viniendo”.
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un A.A. siga asistiendo
a las reuniones toda la vida?
No es necesario, pero — como dijo un miembro — “casi todos lo queremos, y puede que nos convenga a la mayoría”.
A la mayoría de los alcohólicos no les gusta que se les diga que tienen que hacer alguna cosa por mucho tiempo. A primera vista, la idea de
tener que asistir a las reuniones el resto de la vida, puede parecer verdaderamente desconsoladora.
La respuesta, otra vez, es que uno no está obligado a nada en A.A. Siempre puede decidir hacer una cosa o dejar de hacerla, incluyendo
buscar o no la sobriedad por intermedio de A.A.
La principal razón para que un alcohólico vaya a las reuniones de su grupo es permanecer sobrio hoy — no mañana o la semana entrante o
dentro de diez años. Hoy, el presente, es el único período de su vida, acerca del cual el A.A. puede hacer algo. No se preocupa por el mañana ni
por “el resto de la vida”. Lo que le importa es conservar hoy su sobriedad. Ya se preocupará del porvenir cuando éste llegue.
De modo que el A.A. que desee hacer lo que pueda para asegurar su sobriedad en el presente, probablemente continuará asistiendo a las
reuniones. Pero su concurrencia siempre será con base a atender a su sobriedad inmediata. Mientras se acerque a A.A. de esa manera, ninguna
de
sus actividades, inclusive su concurrencia a las reuniones, puede parecerle una obligación a largo plazo.
¿Cómo hago para tener tiempo
de ir a las reuniones, trabajar con otros alcohólicos y dedicarme a otras actividades de A.A.?
El recién llegado a A.A., que durante sus días de bebedor siempre lograba restarle importancia al tiempo que gastaba ingiriendo alcohol, a veces
se desanima al saber que la sobriedad consumirá también parte de su tiempo. Si se trata de un alcohólico típico, desea recuperar pronto “el
tiempo perdido”. Quiere dedicarle a su trabajo todas sus energías, gozar de las delicias de la vida hogareña que durante tanto tiempo dejó en
completo abandono, dedicarse a actividades comunitarias o de carácter cívico. Y si no es así, ¿para qué sirve la sobriedad, si no es para vivir una
vida normal, una vida llena de satisfacciones?
A.A., sin embargo, no es algo que puede tomarse como una píldora. Por eso A.A. sugiere que la experiencia de quienes han tenido éxito en
el programa de recuperación merece ser tenida en cuenta. Casi sin excepciones, los que están más satisfechos con su sobriedad son los que van
a las reuniones con regularidad, que nunca vacilan si hay que trabajar con otros alcohólicos que buscan ayuda, y que se interesan realmente en
otras actividades de sus grupos. Son las personas que recuerdan vívidamente y con sinceridad las horas sin rumbo que gastaron en los bares,
los días de trabajo que perdieron, la eficiencia disminuida y el remordimiento que venía con el malestar que sentían al día siguiente de una
borrachera.
En contraste con tales recuerdos, las pocas horas que se emplean apoyando y fortaleciendo su propia sobriedad no vienen a ser gran cosa.
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¿Puede un recién llegado unirse
a A.A. fuera de su comunidad?
Esta pregunta la hacen generalmente las personas que al parecer tienen muy buenas razones para no querer exponerse a que sus vecinos los
identifiquen como alcohólicos. Puede ser que, por ejemplo, tengan patrones totalmente ignorantes del programa de A.A. y posiblemente hostiles hacia cualquiera que admita que tiene un problema con la bebida. Puede ser que deseen desesperadamente asociarse con A.A. porque ven
allí la manera de adquirir y conservar la sobriedad. Pero puede que no se atrevan a unirse a un grupo de su propia localidad.
La respuesta a esa pregunta es que cualquiera puede formar parte de un grupo de A.A. donde quiera que lo desee hacer. Naturalmente, es
mucho más cómodo pertenecer al grupo que quede más cercano. También parece que esta es la manera más franca de atacar el problema
individual. La persona que se dirige a A.A. en busca de ayuda es, generalmente, pero no siempre, bien conocida como un borracho. Indudablemente, la buena noticia de su sobriedad tiene que extenderse. Muy pocos patrones o vecinos pueden considerar objetable la fuente de la
sobriedad de su empleado o amigo, bien sea que se trate de un grupo local o de uno situado a cincuenta millas de distancia.
En nuestros días, pocas personas corren peligro de perder el empleo o los amigos simplemente por permanecer sobrias. Si hemos de tomar
la experiencia de muchos miles de A.A. como guía digna de confianza, lo mejor que puede hacer el recién llegado es buscar la ayuda del grupo
más cercano, antes de comenzar a preocuparse de la reacción de los demás.
Si me hago miembro de A.A.,
¿no perderé a muchos de mis amigos
y me privaré de muchas diversiones?
La mejor respuesta a esta pregunta es la experiencia de cientos de miles de individuos que ya se han unido a A.A. En general, su actitud es que
no tuvieron verdadera amistad ni verdaderas diversiones hasta que no se unieron a A.A. Su manera de ver las cosas en lo referente a amistades
y diversiones, ha cambiado.
Muchos alcohólicos descubren que sus mejores amigos sienten mucho placer al ver que ellos están haciéndole frente a la realidad de que no
son capaces de manejar el alcohol. A nadie le gusta ver que un amigo se hace daño a sí mismo.
Naturalmente, es muy importante distinguir entre los verdaderos amigos y los amigos de borrachera que se encuentran casualmente en los
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bares y tabernas. Es muy seguro que el alcohólico cuente con muchos amigos de esta última clase, cuya jovialidad puede a menudo confundirse
con amistad. Puede que por algún tiempo eche de menos a esos amigos tan joviales. Pero serán reemplazados con los centenares de A.A. que
conocerá, personas que lo comprenderán y aceptarán, que están dispuestos a ayudarle a mantener su sobriedad en todo momento.
Pocos miembros de A.A. cambiarían el placer que les da la sobriedad por lo que les parecía tan divertido cuando eran bebedores.

El programa de recuperación
Cuando ha asistido a unas pocas reuniones, el recién llegado habrá oído seguramente referencias a “los Doce Pasos”, “las Doce Tradiciones”,
“recaídas”, “el Libro Grande” y otras locuciones típicas de A.A. Los párrafos que siguen describen esos factores e indican por qué los mencionan
con frecuencia los oradores de A.A.
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¿Qué son los “Doce Pasos”?
Los “Doce Pasos” son el núcleo del programa de A.A. para la recuperación personal del alcoholismo. No son abstracciones teóricas; están basadas
en la experiencia de ensayos y errores de los primeros miembros de A.A. Describen actitudes y actividades que los miembros originales creen
fueron importantes para ayudarles a lograr la sobriedad. La aceptación de los Doce Pasos no es obligatoria de ninguna manera.
La experiencia indica, no obstante, que los miembros que siguen esos Pasos con sinceridad y los aplican a su vida cotidiana, parecen sacar
mayor beneficio del programa de A.A. que aquellos que los toman con poca seriedad. Se ha dicho que es casi imposible seguir literalmente los
Pasos, día tras día. Eso puede ser cierto, en el sentido de que los “Doce Pasos” representan un modo de vivir totalmente nuevo para la mayoría
de los alcohólicos, pero muchos de los miembros piensan que los Doce Pasos son para ellos una necesidad práctica.
He aquí los Doce Pasos como aparecieron originalmente en Alcohólicos Anónimos, el texto básico de la Comunidad:
1. Admitimos que éramos impotentes ante el alcohol que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables.
2. Llegamos a creer que un Poder superior a nosotros mismos podría devolvernos el sano juicio.
3. Decidimos poner nuestras voluntades y nuestras vidas al cuidado de Dios, como nosotros lo concebimos.
4. Sin temor hicimos un minucioso inventario moral de nosotros mismos.
5. Admitimos ante Dios, ante nosotros mismos, y ante otro ser humano, la naturaleza exacta de nuestros defectos.
6. Estuvimos enteramente dispuestos a dejar que Dios nos liberase de todos estos defectos de carácter.
7. Humildemente le pedimos que nos liberase de nuestros defectos.
8. Hicimos una lista de todas aquellas personas a quienes habíamos ofendido y estuvimos dispuestos a reparar el daño que les causamos.
9. Reparamos directamente a cuantos nos fue posible el daño causado, excepto cuando el hacerlo implicaba perjuicio para ellos o para otros.
10. Continuamos haciendo nuestro inventario personal y cuando nos equivocábamos lo admitíamos inmediatamente.
11. Buscamos a través de la oración y la meditación mejorar nuestro contacto consciente con Dios, como nosotros lo concebimos, pidiéndole
solamente que nos dejase conocer su voluntad para con nosotros y nos diese la fortaleza para cumplirla.
12. Habiendo obtenido un despertar espiritual como resultado de estos pasos, tratamos de llevar este mensaje a otros alcohólicos y de
practicar estos principios en todos nuestros asuntos.
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¿Qué son las “Doce Tradiciones”?
Las “Doce Tradiciones” de A.A. son principios que se sugieren para asegurar la supervivencia y el desarrollo de los millares de grupos que comprende la Sociedad. Se basan en la experiencia de los grupos mismos durante los años decisivos de la formación de la asociación.
Las Tradiciones son importantes tanto para los veteranos como para los recién llegados, porque sirven para recordarles de la verdadera base
de A.A. como una sociedad de alcohólicos cuya principal preocupación es mantener su propia sobriedad y ayudarles a otros a conseguir la suya:
1. Nuestro bienestar común debe tener preferencia; la recuperación personal depende de la unidad de A.A.
2. Para el propósito de nuestro grupo sólo existe una autoridad fundamental, un Dios amoroso tal como se exprese en la conciencia de
nuestro grupo. Nuestros líderes no son más que servidores de confianza. No gobiernan.
3. El único requisito para ser miembro de A.A. es querer dejar de beber.
4. Cada grupo debe ser autónomo, excepto en asuntos que afecten a otros grupos o a A.A., considerado como un todo.
5. Cada grupo tiene un solo objetivo primordial: llevar el mensaje al alcohólico que aún está sufriendo.
6. Un grupo de A.A. nunca debe respaldar, financiar o prestar el nombre de A.A. a ninguna entidad allegada o empresa ajena, para evitar que
los problemas de dinero, propiedad y prestigio nos desvíen de nuestro objetivo primordial.
7. Todo grupo de A.A. debe mantenerse completamente a sí mismo, negándose a recibir contribuciones de afuera.
8. A.A. nunca tendrá carácter profesional, pero nuestros centros de servicio pueden emplear trabajadores especiales.
9. A.A. como tal nunca debe ser organizada; pero podemos crear juntas o comités de servicio que sean directamente responsables ante
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aquellos a quienes sirven.
10. A.A. no tiene opinión acerca de asuntos ajenos a sus actividades; por consiguiente su nombre nunca debe mezclarse en polémicas públicas.
11. Nuestra política de relaciones públicas se basa más bien en la atracción que en la promoción; necesitamos mantener siempre nuestro
anonimato personal ante la prensa, la radio y el cine.
12. El anonimato es la base espiritual de todas nuestras Tradiciones, recordándonos siempre anteponer los principios a las personalidades.
¿Qué son las “recaídas”?
De vez en cuando se da el caso de que se emborracha una persona que ha logrado la sobriedad por intermedio de A.A. Para Alcohólicos Anónimos, una reincidencia de esa clase se conoce generalmente como una “recaída”. Puede ocurrir durante las primeras semanas o los primeros
meses de sobriedad, o aun después que el alcohólico ha logrado permanecer sobrio varios años.
Casi todos los A.A. que han tenido esa experiencia dicen que su “recaída” se debe a causas específicas. Intencionalmente olvidaron que
habían admitido ser alcohólicos y fueron víctimas de un exceso de confianza en cuanto a su capacidad para manejar el alcohol. O dejaron de
ir a las reuniones y de asociarse con otros A.A. O se preocuparon demasiado por sus negocios o asuntos sociales y olvidaron lo importante que
para ellos era conservar la sobriedad. O se dejaron fatigar y cayeron por haber debilitado sus defensas mentales y emocionales.
En otras palabras, la mayoría de las “recaídas” no son cosa que simplemente suceda.

¿Qué es el programa de las 24 horas?
« El programa de 24 horas » es una frase que describe una estrategia básica de A.A. al problema de mantenerse sobrio. Los A.A. nunca juran
que no volverán a beber en su vida, nunca hacen promesas en las que se comprometen a no tomar un trago « mañana ». Para cuando acudieron
a A.A. en busca de ayuda, habían descubierto que, no obstante lo sinceros que puedan haber sido al prometerse a sí mismos que se abstendrían
del alcohol « en el futuro », por alguna razón se olvidaron de su promesa y se emborracharon. La compulsión por beber demostró ser más fuerte
que las mejores intenciones de no beber.
El miembro de A.A. reconoce que el principal problema es mantenerse sobrio ahora. Las 24 horas actuales son el único período en el que
el A.A. puede hacer algo al respecto de no beber. El ayer ya pasó. El mañana no llega nunca. « Pero hoy », dice el A.A., « hoy no voy a tomarme
un trago. Tal vez sienta la tentación de tomar un trago mañana, y tal vez lo haga. Pero mañana es algo de lo que debo preocuparme cuando
llegue. Mi principal problema es no tomar un trago durante estas 24 horas ».
Junto con el programa de las 24 horas, A.A. recalca la importancia de tres lemas que el recién llegado probablemente haya oído muchas
veces antes de unirse a A.A. Estos lemas son : « Tómalo con calma », « Vive y deja vivir » y « Lo primero primero ». Al utilizar estos lemas como
una parte básica de la actitud hacia los problemas del diario vivir, el A.A. promedio generalmente recibe mucha ayuda en su intento de vivir
exitosamente sin alcohol.
¿Tiene A.A. un texto “básico”?
La Comunidad tiene cuatro libros básicos que son generalmente aceptados como “textos”. El primero es Alcohólicos Anónimos; también conocido como el “Libro Grande”, que fue publicado originalmente en 1939, y luego revisado y editado en 1955, 1976 y en 2001.
Alcohólicos Anónimos relata las experiencias personales de 42 bebedores problema que lograron una sobriedad estable por primera vez a
través de A.A. También relata los pasos y principios a los cuales, según consideran los primeros miembros, debe dárseles crédito por su habilidad
para vencer el impulso de beber.
El segundo es Doce Pasos y Doce Tradiciones, publicado en 1953. Es un análisis, hecho por el co-fundador, Bill W., de los principios que hasta
ahora han asegurado la continua supervivencia de individuos y grupos dentro de A.A.
El tercer libro, Alcohólicos Anónimos llega a su mayoría de edad, publicado en 1957, es una breve historia de los primeros dos decenios de la
Comunidad.
Otro libro, Como lo ve Bill (anteriormente titulado El Sendero de la Vida), es una selección de las obras del co-fundador Bill W.
Estos libros pueden obtenerse por intermedio de un grupo local o pueden pedirse directamente a Alcohólicos Anónimos, Box 459, Grand
Central Station, New York, N.Y. 10163, U.S.A. o por medio del sitio web: aa.org.
¿Qué es “La Viña” de A.A.?
La Viña es una revista de tamaño bolsillo que se publica bimestralmente en español. La Viña, la única revista internacional de la Sociedad en
español, está editada por una redacción compuesta por miembros de A.A. y destinada a miembros y amigos que quieren compartir más ampliamente la experiencia de A.A.
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“El programa de las veinticuatro horas” es una frase que se
usa para describir el enfoque básico de A.A. al problema de
permanecer sobrio. El A.A. nunca promete dejar el alcohol
de por vida. Nunca hace promesas de que “mañana” no se
tomará un trago. Al acudir a A.A. en busca de ayuda ya se ha
dado cuenta de que, no importa lo sincero que haya sido en
prometerse a sí mismo abstenerse de ingerir alcohol “en el
futuro”, por una u otra razón, se olvidó de sus promesas y
se emborrachó. Su deseo incontrolable por la bebida resultó
más poderoso que sus buenas intenciones de no volver a tocar el alcohol.¶
El A.A. reconoce que su principal problema es mantenerse
sobrio ¡ahora! Estas veinticuatro horas son el único período
a que puede comprometerse en cuanto a la bebida concierne. Ayer ya pasó. Mañana nunca llega. “Pero hoy”, dice
el A.A., “hoy no probaré alcohol. Puede ser que mañana
sienta la tentación de tomar, y tal vez tome. Pero mañana
es cosa de la cual me preocuparé cuando le llegue su turno.
Mi problema importante es no beber alcohol durante estas
veinticuatro horas”.¶
Junto con el programa de veinticuatro horas, A.A. le da gran
importancia a tres dichos que seguramente el recién llegado
ha oído muchas veces antes de unirse a A.A.: “Poco a poco
se va lejos”, “Vivir y dejar vivir” y “Haz primero lo primero”.
Haciendo que estos refranes sean una base de su actitud
hacia los problemas de la vida cotidiana, el A.A. activo se
ayuda eficazmente en sus intentos de vivir bien sin el alcohol.¶
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AA Grapevine es una de las empresas de publicaciones multimedia de la Junta de Servicios Generales de A.A., con libros impresos, en formato
digital y de audio, así como otros productos de recuperación y servicios dirigidos a la comunidad de A.A. Los temas y las historias reflejan temas de actualidad y desafíos que pueden tener las personas en recuperación.
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¿Por qué el programa de A.A.
no le da resultado a ciertas personas?
La respuesta es que el programa de A.A. resulta eficaz sólo para quienes admiten que son alcohólicos, que sinceramente desean dejar el alcohol
y que tienen siempre presente esa verdad como cosa principalmente importante.
A.A. generalmente no surte efecto en los que tienen dudas sobre si son o no víctimas del alcoholismo, o que se aferran a la ilusión de que
podrán beber normalmente en el futuro.
La mayoría de los médicos dicen que ningún alcohólico podrá jamás volver a beber normalmente. El alcohólico tiene que admitir y aceptar
este principio fundamental. A la par de esa admisión y aceptación debe existir el sincero deseo de dejar la bebida.
Después de haber estado sobrios por algún tiempo en A.A. algunos se olvidan de que son alcohólicos, a pesar de lo que el diagnóstico implica.
Su sobriedad les inspira un exceso de confianza en su fuerza de voluntad y se ponen a experimentar de nuevo con el alcohol. El resultado de
esos experimentos para un alcohólico es totalmente el que podría esperarse. El hábito de beber se vuelve progresivamente peor.

Preguntas de un principiante
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A.A. tiene un solo objetivo primordial, a pesar de que indirectamente puede ser responsable de otros beneficios. A continuación aparecen las
preguntas que con frecuencia hacen los recién llegados a la Comunidad.
¿Me ayudará A.A. económicamente?
Muchos alcohólicos, cuando ya se dirigen a A.A. en busca de ayuda para su problema alcohólico, han tenido la oportunidad de acumular considerables problemas económicos. Naturalmente, algunos abrigan la esperanza de que A.A. pueda ayudarles en alguna forma a aliviar sus compromisos de dinero más apremiantes.
Desde el principio de la experiencia de A.A. como sociedad, se descubrió que el dinero, o la falta de él, no tenía nada que ver con la capacidad
de un recién llegado para adquirir la sobriedad y resolver los numerosos problemas que se habían complicado aún más debido al excesivo uso
del alcohol.
A la inversa, la falta de dinero tampoco parecía ser obstáculo para el alcohólico, sin que importase la magnitud de sus deudas, siempre y
cuando que honrada y sinceramente quisiese hacerles frente a las realidades de la vida sin valerse del alcohol. Una vez que el gran problema
del alcohol quedaba descartado, los demás problemas, inclusive los relacionados con asuntos de dinero, parecían resolverse solos. Algunos A.A.,
se habían rehabilitado económicamente en forma sensacional y en tiempo relativamente breve. Para otros, el camino ha sido largo y duro. La
respuesta básica de esta pregunta es que A.A. existe para un solo objetivo que en ninguna forma está relacionado con la prosperidad material
o con su ausencia.
Nada prohíbe que cualquier miembro de un grupo le brinde comida a un recién llegado, le obsequie un traje o le haga un préstamo. Eso es
una cuestión que queda a la discreción del individuo. No obstante, sería erróneo que algún alcohólico tuviese la idea de que A.A. es una organización de caridad.
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¿Me ayudará A.A. a enderezar
mis asuntos de familia?
El alcohol es un factor que frecuentemente complica la vida en familia, empeorando los pequeños disgustos, sacando a relucir los defectos de carácter
y acarreando problemas de dinero. Cuando buscan la ayuda de A.A., muchas personas se encuentran ya en medio de la peor confusión en cuanto a
su familia.
Algunos recién llegados, repentinamente conscientes de su propia contribución al caos, se dedican con fervoroso entusiasmo a corregir sus
defectos y resumir su vida normal de familia. Otros, con o sin razón para ello, continúan amargamente resentidos con los miembros de sus
familias.
Casi sin excepción, los recién llegados que se aplican con sinceridad en el programa de A.A., logran enmendar la confusión que reina en sus familias.
Los lazos que unen al alcohólico honrado con su familia parecen adquirir más consistencia que antes. En algunas ocasiones, naturalmente, el daño ha
sido irreparable y se necesita formular un enfoque completamente nuevo de la vida familiar. Pero generalmente la historia tiene un desenlace feliz.
La experiencia parece indicar que el alcohólico que se dirige a A.A. sólo para estar bien con la familia, no porque desea dejar de beber, puede
experimentar muchas dificultades antes de lograr la sobriedad. Siempre debe venir primero el deseo sincero de dejar el alcohol. Una vez lograda
la sobriedad, el alcohólico encontrará que muchos de los problemas que más le acosan en su vida cotidiana pueden ser enfocados de una
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manera realista, y con probabilidad de ser resueltos.
¿Tiene A.A. hospitales o centros de tratamiento para los alcohólicos?
A.A. no opera ningún emprendimiento externo ni brinda servicios profesionales relacionados con el tratamiento del alcoholismo. Es no profesional, dirigida por pares, y se mantiene con sus propios fondos. La participación es anónima y abierta a cualquiera que busque ayuda con un problema con la bebida. Tradicionalmente nunca se brindan ni se prestan servicios profesionales patrocinados por A.A. Conservando la tradición de
evitar prestar los servicios que otros pueden dar, A.A. evita cualquier posible equivocación con respecto a su objetivo primordial que es el de
ayudar a los alcohólicos que acuden en busca de una nueva vida sin el alcohol.
En algunas regiones, los comités de servicios formados por miembros de A.A. han hecho arreglos con los hospitales locales para que reciban
alcohólicos a quienes ellos apadrinan como individuos y no como representantes de la Sociedad como un todo.
En otras localidades, algunos A.A. o grupos de A.A. han establecido centros de rehabilitación u otras instalaciones que atienden primordialmente a los recién llegados al programa de recuperación. Debido a su conocimiento especial de los problemas que se les presentan a los alcohólicos, los dueños o dirigentes de estos lugares a menudo pueden ayudarles a los recién iniciados durante su primer período decisivo de
sobriedad. Pero estas instalaciones no tienen conexión con A.A. fuera de que las administran en algunos casos personas que adquirieron su
propia sobriedad por medio de A.A. En su calidad de asociación, la sociedad de A.A. nunca se afilia a empresas de negocios de ninguna clase.
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¿Patrocina A.A. alguna actividad
social para los miembros?
La mayoría de los A.A. son personas sociales, lo cual es un factor que puede haber sido en parte responsable de que se hayan vuelto alcohólicos.
Por esa razón, las reuniones de los grupos locales son generalmente muy animadas.
A.A. como sociedad, nunca ha desarrollado programas formales de actividades sociales, pues el único objetivo de la asociación es ayudar a
los alcohólicos a volverse sobrios. En algunas regiones los miembros, enteramente por decisión propia, han abierto salones de club y otras
instalaciones para los miembros del grupo local. Esos clubes son totalmente independientes de A.A. y generalmente se tiene mucho cuidado de
evitar que se les identifique con la asociación.
Aun donde no hay un club, no es raro que los grupos locales hagan arreglos para tener comidas de Año Nuevo, paseos, fiestas y reuniones
semejantes. En algunas de las grandes ciudades los A.A. se reúnen regularmente para almorzar y tienen reuniones amistosas durante los fines
de semana.
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¿Qué opinan los médicos acerca de A.A.?
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Ver también el folleto “A.A. como Recurso
para los profesionales de la salud”
Desde sus comienzos, A.A. ha gozado de la amistad y el apoyo de los médicos que conocen su programa de recuperación del alcoholismo. Los
médicos, mejor que cualquier otro grupo, están en posición de apreciar cómo han sido de inciertos, en el pasado, otros enfoques del problema
del alcoholismo. A.A. nunca se ha anunciado como la única solución al problema, pero el programa de recuperación de A.A. ha producido buenos
resultados tan frecuentemente después del fracaso de otros métodos, que hoy los médicos son los más francos partidarios del programa en sus
comunidades.
Una muestra de la actitud de la profesión médica hacia A.A. se dio en 1951, cuando la Asociación Norteamericana de Salud Pública nombró
a Alcohólicos Anónimos como merecedor del famoso “Premio Lasker” en “reconocimiento formal del éxito de A.A. en el tratamiento del alcoholismo como enfermedad y en la eliminación de su estigma social”.
A.A. es aún nuevo (o desconocido) en algunas comunidades y no todos los médicos están familiarizados con su programa de recuperación.
Pero damos a continuación algunos extractos de comentarios hechos acerca de A.A. por eminentes autoridades médicas.
En 1967, la Asociación Médica Norteame-ricana dijo que ser miembro de A.A. era todavía la forma más eficaz de tratar el alcoholismo, e
hizo una citación de la Dra. Ruth Fox, eminente autoridad en el alcoholismo, y directora médica, en aquel entonces, del Consejo Nacional
Sobre el Alcoholismo: “Con sus millares de grupos y 300,000 alcohólicos recuperados [actualmente más de dos millones], A.A. ha alcanzado, sin duda, a más individuos de lo que hemos hecho todos nosotros en conjunto. Para los pacientes que puedan y deseen aceptarlo,
puede que A.A. sea la única terapia que se necesite”.
“Tengo el mayor respeto por el trabajo que hace A.A., por su espíritu y su filosofía de ayuda mutua. Nunca pierdo la oportunidad de
manifestar mi aprobación, en público o privado, donde pueda ser de interés”.
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“Tal vez el tratamiento más eficaz en la rehabilitación de un alcohólico sea una filosofía que se ajuste al individuo y su familia, una confianza absoluta en sí mismo que el alcohólico logrará sólo después de que logre entenderse a sí mismo, y una asociación íntima con otros
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cuyas experiencias corren parejas con las suyas mismas. La cooperación del médico con Alcohólicos Anónimos es una forma de obtener
todo esto para el paciente”.
Marvin A. Block, M.D.
Miembro componente del Comité Sobre el Alcoholismo y la
Dependencia de las Drogas de la Asociación Médica Norteamericana
¿Qué opinan los clérigos acerca de A.A.?
Ver también el folleto
“Los Miembros del Clero preguntan acerca
de Alcohólicos Anónimos”
Es probable que ningún otro movimiento laico de los tiempos modernos ha disfrutado más abundantemente que A.A. del apoyo del clero de las
principales denominaciones. Lo mismo que los médicos, los consejeros espirituales de la humanidad se han preocupado hace mucho tiempo
por el alcoholismo. Muchos de ellos han escuchado de labios honrados la sincera promesa de abstención del alcohol que no podían controlar,
sólo para verlos después faltar a la palabra empeñada, a las pocas horas, días o semanas. La conmiseración, la comprensión y los llamamientos
a la conciencia de nada servían al religioso que trataba de ayudar al alcohólico.
Por eso, tal vez no sorprenda que A.A. — aunque brinda más bien un modo de vivir que la senda de una religión — ha sido recibido tan
entusiastamente por representantes de diferentes religiones. He aquí lo que algunos de ellos han dicho en el pasado al referirse a A.A.
The Directors Bulletin,
Periódico de los Jesuitas que se publica
en St. Louis, Mo.
“El padre Dowling, del personal directivo de The Queen’s Work, ha tenido excepcional oportunidad de observar el movimiento de Alcohólicos Anónimos.
“Encuentra que la base de la terapia de A.A. incluye la abnegación, la humildad, la caridad, el buen ejemplo y las oportunidades para una
nueva forma de recreación social. Todas las religiones están representadas en el movimiento. Los lectores pueden tener la seguridad de
que ningún artículo o libro del movimiento es siquiera un diez por ciento tan convincente como el contacto personal con un individuo o
un grupo de A.A., cuyas personalidades, negocios y hogares se han transformado de un caos en sólidas realizaciones”.
“The Living Church” (Episcopal)
“La técnica de Alcohólicos Anónimos se funda en el principio verdaderamente cristiano de que el hombre no puede ayudarse a sí mismo
sino ayudando al prójimo. El plan de A.A. ha sido descrito por sus propios miembros como un ‘autoseguro’. Este autoseguro ha dado como
resultado la rehabilitación de la salud física, mental y espiritual y el respeto propio de centenares de hombres y mujeres que hubieran
estado irremediablemente perdidos sin esta rara pero eficaz terapia”.
¿Quién es responsable de
la publicidad acerca de A.A.?
A.A. nunca busca la publicidad, pero siempre coopera ampliamente con los representantes serios de la prensa, la radio, la televisión, el cine y
otros medios que busquen información sobre su programa de recuperación. La tradición de A.A. de relaciones públicas siempre ha estado
volcada a la atracción y no a la promoción.
Las noticias acerca de las actividades nacionales e internacionales de A.A. son difundidas por el Comité de Información Pública de la Junta de
Servicios Generales. A nivel local, se han formado comités encargados de facilitar a los medios informativos datos sobre A.A. como recurso para
los alcohólicos en su comunidad.
A.A. agradece profundamente a todos sus amigos que han cooperado al reconocimiento del movimiento. Y se siente igualmente conmovida
de que el anonimato de sus miembros, del cual depende grandemente el programa, haya sido tan fielmente respetado por los medios publicitarios.
También debemos señalar el hecho de que los miembros de A.A. no son anónimos entre sí, dentro de la Comunidad de A.A., ni en las reuniones de A.A.
¿Qué piensan los medicos acerca de A.A.?
Desde sus primeros tiempo, A.A. ha disfrutado de la amistad y el apoyo de medicos que están familiarizados con su programa de recuperación del alcoholismo. Los médicos, probablemente más que cualquier otro grupo, pueden apreciar lo poco confiables que han sido otros
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enfoques hacia el problema del alcoholismo en el pasado. A.A. nunca se ha presentado como la única respuesta al problema, pero el programa de recuperación de A.A. a menudo ha funcionado cuando otros métodos han fallado, por lo que los médicos de hoy son frecuentemente los mayores defensores del programa en sus comunidades.
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¿Qué piensan los líderes religiosos acerca de A.A.?
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Probablemente ningún otro movimiento laico en la época moderna ha gozado del apoyo de los líderes de tantas religiones diferentes. Al
igual que los médicos, los consejeros espirituales y líderes religiosos han tenido gran dificultad con el problema del alcoholismo. Muchos
de ellos han oído cómo personas honestas hacen promesas sinceras de abstenerse del alcohol, que terminan quebrando, a veces en solo
horas, días o semanas. La compasión, la comprensión y los llamados a la conciencia han servido de muy poco a estos líderes en sus intentos de ayudar al alcohólico.clergy in their attempts to help the alcoholic.
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Por ello, no debe sorprendernos que, si bien A.A. o-frece una forma de vida y no una religión formal, ha sido cálidamente aceptada por
representantes de muchas denominaciones, muy diferentes.
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Una nueva manera de vivir
Una manera de vivir no puede describirse: es necesario experimentarlo. La literatura descriptiva que se funda en amplias generalidades inspiradoras deja forzosamente muchas preguntas sin contestación, y puede que muchos lectores no queden completamente satisfechos de haber
encontrado lo que buscaban o necesitaban. Por otra parte, un catálogo de la mecánica y los detalles de un programa de un modo de vivir, puede
mostrar apenas en parte su valor.
A.A. es un programa para un nuevo modo de vivir sin alcohol, un programa que está dando resultados eficaces para millones de personas
que lo aceptan y lo aplican con honradez y sinceridad. Está funcionando en todo el mundo y para personas de toda clase y condición.
Tal vez este folleto haya contestado las preguntas principales formuladas y sin formular que usted pueda haber tenido en relación con A.A.
Y tal vez haya otras preguntas que se puedan contestar, como las de este folleto, sólo sobre la base de la experiencia de A.A. con el problema
del alcoholismo. Si usted tiene alguna de esas preguntas que hacer, no vacile en comunicarse con algún grupo de A.A. de su comunidad o de sus
cercanías, o visite aa.org. Se puede obtener información escribiendo a nuestra oficina de servicios mundiales : Oficina de Servicios Generales,
Box 459, Grand Central Station, New York, NY 10163, U.S.A. o llamando al 212-870-3400.
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¿Cuál es su resultado?
¿Respondió SÍ a cuatro o más preguntas? De ser así, es probable que tenga un problema con el alcohol. ¿Por qué decimos esto? Porque
miles de miembros de A.A. lo han dicho durante muchos años. La dura experiencia les ha enseñado la verdad respecto a sí mismos.
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Pero repetimos que solamente usted puede decidir si le parece que A.A. le puede ser útil. Considérelo con mente abierta. Si responde
afirmativamente, nos agradaría enseñarle cómo nosotros logramos dejar de beber. No tiene que hacer más que llamarnos.
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A.A. no promete resolver los problemas de su vida. Pero podemos enseñarle cómo vamos aprendiendo a vivir sin beber “un día a la vez.” Nos mantenemos alejados de aquel primer trago. Si no nos tomamos el primer trago, no podremos tomarnos el décimo. Al liberarnos de la bebida, encontramos
la vida mucho más fácil de manejar.
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¿Es A.A. para usted?
Sólo usted puede tomar la decisión de probar A.A. — si le parece que el programa puede ayudar. Las preguntas que siguen pueden
ayudarle a tomar una decisión.
Nosotros los miembros de A.A. llegamos al programa porque reconocimos finalmente que no podíamos controlar nuestra forma de
beber. Al principio estábamos poco dispuestos a admitir que nunca podríamos beber sin peligro. Pero los miembros experimentados
de A.A. nos explicaron que teníamos una enfermedad. (¡Algunos habíamos pensado eso durante años!) Nos enteramos de que mucha
gente estaba afligida por los mismos sentimientos de culpabilidad, soledad y desesperación que nosotros teníamos. Descubrimos que
teníamos esos sentimientos porque padecíamos de la enfermedad del alcoholismo.
Tomamos la decisión de tratar de hacer frente a la realidad de los efectos del alcohol en nuestras vidas. A continuación se encuentran
algunas de las preguntas que tratamos de contestar con sinceridad. Si respondimos Sí a cuatro o más preguntas, lo tomamos como
indicación de que teníamos un grave problema con la bebida. Pruébelo usted. Recuerde, no es una vergüenza enfrentarse al hecho de
que se tiene un problema.
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1
¿Ha tratado alguna vez de dejar de beber durante una semana o más, sin haber podido cumplir el plazo?
La mayoría de los A.A. hicimos todo tipo de promesas a nosotros mismos y a nuestras familias. No pudimos cumplirlas. Luego llegamos a
A.A., y A.A. nos dijo: Trate de no beber hoy. (Si no bebe hoy, hoy no se emborrachará.)
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2
¿Le fastidian los consejos de otras personas en cuanto a su forma de beber — le gustaría que dejasen de entrometerse en sus asuntos?
En A.A. no decimos a nadie lo que tiene que hacer. Hablamos simplemente de nuestras experiencias con la bebida, los líos en que nos
metíamos, y cómo logramos dejar de beber. Nos agradaría ayudarle si así lo desea.

Formatted: Font: Not Bold

3
¿Ha cambiado de una clase de bebida a otra con objeto de evitar emborracharse?
Intentamos multitud de trucos. Nos hacíamos bebidas suaves. Tomábamos solamente cerveza. No tomábamos cócteles. Bebíamos solamente
los fines de semana. Todo lo que se pueda imaginar, ya lo hemos probado. Pero si tomábamos algo que contuviera alcohol, generalmente
acabábamos por emborrachar-nos.
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4
¿Se ha tenido que tomar algún trago al levantarse por la mañana durante el año pasado?
¿Necesita un trago para ponerse en marcha, o para quitarse los temblores? Esta es una indicación bastante segura de que usted no es un
bebedor “social”.
5
¿Tiene envidia de las personas que pueden beber sin meterse en líos?
Casi todos nosotros nos hemos preguntado alguna vez por qué no somos como la mayoría de la gente, que pueden realmente tomarlo o
dejarlo.
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6
¿Ha tenido algún problema relacionado con la bebida durante el año pasado?
¡Sea sincero! Los médicos dicen que si se tiene un problema con el alcohol y se sigue bebiendo, el problema va a empeorar, nunca mejorar. Al
final, morirá, o acabará en una institución para pasar confinado lo que le quede de vida. La única esperanza está en dejar de beber.
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7
¿Ha causado su forma de beber dificultades en casa?
Antes de llegar a A.A., casi todos solíamos decir que lo que nos impulsaba a beber eran nuestros problemas familiares o las personas con
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quienes vivíamos. No se nos ocurrió nunca que la bebida lo hacía todo cada vez peor, que nunca solucionó problema alguno.
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8
¿Trata usted de conseguir tragos “extras” en las fiestas, por temor de no tener suficiente?
La mayoría de nosotros solíamos tomar-nos “unos cuantos” tragos antes de ir a una fiesta, si creíamos que no nos iba a bastar la ración. Y si
no nos servían con la suficiente rapidez, íbamos a otra parte para conseguir más.
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9
¿Persiste usted en decir que puede dejar de beber en el momento que quiera, a pesar de que sigue emborrachándose cuando no quiere?
Muchos de nosotros nos engañábamos, diciendo que bebíamos porque queríamos beber. Después de unirnos a A.A.,
llegamos a saber que una vez que empezábamos a beber, no podíamos parar.
10
¿Ha faltado a su trabajo o a la e-cuela a causa de la bebida?
Muchos de nosotros ahora reconocemos que a menudo nos ausentábamos “por estar enfermos” cuando en realidad estábamos con resaca o
borrachos.
11 ¿Ha tenido “lagunas mentales”?
Una “laguna mental” ocurre cuando pasamos horas o días bebiendo sin poder acordarnos de lo que hicimos o lo que pasó. Al llegar a A.A.,
descubrimos que esa era una indicación bastante segura del alcoholismo.
12
¿Ha pensado que llevaría una vida mejor si no bebiera?
Muchos de nosotros empezamos a beber porque la bebida hacía que la vida nos pareciera más agradable, al menos por algún tiempo. Luego
nos sentimos atrapados. Estábamos bebiendo para vivir y viviendo para beber. Estábamos hartos de estar hartos y recurrimos a A.A.
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ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS® es una comunidad de hom-bres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para
resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo.
• El único requisito para ser miembro de A.A. es el deseo de dejar la bebida. Para ser miembro de A.A. no se pagan honorarios ni
cuotas; nos mantenemos con nuestras propias contribuciones.
• A.A. no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna; no desea intervenir en controversias; no respalda ni se opone a ninguna causa.
• Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad.
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¿Hay un alcohólico en su vida?
El mensaje de esperanza de A.A.

Si alguno de sus seres queridos tiene un problema con la bebida, este folleto le puede facilitar a usted información sobre un sencillo programa
de recuperación. Por medio de su ayuda, más de dos millones de personas que en una época bebían en demasía llevan hoy vidas cómodas
y productivas sin el alcohol.
Durante ocho décadas, Alcohólicos Anónimos ha estado trabajando con éxito, con personas de todas clases y con los antecedentes más
diversos. Antes de ingresar en A.A., la mayoría de estos individuos había tratado de controlar la bebida por sí mismos, y únicamente después
de haber fracasado en su intento repetidas veces, llegaron a reconocer que eran impotentes ante el alcohol. Al principio, no se podían
imaginar una vida sin beber y seguramente no querían admitir que eran alcohólicos. Sin embargo, con la ayuda de otros miembros de A.A.,
aprendieron que no tenían que beber. Descubrieron que la vida sin alcohol no sólo es posible, sino que además puede ser feliz y muy gratificadora.
A menudo, a las personas más allegadas a un al-cohólico les resulta sumamente difícil ver y admitir que alguien a quien tienen cariño,
puede ser un alcohólico. Les parece que tal cosa no pue-de ser verdad. Ansiosos de negar la gravedad del problema, puede que por algún
tiempo confíen en las promesas del alcohólico. No obstante, viéndole faltar repetidamente a su palabra, y enredarse cada vez más en dificultades, se ven obligados a reconocer la verdad.
Entonces comienza la búsqueda desesperada de una solución. Creyendo que todo su amor y todos sus esfuerzos para ayudar han sido en
vano, se sienten desolados. Si alguna vez se ha sentido usted así, le llenará de esperanza conocer la experiencia de los esposos y esposas,
parejas, parientes, amantes y amigos de miembros de A.A. que, habiendo sentido lo mismo una vez, han visto a los bebedores problema a
quienes aman, librarse de la compulsión por la bebida.
En este folleto, encontrará respuestas a muchas preguntas hechas por multitud de personas, tanto antes como después de que el alcohólico
ingresara en A.A. Si los bebedores problema se ríen ante la idea de que tienen dificultades con el alcohol, o si se resien-ten cuando se les hacen
sugerencias parecidas, las siguientes páginas pueden ayudarle a usted, explicándole lo que puede y no puede hacer. Si el alcohólico ya se ha
unido a A.A., la siguiente información le ayudará a entender la forma de vida de nuestra comunidad.
Quizás la mejor descripción corta de lo que es y lo que hace A.A., es el breve “Preámbulo”, que por costumbre se lee al comienzo de cada
reunión de A.A. Dice:
Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hom-bres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver
su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo.
El único requisito para ser miembro de A.A. es el deseo de dejar la bebida. Para ser miembro de A.A. no se pagan honorarios ni cuotas;
nos mantenemos con nuestras propias contribuciones.
A.A. no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna; no desea intervenir en controversias; no
res-pal-da ni se opone a ninguna causa.
Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad.

Comprendiendo su problema
Actualmente más de dos millones de personas han dejado de beber en Alcohólicos Anónimos. En esta cifra esta incluida una amplia variedad
de gente, desde adolescentes hasta octogenarios. De esta variedad, se ve claramente que A.A. ha podido ayudar a personas de todo tipo.
Esto no está basado en la teoría sino en la experiencia — la experiencia de las personas cercanas a los alcohólicos, que saben lo que es
vivir con ellos. Si estas personas pudieran hablar con usted, tal vez le dirían: “Conocemos las dificultades con que se tropieza. Sabemos lo
desconcertante que es vivir con un bebedor problema, ver las relaciones íntimas desgarradas por la ira y los conflictos irracionales, ver
trastornarse la vida familiar, ver cómo el dinero se gasta, no en necesidades, sino en alcohol o en hospitalizaciones relacionadas con el
alcoholismo, ver crecer a los hijos en un entorno imprevisible e incluso traumático. Pero todos nosotros sabemos que, si la persona a quien
usted quiere reconoce su problema y verdaderamente desea dejar de beber, hay una solución que ha surtido efecto para nuestros seres
queridos, y también puede surtir efecto para los suyos.”
A pesar de los problemas que el alcohol ha causado, puede que usted no quiera admitir que un ser amado es un alcohólico. Tal vez un
bebedor problema, esto sí; pero no un alcohólico. Puede que la palabra tenga para usted demasiadas connotaciones desconcertantes. Aunque
el alcohólico admita serlo, usted puede, no obstante, tratar de negarlo. Muchas personas han tenido estos mismos sentimientos hacia un ser
amado, hasta que reconocieron que el alcoholismo es una enfermedad, un hecho confirmado desde hace tiempo por la medicina. No obstante,
las personas cercanas al alcohólico podían pensar que, de alguna manera, ellos mismos tenían la culpa. No sabemos cómo ni por qué comienza
el alcoholismo; pero las relaciones adultas de años posteriores aparentemente influyen poco en su gravedad o en su progresión. El alcoholismo,
como la mayoría de las enfermedades no contagiosas, es propiedad única del desafortunado que la padece. Nadie — ni lego ni científico — tiene
un conocimiento exacto de su causa.

El alcohólico puede recuperarse
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enfermedad —una compulsión física más una obsesión mental por la bebida — el alcohólico tiene que aprender a mantenerse completamente alejado del alcohol para poder llevar una vida normal.
Fundamentalmente, el alcoholismo es un pro-blema de salud — una enfermedad física y emocional — más que una cuestión de debilidad
moral o insuficiente fuerza de voluntad. De la misma forma que sería insensato culpar a la víctima de diabetes de caer enfermo por una falta
de fuerza de voluntad, también lo sería echar la culpa al alcohólico por la enfermedad del alcoholismo, o considerar su forma de beber como
un vicio.
El alcoholismo sigue diversos caminos. Algunos miembros de A.A. bebieron descontroladamente desde su primera copa. Otros fueron
lentamente progresando hacia el beber desenfrenado. Algunos beben todos los días. Otros pueden abstenerse durante largos períodos,
para después lanzarse precipitadamente a una juerga desenfrenada.
Sin importar cuál sea el patrón a la hora de beber, algo que todos los alcohólicos parecen tener en común es que, con el tiempo, su
manera de beber empeora. No existe ninguna evidencia segura de que una persona que bebía alcohólicamente haya podido volver al moderado beber social por mucho tiempo. No se puede ser “un poco alcohólico”. Ya que la enfermedad progresa por etapas, algunos alcohólicos
manifiestan síntomas extremos más que otros. No obstante, una vez que cruzan la frontera del alcoholismo, los bebedores problema no
pueden volver atrás.

¿Qué puede hacer?
Ahora que sabe que más de dos millones de bebedores problema han logrado su sobriedad en A.A., puede que se impaciente por “hacer
algo” por ese alcohólico cercano a usted. Puede que le desee expli-car que el alcoholismo es una enfermedad y reco-mendarle que lea
nuestra literatura y que se dirija inmediatamente a la reunión más cercana de A.A.
A veces, esta manera de tratar el problema tendrá éxito. Después de haber leído algunos folletos o libros de A.A., muchos bebedores
problema visitan un sitio web de A.A., llaman a la oficina local de A.A., empiezan a asistir a reuniones, y dejan resueltamente atrás sus días
de bebedores. Sin embargo, la mayoría de los alcohólicos activos no están deseosos de recurrir a A.A., ni listos para hacerlo sólo a petición
de un ser amado. La costumbre de beber está fuertemente arraigada en la personalidad, y a menudo la compulsión por la bebida les hace
rechazar cualquier ayuda. Admitir ser un alcohólico, por evidente y sencillo que parezca, supone comprometerse a hacer algo para remediarlo. Muy frecuentemente, un componente de la enfermedad es la creencia por parte del alcohólico de que es necesario beber para hacer
frente a la vida. En la mente confusa del alcohólico, la necesidad de beber puede parecerle una cuestión literalmente de vida o muerte.

¿Cuál es el momento oportuno?
No es fácil saber cuándo un alcohólico está “listo” para A.A. No todos los alcohólicos descienden al mismo estado físico o mental antes
de buscar ayuda. Los alcohólicos pueden encontrarse en una las cuatro etapas siguientes:
Etapa l. Estas personas parecen ser solamente bebedores fuertes. Puede que beban diariamente o con menos frecuencia, y sólo ocasionalmente en grandes cantidades. Gastan demasiado en alcohol y pueden estar empezando a retrasarse física y mentalmente, aunque se nieguen
a reconocerlo. Su comportamiento es a veces molesto; pero pueden, no obstante, seguir insistiendo en que pueden aguantar el alcohol, y en
que es esencial para su trabajo. Se ofenderían, probablemente, si alguien les tildara de alcohólicos. En esta etapa, puede que se estén acercando a la línea que separa al bebedor social del compulsivo. Algunos pueden tener capacidad para moderar su beber o para dejar de beber
completamente. Otros pueden cruzar aquella línea, perdiendo cada vez más su capacidad para controlarse, y llegar a ser alcohólicos.
Etapa 2. En esta etapa, los bebedores no pueden ejercer control sobre su manera de beber, y empiezan a preocuparse por ello. Sin poder
abstenerse de la bebida, aun cuando lo quieren, la gente de este grupo a menudo manifiesta una total falta de control cuando beben, e
incluso pueden admitirlo al día siguiente. No obstante, están seguros de que “la próxima vez será diferente.” Ahora los bebedores emplean varios “mecanismos de control”: beber sólo vino y cerveza; beber solamente los fines de semana o durante ciertas horas del día o
de la noche; elaborar una fórmula para espaciar los tragos. Puede que tomen una copa “medicinal” por la mañana, para calmarse los
nervios. Después de un episodio de beber desenfrenado, suelen sentir remordimientos y quieren dejar la bebida. Sin embargo, en cuanto
recobran la salud, comienzan a creer que la próxima vez podrán beber con moderación. Quizás puedan todavía cumplir bastante bien
con sus responsabilidades de trabajo o domésticas. Les parece exagerada la idea de que su beber probablemente empeorará progresivamente y pueda entrañar la pérdida de su familia, de su empleo, o del cariño que otra gente les tiene. Mientras tanto, dicen que les
gustaría dejar de beber, principalmente para demostrar que pueden hacerlo. Los que están familiarizados con el programa de A.A. dirían:
“Quieren querer dejar de beber.”
Etapa 3. Estos bebedores han sobrepasado la segunda etapa; han perdido amistades; no pueden quedarse en ningún trabajo; y encuentran
arruinadas sus relaciones íntimas. Quizás hayan consultado con médicos; y hayan comenzado el agotador peregrinaje por hospitales y centros de rehabilitación. Se dan perfecta cuenta de que no pueden beber normalmente, pero no pueden entender por qué. Desean sinceramente dejar de beber, pero no pueden. Se organizan intervenciones, pero parece que nadie les pueda ayudar a mantenerse sobrios. Buscando un camino hacia la sobriedad, se vuelven cada vez más desesperados. Generalmente, han probado algún tipo de asesoramiento y
quizás algún régimen saludable o programa de ejercicios y, durante un corto plazo, su condición ha mejorado, pero luego el declive ha
seguido. Pier-den interés en toda relación social constructiva, en el mundo a su alrededor, y tal vez incluso en la vida. La única emoción que
manifiestan con consistencia es la lastima de sí mismos.
CONFIDENCIAL: El presente es material de referencia para la Conferencia de Servicios Generales y como tal puede ser un
documento
confidencial
AA. Su distribución
debe limitarse
a miembros
de pasado
AA. El colocar
material
en lugares
de
Etapa 4. En
esta última
etapa, losdebebedores
pueden parecer
desahuciados.
Ya han
de unaeste
a otra
institución.
A menudo
violentos,
acceso público, incluyendo ciertos lugares de la Internet, como sitios web a los que cualquiera pueda acceder, puede violar
cuando beben
parecen
volverse
inestables
o
ajenos
a
la
realidad.
Puede
que
a
veces
tomen
un
trago
furtivo
de
camino
a
casa
al
salir del
la confidencialidad del material y el anonimato de los miembros, ya que el material puede contener nombres completos y
direcciones.

CONFIDENCIAL: Material de referencia para la 72.a Conferencia de Servicios Generales
hospital. Sufren de alucinaciones alcohólicas — delirium tremens (los D.T.). Llegado este punto, puede que los médicos recomienden que se
les interne en una institución. Tal vez ya haya tenido que hacerlo. En cierta medida, estos alcohólicos parecen casos perdidos. No obstante,
la experiencia de A.A. ha demostrado que, por muy bajo que hayan caído en la escala del alcoholismo, son muy contados los bebedores que
han perdido la posibilidad y esperanza de recuperación en A.A. — con tal de que quieran recuperarse.
Es posible que a los alcohólicos les cueste algún tiempo reconocer su propia enfermedad. Pueden argumentar que sus problemas son
“diferentes” y decir que A.A. no les es necesaria ni deseable. Estos bebedores a menudo insisten en que distan mucho del fondo, y al mismo
tiempo lo hacen más y más profundo. O sencillamente siguen insistiendo en que pueden mantenerse sobrios por sus propios medios. Desgraciadamente no pueden, y nunca lo logran.
A todo aquel que tenga cariño a un alcohólico, estas reacciones y evasiones le parecerán una píldora difícil de tragar. La verdad es que
nadie puede imponer el programa de A.A. por la fuerza a otra persona. No obstante, si el bebedor a quien usted quiere vacila en buscar la
ayuda necesaria, usted puede tomar algunas medidas para contribuir a su recuperación.
Puede adquirir sólidos conocimientos —si es posible de primera mano— sobre el programa de A.A., para poder estar en óptimas condiciones
para ayudarle cuando esté listo para recibir ayuda. Puede informarse sobre el programa contactando a A.A. o a los Grupos de Familia Al-Anon
(Vea la información de contacto en la página 21 de este folleto). En muchas comunidades, las personas cercanas a los miembros de A.A. (o a los
que necesitan de A.A.), se reúnen regularmente para intercambiar experiencias y puntos de vista sobre el problema del alcoholismo. Forman
parte de lo que se conoce como los Grupos de Familia Al-Anon. Entre éstos, se encuentran los grupos Alateen, para hijos adolescentes de padres
alcohólicos. Al-Anon no está afiliada a A.A., pero ha contribuido sustancialmente a aumentar la comprensión del programa de recuperación de
A.A. Su credo nos dice que el alcoholismo es una enfermedad de la familia, y que un cambio de actitud puede facilitar la recuperación.*
La larga experiencia de A.A. nos ha enseñado lo necesario que es tener confianza y mostrar paciencia al animar al alcohólico a que comience su proceso de recuperación. Si el alcohólico responde a su reco-mendación entusiástica de A.A. negándose incluso a discutir el
problema, puede que usted se sienta desolado y resentido. A veces, debido a los trastornos que el alcohólico causa, o a su influencia adversa
sobre los hijos, puede que usted decida marcharse, dejándole solo ante su problema. Sin tener dónde recurrir, el alcohólico puede verse
motivado a buscar ayuda en A.A. antes de lo que hubiera ocurrido si usted se hubiera quedado. De vez en cuando es necesario ser duro por
un tiempo para poder más tarde
ser bondadoso.
Puede que el alcohólico parezca rebelarse contra la idea de A.A., estando al mismo tiempo casi dispuesto a aceptar el ánimo y apoyo que
le está dando usted, y a unirse a A.A., o, al menos, a escuchar lo que algunos alcohólicos recuperados tienen que decir acerca del programa.
En esta etapa, el alcohólico se siente a menudo perplejo — sabe que tiene que hacer algo para hacer frente a la enfermedad, pero no puede
formarse una idea clara de la situación. Los alcohólicos frecuentemente tienen conceptos erróneos sobre A.A. y sobre sus miembros. Por
esto, el conocimiento que usted tenga de A.A. puede ser de gran ayuda en este período decisivo. Será capaz de contestar a preguntas, hacer
sugerencias y corregir falsos supuestos sobre A.A.

¿Quién asiste a las reuniones de A.A.?
Existen más de 125,000 grupos locales de A.A. en el mundo. Por lo general, un miembro asiste regularmente a las reuniones de un grupo cerca
de su domicilio; no obstante, todo miembro puede asistir a cualquier reunión de A.A. en cualquier parte. La mayoría de los grupos efectúan dos
o más reuniones semanales, algunas “cerradas” (sólo para miembros de A.A.), otras “abiertas” (para cualquier interesado). En estas reuniones,
los miembros hablan de sus experiencias con la bebida antes de ingresar en A.A., y explican cómo los principios de A.A. les llevaron a la sobriedad
y a un nuevo punto de vista. A través de sus interpretaciones del programa, los miembros veteranos tratan de ayudar tanto a los recién llegados
como a sí mismos. Las reuniones son informales, y generalmente deparan oportunidades de tener una tertulia y tomar café sentados alrededor
de una mesa, lo que le puede permitir formarse un concepto más claro de la variedad de gente que pertenece a esta comunidad.
Los alcohólicos que no están familiarizados con A.A. pueden creer que la Comunidad es sólo para bebedores en pésima condición, aquellos que han llegado a un fondo muy bajo y, por lo tanto, no tiene nada que ofrecerles. La realidad es muy diferente.
Es cierto que algunos alcohólicos se sobreponen a una existencia desesperada para lograr su sobriedad y llevar una vida responsable a
través de A.A., la mayoría de los miembros de la Comunidad representa a la sociedad en general. Entre ellos se cuentan profesores, ejecutivos
y profesionales así como también gente con poca o ninguna educación formal. Después de todo, fueron un agente de Bolsa y un cirujano
quienes fundaron A.A. El alcoholismo no respeta la inteligencia, el talento, la educación o la posición social, y puede afectar tanto a una enfermera o a un médico como a un artista o un escritor.

No es una organización religiosa
Tal vez su alcohólico crea que A.A. es una organización evangelista, que recalca la religión y los sermones. De nuevo, la verdad es muy diferente.
A.A. dice que el alcoholismo, además de ser una enfermedad física y emocional, es también hasta cierto punto un trastorno espiritual.
Debido a que la mayoría de los alcohólicos no han podido manejar las cosas por sí mismos, parece que encuentran una terapia eficaz al
entregar sus destinos a un poder supe-rior a ellos mismos. Muchos A.A. llaman a este poder “Dios” o “Poder Superior”. Otros consideran al
grupo de A.A. como el poder en que pueden confiar. La palabra “espiritual” en A.A. puede interpretarse con la amplitud que el individuo
desee o no tomarse en cuenta.
En las reuniones de A.A., uno siente, sin duda cierto espíritu de unión. A.A. no es una organización religiosa. No pide a sus miembros
que mantengan ningún credo formal o que hagan ningún rito, ni siquiera que crean en Dios. Sus miembros pertenecen a toda clase de
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Los Doce Pasos de A.A.
Una parte del programa de recuperación sugerido por A.A. se encuentra expresada en los Doce Pasos que aparecen en la página xx. Basados
en la experiencia de los primeros miembros de A.A., los Pasos constituyen una constancia de los principios y las prácticas que ellos elaboraron
para mantener su sobriedad (después de haber fallado en otros muchos intentos). Si su alcohólico se resiste a la idea de tener que atarse a
un código rígido de conducta, usted puede tranquilizarle. Cada miembro utiliza los Pasos de la manera que le parece indicada. Los Pasos se
sugieren como programa de recuperación. Aunque la experiencia demuestra que, para muchos miembros, su comodidad en la sobriedad
depende, hasta cierto punto, de su comprensión y aceptación de los Pasos, no se obliga a ningún miembro a aceptarlos — ni aun leerlos. Le
toca al individuo decidir cuándo y cómo va a utilizarlos.

¿Cómo funciona A.A.?
Hay que destacar el hecho de que el único requisito para ser miembro de A.A. es el deseo de dejar la bebida. Nada más. A.A. no exige
promesas, resoluciones ni compromisos personales de ninguna clase. Durante sus días de bebedores, muchos A.A. hicieron promesas
solemnes, y menudo juramentos de abstinencia total. Los resultados no duraban mucho tiempo. El enfoque de A.A. es más práctico. Se basa
en la idea de que cada bebedor problema, en una u otra época, ha pasado, por lo menos, 24 horas sin beber. Por esto, los miembros no se
comprometen a dejar de beber para siempre, ni por ningún plazo largo de tiempo. Se dan cuenta de que hoy no se puede hacer nada
respecto al trago que deseen mañana. Los A.A. se concentran en mantenerse sobrios hoy — durante estas 24 horas. Del mañana se ocuparán
cuando llegue.
Debido a que asistir asiduamente a las reuniones de A.A. desempeña una parte decisiva en el manteni-miento de la sobriedad, los seres
queridos de un alcohólico tal vez se preguntarán dónde encajan ellos dentro del programa de recuperación. Algunas de estas personas asisten
a las reuniones abiertas de A.A. Les deparan una oportunidad para participar en el viaje del alcohólico hacia una vida sana. Ofrecen también
la oportunidad de ver cómo otra gente está respondiendo al reto de vivir con un bebedor problema que ya no bebe. Las reuniones de Al-Anon,
anteriormente mencionadas, les ofrecen otras oportunidades para reunirse y hablar de sus problemas con gente que se encuentra en circunstancias similares a las suyas.
Es probable que la mayoría de la gente, al asistir a una reunión de A.A., así como en sus contactos con miembros de la Comunidad, se
impresione mucho con la frecuencia con que la gente ríe y con el am-biente de camaradería calurosa y de buen humor que existe. Esto es
característico de A.A. Por lo general, los miembros toman su alcoholismo en serio, pero no a sí mismos. Una parte del proceso de recuperación es reírse de las experiencias que una vez le hicieron llorar.

La recuperación requiere tiempo
¿Qué puede esperar usted cuando un ser querido, después de haber pasado años como bebedor problema, se une a A.A.?
No todos los bebedores problema que llegan a A.A. logran dejar de beber y entrar en una sobriedad cómoda y feliz con la misma facilidad
y rapidez. Algunos tienen que ser hospitalizados y puede que aun al acabar su convalecencia se encuentren todavía temblando y poco seguros
de sí mismos. Algunos — no acostumbrados a enfrentarse a sus problemas directamente — pueden sentirse abrumados por la responsabilidad.
A algunos les atormentarán los remordimientos y la depresión. Otros pueden encontrarse tensos durante algún tiempo, y puede ser difícil
vivir con ellos.
Aunque puede tenerse controlado el alcoholismo, casi siempre quedarán otros problemas menos graves por resolver. En su entusiasmo
por la nueva vida, los alcohólicos pueden olvidar los sacrificios hechos por los que vivían con ellos en sus días de bebedores. Pueden lanzarse
a una serie ininterrumpida de reuniones de A.A. y visitas para ayudar a otros alcohólicos, de manera que dispongan de poco tiempo para
pasarlo con usted. Gozando de la recuperación de su salud, algunos pueden volver a su trabajo con nueva fuerza e interés. Otros pueden
tener el deseo de reanudar sus estudios para alcanzar algún objetivo profesional, aplazado durante mucho tiempo.
A menudo, este interés ardiente en A.A., en su trabajo o en sus estudios parecerá tan egocéntrico como lo fue en su momento la bebida.
Este período en que el alcohólico que se está recuperando muestra un interés en A.A. tan apasionado que desaparecen sus demás intereses
y preocupaciones — a menudo se llama en A.A. “estar viviendo en una nube rosada.” Eventualmente pasará. Aunque está sobrio, el alcohólico sufre todavía de la misma enfermedad, y no se puede esperar que los alcohólicos que no beben cambien su excéntrica conducta de la
noche a la mañana. Es posible que ciertas formas de pensar estén arraigadas en ellos. No obstante, con el tiempo, la mayoría de los miembros
de A.A. logran una mayor estabilidad. El programa de A.A. no fue diseñado como un camino de fuga, sino como puente hacia una vida
normal.
Durante sus días de bebedores, muchos alcohólicos agravaron sus problemas mezclando el alcohol con la marihuana, los sedantes u otras
drogas, recetadas o no. Puede que se aferren a algunas de las viejas costumbres y sigan tomando píldoras o drogas aun después de dejar de
beber. Puede ser prudente también recomendar al alcohólico buscar el consejo médico de un doctor familiarizado con los problemas especiales conCONFIDENCIAL:
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Al haber logrado su sobriedad, los alcohólicos a veces sorprenden a sus seres queridos dando una gran importancia a un sentimiento de
espiritualidad recién despierto en ellos. Pueden pasarse de la raya en este respecto. Generalmente, esta etapa no dura mucho, y a menudo se
modera, convirtiéndose en una vida espiritual sana y satisfactoria.

Su propia forma de beber
Si usted es un bebedor normal, puede preguntarse qué debe hacer referente a la copa que toma de vez en cuando, o con los vinos, cerveza
o licores que tiene en su casa, ahora que su alcohólico ha dejado de beber. ¿Será de ayuda abstenerse completamente? ¿Debe dejar de
servir alcohol a los invitados?
Si al alcohólico recién sobrio le molesta aun ver u oler el alcohol, usted puede proceder con prudencia, evitando los viejos compañeros de
bebida, los cócteles y los clubes nocturnos, cuando sea posible, especialmente en esta etapa inicial. A fin de cuentas, los alcohólicos tienen
que cuidar su propia salud. Lo más importante, estando ya sobrio, es la actitud del alcohólico ante su propio problema. Tiene que dejar de
beber y quedarse sin beber por y para sí mismo.

Unas palabras acerca de las “recaídas”
Muchas personas que recurren a A.A. para ayuda logran su sobriedad sin grandes problemas y consiguen mantenerla; otros tienen dificultad
en entender y aceptar el programa de A.A. Con demasiada rapidez se olvidan de lo que significa el ser alcohólico. Al haber recuperado su
salud física, y encontrando su vida algo más manejable, puede que se alejen del programa — mentalmente, olvidando los principios, o
físicamente, asistiendo a menos reuniones. Estas personas pueden tener algunos relapsos, o “recaídas.” Pueden volver a emborracharse.
Esto puede ser desconsolador, y muy penoso, para sus seres queridos. Pueden despertarse de nuevo los temores y los sentimientos de
desesperanza. No obstante, los miembros de A.A. experimentados saben que tales recaídas no tendrán que seguir repitiéndose necesariamente en el futuro. Si el alcohólico puede repasar sinceramente su comportamiento y los pensamientos que precedieron a la recaída, a
menudo puede evitar que ocurra otra vez. De hecho, una recaída puede ser una buena lección para los alcohólicos que crean que están
“curados” del alcoholismo sólo por no haber tomado durante un tiempo.
La confianza excesiva y los pensamientos poco realistas a menudo entrañan recaídas. El juicio se vuelve borroso, y algunos alcohólicos
empiezan a creer que pueden controlar el alcohol. Asisten cada vez a menos reuniones o comienzan a criticar a la gente de su grupo, olvidándose de la tradición de A.A. que nos recuerda que el alcohólico siempre debe anteponer los principios del programa a las personalidades
de los miembros. Puede también que el alcohólico olvide vivir la vida, como decimos en Alcohólicos Anónimos, “un día a la vez”.
De fundamental importancia son los tres lemas de A.A., que frecuentemente se citan: “Lo primero, primero”, “Vive y deja vivir”, y “Tómalo
con calma” (“Poco a poco se va lejos”). Sirven de recordatorios útiles del hecho de que los alcohólicos se alejan de la bebida día por día y se
esfuerzan por lograr una amplitud de ideas y una serenidad espiritual.

¿Cómo puede ayudar usted?
Si usted es el cónyuge, la pareja, el amante, el padre, madre, el hijo u otra persona cercana a un bebedor problema, su comprensión de la
naturaleza del problema puede desempeñar una parte decisiva en que el Alcohólicos logre y mantenga su sobriedad. La esperanza es el
tema eterno de A.A. Muchos miembros que una vez se consideraron como borrachos perdidos, ahora llevan muchos años de sobriedad. Este
fo-lleto está basado en sus experiencias y en las experiencias de los que les quieren. Le recordará que nunca hay que abandonar la esperanza
y que usted puede ayudar, logrando comprender la enfermedad, y disponiéndose a aplicar el programa en su propia vida cotidiana.
No se encontrará solo. En todo su camino le acompañarán las esperanzas y los mejores votos de más de dos millones de alcohólicos
sobrios.
Para más información
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Esto es A.A.
…una introducción al programa
de recuperación de A.A.
Sólo usted puede decidir
Si a usted le parece que la bebida le está causando algún inconveniente, o si su forma de beber ha llegado a un punto en que le preocupa
un poco, puede que le interese saber algo acerca de Alcohólicos Anónimos y del programa de A.A. de recuperación del alcoholismo. Al
leer esto, solamente le pedimos que mantenga una mentalidad abierta respecto al asunto. Considere cuidadosamente su forma de
beber, a la luz de lo que pueda aprender en estas páginas. Decida, por sí mismo, si el alcohol se ha convertido en un problema para
usted. Y recuerde que siempre tendrá una buena acogida al unirse a los miles de personas que han dejado atrás sus problemas con la
bebida y ahora llevan una vida plena y constructiva sin alcohol.
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Quiénes somos
Nosotros los A.A. somos personas que hemos llegado a entender y admitir que no podemos controlar nuestra forma de beber. Nos
hemos dado cuenta de que tenemos que vivir sin alcohol, si hemos de evitar el desastre para nosotros mismos y para la gente más
allegada a nosotros.
Somos parte de una hermandad internacional de carácter informal con grupos locales en miles de comunidades, y que en la actualidad tiene miembros en unos 180 países. Tenemos un enfoque en particular: mantenernos sobrios y ayudar a otros que recurran a
nosotros a lograr la sobriedad.
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No somos reformistas, y no estamos afiliados a ningún grupo, causa o denominación religiosa. No tenemos ningún deseo de hacer
que el mundo deje de beber. No reclutamos nuevos miembros, aunque siempre les damos la bienvenida. No imponemos nuestra experiencia con la bebida a otros, pero la compartimos cuando se nos pide.
Entre nuestros miembros se pueden encontrar personas de todas las edades y de diversa procedencia social, económica, étnica y
cultural. Algunos de nosotros bebimos durante muchos años antes de darnos cuenta de que no podíamos controlar el alcohol. Otros
tuvimos la suerte de reconocer ya en nuestra juventud o en las primeras etapas de nuestras carreras de bebedores que la bebida había
llegado a ser algo inmanejable.
Las consecuencias de nuestra forma alcohólica de beber también han sido muy variadas. Unos cuantos de nosotros nos habíamos
convertido en indigentes antes de acudir a A.A. en busca de ayuda. Algunos habíamos perdido nuestras familias, nuestros bienes y
nuestra dignidad. Hemos vivido en los barrios bajos, o casi o completamente en la calle de muchas ciudades. Algunos fuimos hospitalizados y encarcelados. Habíamos cometido graves ofensas — contra la sociedad, nuestras familias, nuestros patrones, y contra nosotros mismos.
Otros de entre nosotros no hemos sido hospitalizados ni encarcelados nunca. Ni habíamos perdido nuestras familias ni nuestros
trabajos a causa de la bebida. No obstante, por fin llegamos a darnos cuenta de que el alcohol nos estaba haciendo difícil llevar una
vida normal. Cuando descubrimos que no podíamos vivir sin el alcohol, nosotros también buscamos ayuda por medio
de A.A.
En nuestra Comunidad se encuentran miembros de muchas creencias y tradiciones, y muchos líderes religiosos han apoyado nuestro desarrollo. Y hay incluso ateos o agnósticos entre nosotros. No se exige ninguna creencia ni adherencia a un credo formal.
Estamos unidos por nuestro problema común: el alcoholismo. Reuniéndonos, hablando unos con otros, ayudando a otros alcohólicos, juntos, podemos mantenernos sobrios y perder la obsesión por beber que, en otros tiempos, era la fuerza dominante de nuestras
vidas.
No creemos tener la única solución al problema del alcoholismo. Sabemos que el programa de A.A. nos da resultados, y hemos visto
que también los da a todos los principiantes, casi sin excepción, que deseen sinceramente dejar la bebida.
Por medio de A.A., hemos aprendido algunas cosas acerca del alcoholismo y acerca de nosotros mismos. Nos esforzamos por mantener estas cosas frescas en la mente, porque parecen ser la clave de nuestra sobriedad. Para nosotros, la sobriedad siempre tiene que
ser lo primero.
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Lo que hemos aprendido
acerca del alcoholismo
Lo primero que hemos aprendido acerca del alcoholismo es que se cuenta entre los problemas más antiguos de la historia humana.
Hace muy poco tiempo que empezamos a beneficiarnos de nuevas maneras de abordar este problema. Hoy día, por ejemplo, los médicos tienen una percepción más clara acerca del alcoholismo que sus predecesores cuando A.A. se fundó.
Aunque no existe ninguna “definición A.A.” oficial del alcoholismo, la mayoría de los miembros de A.A. comparte la opinión de que,
para nosotros, se puede definir como una compulsión física aparejada a una obsesión mental. Queremos decir que teníamos un pronunciado deseo físico de consumir alcohol en cantidades que sobrepasaban nuestra capacidad para controlarlo, y con desprecio de todos
los dictados del sentido común. No solamente teníamos una insaciable sed de alcohol, sino también nos rendíamos ante esta sed en
los momentos más inoportunos. No sabíamos cuándo (ni cómo) dejar de beber. A menudo, no parecía que tuviéramos el suficiente
sentido común como para saber cuando no empezar.
Como alcohólicos, la dura experiencia nos ha enseñado que la fuerza de voluntad, por sí sola, y por robusta que fuese en otras
ocasiones, no nos bastaba para mantenernos sobrios. Intentábamos seguir abstemios por plazos determinados. Hemos hecho promesas solemnes de dejar de beber. Hemos cambiado de marcas y de bebidas. Hemos tratado de beber únicamente durante ciertas horas
específicas. Pero ninguno de nuestros esfuerzos surtió efecto. Tarde o temprano, acabábamos siempre emborrachándonos no solamente cuando queríamos mantenernos sobrios, sino también cuando teníamos los más contundentes motivos para estar sobrios.
Hemos pasado por períodos de negra desesperación, estando convencidos de que padecíamos de algún trastorno mental. Llegamos
a odiarnos a nosotros mismos por desperdiciar nuestros talentos y por la pena que les estábamos causando a nuestras familias y a
otras personas. A menudo teníamos lástima de nosotros mismos y decíamos que nada nunca nos podría ayudar.
Ahora, al recordarlo, podemos sonreír, pero en aquel entonces eran para nosotros experiencias frías y desagradables.
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El alcoholismo como enfermedad
Hoy estamos dispuestos a aceptar la idea de que, en lo que a nosotros nos concierne, el alcoholismo es una enfermedad, una enfermedad progresiva que nunca puede “curarse” pero, al igual que algunas otras enfermedades, puede ser detenida. Estamos de acuerdo en
que padecer de una enfermedad no tiene nada de vergonzoso, con tal que nos enfrentemos al problema honestamente y tratemos de
hacer algo para solucionarlo. Estamos perfectamente dispuestos a admitir que somos alérgicos al alcohol y que es simplemente de
sentido común el alejarnos de lo que produce nuestra alergia.
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Ahora comprendemos que una persona, una vez que haya cruzado la frontera invisible entre beber mucho y beber con una obsesión
alcohólica, siempre seguirá siendo alcohólica. Que sepamos nosotros, no puede recobrar nunca la capacidad para ser bebedor social o
“normal”. Tenemos que vivir reconociendo el sencillo hecho de que “una vez alcohólico, alcohólico para siempre”.
Hemos aprendido también que hay pocas alternativas para los alcohólicos. Si siguen bebiendo, su problema continuará empeorando progresivamente; parece cierto que están destinados a una catástrofe, los hospitales, las cárceles u otras instituciones, o a una
muerte prematura. La única alternativa es dejar de beber completamente, abstenerse de tomar siquiera la más mínima cantidad de
alcohol en cualquier forma. Si están dispuestos a seguir este curso, y a aprovechar la ayuda que les está disponible, una nueva vida
puede abrirse para los alcohólicos.
En nuestras carreras de bebedores, hubo ocasiones en que estábamos convencidos de que, para controlar la bebida, no teníamos
que hacer más que dejar de beber después del segundo trago, o del quinto, o cualquier otro número. Poco a poco logramos darnos
cuenta de que no era el quinto ni el décimo ni el vigésimo el que nos emborrachaba, sino el primero. El primer trago era el que nos
hacía daño. Con el primer trago nos subíamos en el carrusel. Era el primer trago el que desataba la reacción en cadena que llamamos
“pensamiento alcohólico” que nos conducía a beber de manera descontrolada.
En A.A. tenemos un refrán que lo expresa: “Para un alcohólico un trago es demasiado y mil no son suficientes”.
Otra cosa que muchos de nosotros aprendimos durante nuestros días de bebedores fue que la abstinencia forzada no era en
general una experiencia agradable. Algunos de nosotros de vez en cuando podíamos mantenernos sobrios durante un plazo de días,
de semanas o incluso de años. Pero no disfrutábamos de nuestra sobriedad. Nos sentíamos como mártires. Nos poníamos irritables,
personas con quienes no se podía vivir ni trabajar fácilmente. Nos empeñábamos en esperar la hora en que pudiéramos volver a
beber.
Ahora que estamos en A.A., tenemos un nuevo punto de vista sobre la sobriedad. Disfrutamos de una sensación de libertad, de ser
liberados aun del deseo de beber. Ya que no podemos esperar beber normalmente en ningún tiempo futuro, nos concentramos en
vivir una vida plena sin alcohol hoy. No hay nada en absoluto que podamos hacer respecto al día de ayer. Y mañana nunca viene. Hoy
es el único día por el que tenemos que preocuparnos. Sabemos por experiencia que aun el “peor” borracho puede pasar 24 horas sin
un trago. Puede que tengan que aplazar el próximo trago por una hora, o un minuto — pero descubren que se puede aplazar por algún
período de tiempo.
Cuando oímos hablar de A.A. por primera vez, nos pareció un milagro que una persona que había sido un bebedor verdaderamente
descontrolado, pudiera lograr la clase de sobriedad de la que hablaban los miembros veteranos de A.A. Algunos de nosotros tendíamos
a creer que nuestro beber era de algún tipo especial, que nuestras experiencias habían sido “distintas”, que A.A. podía dar resultados
para otra gente, pero para nosotros no podría hacer nada. Otros que no sufríamos tan graves heridas por nuestro beber, razonábamos
que, aunque A.A. les fuese de mucha ayuda a los borrachos desesperados, nosotros probablemente podríamos tratar el problema por
nosotros mismos.
Nuestra experiencia en A.A. nos ha enseñado dos cosas importantes. En primer lugar, todos los alcohólicos se ven confrontados con
los mismos problemas básicos, ya sea que vayan mendigando para poder comprar un trago o trabajen como ejecutivos de alguna
empresa grande. Segundo, ahora sabemos que el programa de A.A. de recuperación da resultados para casi cualquier alcohólico que
sinceramente desee que los dé, sin importar cuáles sean sus antecedentes, su procedencia o su costumbre particular de beber.
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Tomamos una decisión
Todos los que estamos ahora en A.A. tuvimos que tomar una decisión crucial antes de que pudiéramos sentirnos seguros en el nuevo
programa de vida sin alcohol. Teníamos que afrontar en forma realista y honesta la verdad respecto a nosotros mismos y a nuestro
modo de beber. Tuvimos que admitir que éramos impotentes ante el alcohol. Para algunos de nosotros, esa era la proposición más dura
que tuvimos que encarar.
No sabíamos mucho del alcoholismo. Teníamos nuestras ideas del significado de la palabra “alcohólico”. La asociábamos íntimamente con el borracho en pésima situación. Creíamos que significaba sin duda una flaqueza de la voluntad, debilidad de carácter.
Algunos de nosotros nos resistíamos a dar el paso de admitir que éramos alcohólicos. Otros lo admitimos, pero parcialmente.
No obstante, la mayoría de nosotros nos
sentimos aliviados al oír explicar que el alcoholismo era una enfermedad. Pudimos ver lo sensato que era el hacer algo para tratar una
enfermedad que amenazaba con destruirnos. Dejamos de intentar engañar a los demás — y a nosotros mismos — con la idea de que
podíamos controlar
el alcohol mientras que todos los hechos indicaban lo contrario.
Desde el principio, nos aseguraron que nadie nos podría decir que éramos alcohólicos. La admisión tenía que salir de nosotros
mismos, no de un médico, esposo, esposa o pareja. Tenía que basarse en hechos que nosotros mismos sabíamos. Puede que nuestros
amigos comprendieran la naturaleza de nuestro problema, pero éramos nosotros los únicos que podríamos saber con seguridad si
nuestra forma de beber era descontrolada.
A menudo hacíamos la pregunta: “¿Cómo puedo saber si soy realmente alcohólico?” Se nos decía que no había ninguna forma fija
ni segura de determinarlo. Sin embargo, nos enteramos de que había ciertos signos reveladores. Si nos emborrachábamos cuando
teníamos todo motivo para mantenernos sobrios, si nuestra forma de beber había empeorado progresivamente, si no nos divertíamos
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bebiendo tanto como antes — éstos, se nos dijo, podían ser síntomas de la enfermedad que llamamos alcoholismo. Al volver a pensar
en nuestras experiencias de beber y en sus consecuencias, la mayoría de nosotros podíamos descubrir más razones para reconocer la
verdad respecto a nosotros mismos.
Naturalmente, la perspectiva de una vida sin alcohol nos parecía aburrida. Temíamos que nuestros nuevos amigos de A.A. fuesen
fastidiosos o, aun peor, un culto de no bebedores fanáticos. Pero nos dimos cuenta de que, en lugar de esto, eran seres humanos, igual
que nosotros mismos, pero tenían la virtud especial de comprender nuestro problema de manera compasiva, sin juzgarnos.
Empezamos a preguntarnos qué tendríamos que hacer para mantenernos sobrios, cuánto nos costaría integrarnos en A.A., quién
dirigiría la organización a nivel local y mundial. Pronto descubrimos que en A.A. no se nos imponía ninguna obligación, que a nadie se
le exigía seguir ningún rito formal ni ninguna pauta de vida rígida. Nos explicaron además que A.A. no tiene cuotas ni honorarios; los
gastos de alquilar la sala de reunión y de comprar literatura y refrescos se cubren con dinero que se recoge pasando la canasta. Pero
ni siquiera se requieren contribuciones de esta índole para hacerse miembro.
Pronto pudimos ver claramente que A.A. tiene sólo un mínimo de organización y que no hay nadie que dé órdenes. Las disposiciones
para las reuniones las hacen los oficiales del grupo, que dejan sus puestos regularmente para que otros puedan servir. Este sistema de
“rotación” es muy popular en A.A.
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Mantenerse sobrios
¿Cómo, entonces, logramos mantenernos sobrios en esta Comunidad informal y tan poco organizada?
La respuesta es que, una vez que logramos la sobriedad, tratamos de conservarla observando e imitando las venturosas experiencias de los que nos han precedido en A.A.
Su experiencia nos ofrece algunas “herramientas” y guías, que podemos libremente aceptar o rechazar, según nos parezca. Puesto
que nuestra sobriedad es ahora la cosa más importante de nuestras vidas, nos parece prudente seguir las sugerencias de aquellos que
ya han demostrado en sus propias vidas que el programa A.A. de recuperación funciona.

El plan de 24 horas
Por ejemplo, no hacemos promesas, no decimos que no vamos a beber “nunca”. En lugar de esto, intentamos seguir lo que llamamos
en A.A. el “plan de 24 horas”. Nos concentramos en mantenernos sobrios durante estas 24 horas. Sencillamente, tratamos de pasar los
días, uno a uno, sin beber. Si sentimos el deseo de beber, ni cedemos ni nos resistimos. Aplazamos tomar este trago por un día, hasta
mañana.
En lo que concierne al alcohol, tratamos de mantener una forma de pensar honesta y realista. Si nos sentimos tentados a beber —
y la tentación normalmente disminuye con el tiempo. — nos preguntamos si, teniendo en cuenta las consecuencias que hemos experimentado en el pasado a causa de la bebida, este trago que nos estamos proponiendo vale realmente la pena. Tenemos presente que
somos perfectamente libres de emborracharnos, si así lo queremos; que la decisión de beber o no beber es exclusivamente nuestra. Y
lo más importante, intentamos enfrentarnos con la realidad de que, sea cual sea el tiempo por el que nos hayamos mantenido sin
beber, seremos alcohólicos para siempre — y, que sepamos nosotros, los alcohólicos nunca pueden volver a ser bebedores normales
o sociales.
También seguimos la experiencia de los venturosos “veteranos” en otro aspecto. Normalmente seguimos asistiendo regularmente
a las reuniones del grupo de A.A. local, del cual nos hemos hecho miembros. No hay ninguna regla que haga obligatoria esta asistencia.
Ni podemos siempre explicar por qué el oír las historias e interpretaciones de otros miembros parece darnos ánimo. No obstante, la
mayoría de nosotros creemos que la asistencia a las reuniones y otros contactos informales con nuestros compañeros de A.A. son
factores que contribuyen de manera importante al mantenimiento de nuestra sobriedad.
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‘Doce Pasos’
Al comienzo de nuestra asociación con A.A., oímos hablar de los “Doce Pasos” de recuperación del alcoholismo. Aprendimos que estos
Pasos ofrecían un medio comprobado de ayudar a los alcohólicos a mantener la sobriedad. Vimos que, con el tiempo, mediante “la
práctica de los Pasos” comenzamos a aceptar la vida tal como es y a lidiar efectivamente incluso con las situaciones más difíciles, sin
que fuera necesario beber. Eventualmente nos dimos cuenta de que ya no pensábamos tanto en el alcohol, y en el proceso desarrollamos una forma más positiva de llevar adelante nuestras vidas. Descubrimos que un factor clave de este proceso parecía ser la honestidad, junto con la dependencia de un “poder superior”. Aunque algunos miembros prefieren dar a este Poder el nombre “Dios”, nos
decían que eso era una cuestión de interpretación personal; podíamos formarnos un concepto del Poder en los términos que creyéramos adecuados: el universo, la naturaleza, u otra cosa. Ya que el alcohol había sido sin duda alguna un poder superior a nosotros
mismos en nuestros días de bebedores, teníamos que admitir la posibilidad de que no teníamos el control, y tenía sentido recurrir a
otra parte en busca de ayuda. Según nos hemos ido desarrollando en A.A., nuestro concepto de un Poder superior a menudo ha evolucionado, pero siempre ha sido nuestro concepto personal; nadie nos lo ha impuesto.
Finalmente, hemos observado que del Paso Doce y de la experiencia de los miembros veteranos, se desprendía que el trabajo con
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otros alcohólicos era una forma eficaz de fortalecer nuestra propia sobriedad. Siempre que fuera posible, nos esforzábamos por cumplir con la parte que nos correspondía, teniendo presente en todo momento que la gente determina por sí misma si es o no es alcohólica.
También nos guiamos por la experiencia de los muchos A.A. que han dado un nuevo significado a tres refranes o lemas bastante
trillados: “Lo primero, primero” es uno de los lemas que nos recuerda que, por deseosos que estemos de intentarlo, no podemos
hacerlo todo de un golpe. Debemos recordar que en cualquier intento de reconstruir nuestras vidas, nuestra primera prioridad es
mantenernos sobrios.
Otro viejo refrán que tiene un nuevo significado para los alcohólicos que a menudo son culpables de trabajar frenética y precipitadamente en cualquier cosa que estén haciendo es: “Tómalo con calma”. La experiencia ha demostrado que los alcohólicos pueden y
deben aprender a andar a paso comedido. “Vive y deja vivir” es el tercer lema, una repetida sugerencia de que los alcohólicos, no
importa cuántos años se hayan mantenido sobrios, no pueden permitirse ser intolerantes con los demás.
Los libros y folletos de A.A. también son útiles. Poco tiempo después de ingresar en A.A., la mayoría de nosotros tuvimos la oportunidad de leer Alcohólicos Anónimos, el texto básico A.A. en el que los miembros pioneros pusieron por escrito por primera vez sus
historias y los principios que creían que les habían ayudado a recuperarse. Muchos miembros, sobrios durante largos años, siguen
refiriéndose a este libro y a otros más para encontrar ideas e inspiración. (Todos los títulos aparecen en la lista al final de este folleto.)
Además, A.A. publica una revista internacional mensual, el Grapevine de A.A., tanto para los principiantes como para los veteranos.
Ya que A.A. es en esencia una manera de vivir, pocos de nosotros hemos podido describir con perfecta exactitud cómo contribuyen
precisamente los diversos elementos del programa de recuperación a nuestra presente sobriedad. No todos interpretamos ni vivimos
el programa de A.A. de la misma forma. No obstante, todos podemos atestiguar que A.A. da resultados para nosotros, mientras que
otros intentos de lograr la sobriedad han fracasado. Muchos miembros que llevan ya varios años sobrios dicen que sencillamente
aceptaron el programa “por fe” y que todavía no saben completamente cómo A.A. trabaja a su favor. Mientras tanto siguen tratando
de pasar su experiencia a otras personas que conocen muy bien la forma desastrosa en que el alcohol trabaja en contra del alcohólico.
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¿Dará A.A. resultados a todos?
Creemos que el programa de A.A. de recuperación del alcoholismo dará resultados a casi toda persona que tenga deseo de dejar la
bebida. Puede dar resultados incluso a aquellos que se sienten presionados hacia A.A. Muchos de nosotros hicimos nuestro primer
contacto con A.A. debido a presiones sociales o de trabajo. Más tarde, tomamos nuestra propia decisión.
Hemos visto a algunos alcohólicos ir titubeando un rato antes de “captar” el programa. Hemos visto a otros seguir de forma poco
entusiasta los principios probados, por medio de los cuales más de dos millones de nosotros ahora mantenemos nuestra sobriedad;
por lo general, tales esfuerzos no son suficientes.
Sin embargo, aunque un alcohólico parezca estar “en la última lona” o por alta que sea su posición en la escala social o económica,
sabemos por experiencia y observación que A.A. le ofrece una forma de escapar de ese callejón sin salida de la bebida. A la mayoría de
nosotros finalmente nos pareció más fácil que conservar nuestros estilos de vida alcohólicos, cada vez más en decadencia.
Cuando recurrimos por primera vez a A.A., muchos de nosotros teníamos varios graves problemas — que tenían que ver con el
dinero, la familia, nuestro trabajo y nuestras personalidades. Pronto descubrimos que nuestro problema central era el alcohol. Una
vez que tuvimos controlado este problema, pudimos empezar a tratar los demás con algún éxito. No siempre ha sido fácil solucionar
estos problemas, pero hemos podido hacerlo estando sobrios con mucha más eficacia que cuando bebíamos.

‘Una nueva forma de ver la vida’
Hubo una época en que muchos de nosotros creíamos que el alcohol era la única cosa que hacía soportable la vida. No podíamos ni
soñar con una vida sin beber. Hoy, por medio del programa de A.A., no creemos que estemos privados de nada. De hecho, hemos sido
liberados y descubrimos que se ha añadido una nueva dimensión a nuestras vidas. Tenemos nuevos amigos, nuevos horizontes y nuevas actitudes. Después de pasar años de desesperación y frustración, muchos de nosotros creemos que, por primera vez, hemos comenzado realmente a vivir. Nos agrada compartir esta vida nueva con toda persona que todavía sufre del alcoholismo, como nosotros
una vez sufrimos, y que busque un camino que le llevará de las tinieblas hacia la luz.
El alcoholismo es el principal problema de salud en Norteamérica. Se calcula que millones de personas todavía padecen, tal vez
innecesariamente, esta enfermedad progresiva. Como miembros de A.A., nos alegramos por la oportunidad de compartir nuestra experiencia en detener esta enfermedad con cualquiera que busque ayuda. Nos damos cuenta de que nada de lo que podamos decir
tendrá ningún significado real hasta que el alcohólico esté dispuesto a admitir personalmente, como nosotros lo hicimos una vez, “el
alcohol me está destruyendo, y quiero ayuda”.
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La ayuda de A.A. está disponible gratis y sin obligación. Tenemos grupos en muchas ciudades, pueblos y áreas rurales de todas partes
del mundo. Busque “A.A.” o “Alcohólicos Anónimos” en Internet o en su guía de teléfonos local. Frecuentemente se puede obtener
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información sobre las reuniones locales por medio de profesionales de salud, trabajadores sociales, consejeros y centros de tratamiento que están familiarizados con nuestro programa.
Si no puede ponerse en contacto con un grupo en su comunidad, visite nuestro sitio web en aa.org, o escriba a nuestra oficina de
servicios mundiales: Oficina de Servicios Generales, Box 459, Grand Central Station New York NY 10163
El personal allí le pondrá en contacto con el grupo más cercano a usted. Si vive en un lugar aislado y no hay ningún grupo en las
cercanías, le explicarán cómo algunos miembros “solitarios” logran mantenerse sobrios, aprovechando el programa y los principios
de A.A.
Las personas que acuden a A.A. pueden tener la seguridad de que su anonimato será protegido.
Si le parece a usted que puede tener un problema alcohólico y sinceramente desea dejar de beber, más de dos millones de nosotros
podemos atestiguar que A.A. nos da resultados y que no hay ninguna razón por la que no vaya a darle resultados a usted también.
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6/1/2020
POLÍTICA DE A.A. WORLD SERVICES REFERENTE
A LA PUBLICACIÓN DE LITERATURA: MANTENER
ACTUALIZADA LA LITERATURA DE A.A.

Esta política establece los estándares para determinar si un nuevo artículo de literatura, o bien
cambios a un artículo de literatura existente, necesitan la consideración de la Conferencia de
Servicios Generales antes de su publicación por A.A.W.S.
Definiciones
“Literatura” quiere decir libros y folletos publicados por A.A. World Services, Inc. y pensados
para distribución pública. El término no incluye los materiales de servicio.
“Materiales de servicio” son materiales impresos producidos por A.A. World Services, Inc. para
informar a la Comunidad. Describen experiencia compartida y práctica actual sobre temas de
interés para la Comunidad, y son un método práctico de brindar respuestas a preguntas
frecuentes sobre asuntos que preocupan o son de interés histórico para los miembros de la
Comunidad. Algunos ejemplos incluyen libros de trabajo, guías, hojas informativas, boletines y
volantes.
“Cambios editoriales” a un artículo existente de literatura aprobada por la Conferencia quieren
decir (1) la corrección de errores tipográficos y de gramática o sintaxis, (2) la corrección de
enunciados erróneos, (3) la actualización de información histórica y estadística, y (4) la
corrección de referencias cruzadas a otros materiales, que se vuelven necesarias por cambios
en dichos materiales.
El “formato” de un artículo de literatura quiere decir la forma en que el contenido de la literatura
se ordena y se presenta al lector. Algunos ejemplos son tapa dura, tapa blanda, letra grande,
tamaño estándar, tamaño de bolsillo, sistema braille, audio, video (incluyendo video con
intérprete de ASL), digital y electrónico (disponible para leer en dispositivos electrónicos tales
como teléfonos inteligentes, tabletas y computadoras).
Presentación de Literatura a la Conferencia de Servicios Generales
Un nuevo artículo de literatura, y cualquier cambio a cualquier artículo existente que no sean
cambios editoriales o formatos nuevos o modificados, no será publicado por A.A. World
Services, Inc. antes de su aprobación por parte de la Conferencia de Servicios Generales.
El contenido del artículo de literatura presentado a la Conferencia deberá estar en su forma final
y completamente corregido, sin ninguna expectativa de hacer cambios adicionales antes de su
publicación, que no sean los que especifique la Conferencia cuando da su aprobación.
A menos que se especifique lo contrario en la Acción Recomendable de la Conferencia donde
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seleccionar el formato o formatos en los que se producirá el artículo aprobado, (b) hacer, de
cuando en cuando, cambios editoriales necesarios, siempre y cuando, no se haga ningún
cambio editorial al prefacio, prólogos, “La opinión del médico”, las primeras 164 páginas
(capítulos 1 al 11), “La pesadilla del Dr. Bob”, o los apéndices del Libro Grande sin aprobación
previa de la Conferencia de tal cambio, y (c) traducir la literatura aprobada a cualquier idioma, y
relacionado con ello, modificar o reemplazar ilustraciones, fotografías y otras artes visuales de
una manera razonable diseñada para adaptarlas a la cultura de los lectores a los que se destine
la publicación.
Alcance y proceso para las actualizaciones editoriales de la literatura aprobada por la Conferencia
Al considerar artículos para su revisión, los siguientes criterios guiarán el proceso editorial:
• ¿El material usa lenguaje, jerga o referencias anticuados?
• ¿El material utiliza los datos científicos más actuales acerca del alcoholismo?
• ¿El material se enfoca en la inclusividad y representa la amplia diversidad de A.A.?
• ¿El material utiliza la historia de A.A. de una manera que sea relevante y necesaria?
• ¿El material se comunica efectivamente con el público objetivo a quien va dirigido? (se buscarán
comentarios y sugerencias del público objetivo durante el proceso de revisión)
Para actualizar de manera proactiva el amplio inventario de folletos aprobados por la Conferencia y otra
A.A. literatura de forma oportuna, A.A.W.S. hará lo siguiente:

1. Presentarle a la Conferencia regularmente, a través del Comité de Literatura de los
custodios u otro comité de custodios o de Conferencia apropiado, una selección de folletos o de otros
artículos de literatura aprobados por la Conferencia que hayan sido editados o resumidos para su
revisión por el Departamento de Publicaciones. (Esto sería parte, o un complemento de la matriz de
literatura de recuperación anual que se le entrega al Comité de Literatura de la Conferencia por parte
del Comité de Literatura de los custodios – ver nota a continuación).
2. El comité de custodios o de Conferencia apropiado, si así lo decide, considerará la revisión
propuesta y la remitirá, ya sea al comité de Conferencia apropiado para su consideración, o bien al
pleno de la Conferencia para su aprobación final.
3. Si es aprobado por la Conferencia, el Departamento de Publicaciones actualizará cada
artículo sin más cambios aparte de aquellos que puedan ser especificados por la Conferencia a la hora
de dar su aprobación.
4. Una vez que el artículo ha recibido la aprobación de la Conferencia, los artículos serán
traducidos y el inventario existente de la versión anterior será descatalogado y reemplazado con el
nuevo material.
NOTA: Toda literatura nueva será propuesta por la Conferencia por medio de la práctica actual, y nada de lo aquí
contenido obstaculizará la orientación de la Conferencia en relación con cualquier título o categoría de literatura
que vaya a ser revisado y/o actualizado. [Un procedimiento para la revisión de literatura fue solicitado por la
Conferencia de Servicios Generales de 2016, que recomendó que "el Comité de Literatura de los custodios
prepare un plan que incluya un calendario sistemático para la revisión anual de los materiales de literatura de
recuperación, teniendo en cuenta lo siguiente: contenido, relevancia, y utilidad; y establecer prioridades según el
período de tiempo desde la última revisión. El comité pidió que el plan también incluya un informe anual, para
ser remitido al Comité de Literatura de la Conferencia, que refleje los resultados de su revisión y cualquier otro
material para actualizaciones o revisiones propuestas”. El plan fue aceptado por la CSG de 2017.]
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Política de A.A. World Services, Inc. referente
a la Publicación de Literatura:
Mantener al día la literatura de A.A.
El Departamento de Publicaciones de A.A.W.S. revisa
folletos, libros u otros artículos seleccionados para ser
presentados a A.A.W.S. para su revisión en base a los
siguientes criterios:
•
•
•
•
•

¿El material usa lenguaje, jerga o referencias
anticuados?
¿El material utiliza los datos científicos más actuales
acerca del alcoholismo?
¿El material se enfoca en la inclusividad y representa la
amplia diversidad de A.A.?
¿El material utiliza la historia de A.A. de una manera
que sea relevante y necesaria?
¿El material se comunica efectivamente con el público
objetivo a quien va dirigido?

Las revisiones propuestas son remitidas desde
A.A.W.S. al comité de los custodios o de Conferencia
relevante para su evaluación.

Personal
editorial de
A.A.W.S.,
Junta de
A.A.W.S.

Comité de
custodios
o de
Conferencia
relevante

El comité de Conferencia relevante evalúa la revisión
propuesta para su presentación ante el pleno de la
Conferencia para su aprobación final.

Comité de
Conferencia

El pleno de la Conferencia considera las revisiones
propuestas. Si es aprobado, el artículo revisado se
convertirá en literatura aprobada por la Conferencia.

Conferencia
de Servicios
Generales

Una vez aprobada, el Departamento de Publicaciones
procederá a traducirla al francés y al español, y retirará
de circulación el inventario anterior.

Depto. de
Publicaciones
de A.A.W.S.
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Comité de Literatura de la Conferencia de 2022
PUNTO P: Evaluar el informe de avance sobre la estrategia de hacer que la
literatura actual sea accesible en todos los formatos posibles.

Notas de referencia:
Cita del informe de la reunión del 29 de enero de 2022 del Comité de Literatura de los
custodios:
El Comité acordó enviar al Comité de Literatura de la Conferencia de 2022 el
informe de avance sobre la estrategia de hacer que la literatura actual sea
accesible en todos los formatos posibles.
El comité destacó los múltiples planes estratégicos en proceso del
Departamento de Publicaciones para hacer que la literatura de AA sea más
accesible: publicar audiolibros y libros digitales (ebooks), hacer distribución
digital de la literatura, incluyendo a las cárceles, y la nueva versión integral de
Alcohólicos Anónimos en formato de audio, en CD, en inglés, español y francés.
Cita del informe del 30 de octubre de 2021 del Comité de Literatura de los custodios:
El comité pospuso su discusión hasta la reunión de enero de 2022.
Cita del informe del 1.° de julio de 2021 del Comité de Literatura de los custodios:
El comité de custodios evaluó el informe de avance oral presentado por el
Departamento de Publicaciones sobre hacer que la literatura actual sea
accesible en todos los formatos posibles bajo la responsabilidad de AAWS.
El comité aprecia el trabajo que todavía continúa y espera recibir un informe de
avance en la reunión de octubre de 2021.
Consideración del Comité de Literatura de la Conferencia de 2021:
El comité aceptó las matrices de la literatura de recuperación de AA de 2019 y
2020.
El comité sugirió que la matriz de literatura anual sea incluida como material
de referencia junto con una descripción del flujo de trabajo del Departamento
de Publicaciones de la OSG y borradores de las actualizaciones de la
literatura aprobada por la Conferencia, para el punto de agenda relacionado
con la “Política sobre la Publicación de AA World Services, Inc.: Mantener al
día la literatura de AA”
El comité expresó su agrado por la continuación de los esfuerzos del Comité
de Literatura de los custodios y de la Junta de AAWS por esbozar y definir el
proceso a través del cual se revisan y aprueban las actualizaciones en base a
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esta política. El comité pidió que se presente un informe de avance al Comité
de Literatura de la Conferencia de 2022.
NOTA: El memorándum de febrero de 2021 de Publicaciones que
contiene la versión impresa del informe oral dado al Comité de Literatura
de los custodios en enero de 2021 fue incluido en el material de
referencia del Comité de Literatura de la Conferencia de 2021 para su
revisión del punto de agenda sobre la matriz de literatura de 2020.
Cita del informe de enero de 2021 del Comité de Literatura de los custodios:
El comité de custodios revisó el informe oral de avance provisto por el
Departamento de Publicaciones sobre hacer disponible la literatura actual en
todos los formatos posibles, bajo responsabilidad de AAWS. El comité señaló
los múltiples planes estratégicos en curso en Publicaciones para lograr que la
literatura de AA sea más accesible, tales como publicar audiolibros y libros
electrónicos, así como la distribución digital de la literatura, incluyendo a las
cárceles. El comité solicitó que Publicaciones brinde una versión escrita de su
informe oral, que sean incluida como material de referencia para el Comité de
Literatura de la Conferencia de 2021.
Cita del informe del 31 de octubre de 2020 del Comité de Literatura de los custodios:
El comité de custodios evaluó el informe de avance oral presentado por el
Departamento de Publicaciones sobre hacer que la literatura actual sea
accesible en todos los formatos posibles bajo la responsabilidad de AAWS. El
comité manifestó su aprecio por el trabajo que continúa, y espera recibir 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 habló sobre hacer que la literatura actual
sea accesible en todos los formatos posibles, señalando que los diferentes
enfoques y estrategias para ampliar la disponibilidad de los formatos de los
artículos de literatura, pensando en la accesibilidad, están en curso en el
Departamento de Publicaciones y están siendo discutidos por el Comité de
Publicaciones de AAWS. El comité solicitó que el Departamento de
Publicaciones brinde informes de actualización constantes sobre estos
esfuerzos, inclusive en la reunión de octubre del comité.
Cita del informe de la reunión de 1.o de febrero de 2020 del Comité de Literatura de los
custodios
El Comité de Literatura de los custodios habló de hacer que la literatura actual
sea accesible en todos los formatos posibles y solicitó que el Departamento de
Publicaciones de la OSG desarrolle una estrategia para lograr este resultado y
que brinde un informe de avance en la reunión de agosto de 2020 del comité.
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Material de referencia:
1. Memorándum del 3/2/2022 del Departamento de Publicaciones
al Comité de Literatura de la Conferencia.
2. Resumen actualizado de los esfuerzos en cursos en relación
con los formatos y accesibilidad de la literatura de AA.
a. ProgRprt_AAWS_edtrl_policy_implmntn [Informe de avance:
implementación de la política editorial de AAWS]
b. PubDept_ WorkFlwPlanTLC 2020 [Dep. de Publicaciones: Plan de flujo de
trabajo para el Comité de Literatura de los Custodios 2020]
3. Memorándum del 4/2/21 del Director de Publicaciones al Comité de
Literatura de la Conferencia referente a hacer disponible la literatura actual
en formatos accesibles.
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MEMORÁNDUM
Fecha:

3 de febrero de 2022

A:

Kunane D., coordinador, Comité de Literatura de la 72.a Conferencia

cc:

Bob W., gerente general, Deborah K., coordinadora del Comité de
Literatura de los custodios

De:

David R., director de Publicaciones de AAWS, Inc.

Asunto:

Informe de avance referente a la estrategia de hacer disponible la
literatura actual en todos los formatos accesibles

Por medio de la presente estoy brindando un pequeño resumen escrito de los progresos
recientes en hacer que nuestros artículos de literatura de AAWS, Inc. protegida por
derechos de autor sean accesibles en muchos formatos.
En la oficina, con la atención, apoyo y supervisión fiduciaria y la guía de las juntas,
hemos continuado avanzando estos proyectos.
i.

Braille

Con la guía y la participación de un miembro de comité invitado (MCI), hemos
convertido nuestros materiales en braille al código braille inglés unificado (UEB, por sus
siglas en inglés). Estos artículos ahora también están siendo producidos en
encuadernaciones con espiral (para colocar en horizontal).
Puntos a destacar en 2021:
•
•
•

ii.

Nuevas carátulas legibles (para videntes y lectores de braille) para el Libro
Grande en UEB.
Nuevas carátulas legibles (para videntes y lectores de braille) para el Doce y
Doce en UEB.
Doce y Doce en braille, revisado y reformateado, implementando decisiones de
las acciones recomendables de la 71.a Conferencia de Servicios Generales.
Letra grande

En respuesta a una de las solicitudes de formato más frecuentes durante la última
década, hemos implementado un Plan Estratégico de AAWS de Letra Grande y estamos
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recorriendo nuestra lista de libros y folletos para rediseñarlos y ajustarlos a lo que ahora
son estándares de amplia aceptación (tipos de letra, tamaños de letra, diagramación de
páginas, etc.). A abril de 2020 se completaron y catalogaron los siguientes folletos en
inglés, francés y español: “AA para el alcohólico de edad avanzada”, “Esto es AA” y
“Preguntas frecuentes acerca de AA”.
Títulos en nuestra lista de proyectos postergados; se examinarán nuevamente a
mediados de 2022:
Los que también fueron aprobados por la junta para proceder son los siguientes: los
libros Como lo ve Bill (inglés ya se imprimió; francés y español listos para imprimir),
Llegamos a creer (inglés ya se imprimió; francés y español listos para imprimir), y “AA
en prisiones” (listo para imprimir en los tres idiomas), y los folletos “Acceso a AA”, “El
grupo de AA” y “Preguntas y respuestas sobre el apadrinamiento” (listo para imprimir
en los tres idiomas)
iii.

Lengua de Señas Americana (ASL)

Con la intención de responder a un necesidad expresada importante de actualizar los
videos en ASL que fueron producidos anteriormente, para reflejar cambios a la ASL
vernácula, nuevas traducciones de los videos del Libro Grande, Alcohólicos Anónimos
y Doce Pasos y Doce Tradiciones se terminaron y lanzaron en DVD en 2019. Los
visitantes a aa.org pueden visualizar estos videos gratuitamente, y están en proceso de
posproducción segmentos de capítulos idóneos para YouTube.
Folleto “Acceso a AA”
•
•

Se ha presupuestado y programado para entrar a producción en 2022 una
versión del folleto en ASL.
Una versión del folleto “Acceso a AA” en lengua de señas de Quebec
(QSL) también ha sido presupuestada y está entrando en la fase de
producción en 2022.

Lengua de señas en español
Se ha manifestado una necesidad de versiones en lengua de señas para comunidades
hispanohablantes y comenzaremos a explorar posibilidades de producción en 2022
para un futuro proyecto que se presentará a AAWS.
iv.

Productos libres de grapas

En base a una necesidad expresada de Correccionales; CCP, Tratamiento y
Accesibilidades, se ha implementado un plan estratégico de AAWS, en el cual un comité
ad hoc interno de la OSG, con la aprobación de la Junta de AAWS, programó nueve (9)
productos de literatura para su producción libre de grapas. Las interrupciones a la
cadena de suministros de impresión actuales, aunadas a la gran cantidad de folletos
remanentes han detenido por ahora el proyecto; esto se reevaluará a mediados de
2022.
v.

Audio

Como es sabido, el audio sirve para superar las barreras de acceso causadas por tener
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idiomas maternos y niveles de educación distintos, niveles bajos de comprensión de
lectura en adultos, y otras diferencias culturales y demográficas.
•

Distribución de audiolibros descargables

A partir de febrero de 2021 se ha habilitado una mejor distribución de audiolibros de
AAWS y nueve (9) de nuestros audiolibros con narración profesional (Libro Grande,
Doce y Doce y Viviendo sobrio en inglés, español y francés) se pueden adquirir por
medio de trece grandes centros de distribución de audiolibros: Audio Apple, Audible,
Audio Kobo, Audio Google Play, Hummingbird, Storytel y otros.
•

Nuevas grabaciones de audio del Libro Grande en juegos de CD

La investigación demuestra que muchas poblaciones remotas, grupos de ciertas culturas
y poblaciones escasamente atendidas sufren por la falta de acceso a la tecnología, y
continúan teniendo acceso al audio no mediante dispositivos digitales o banda ancha,
sino por CD. Las ventas de libros en CD en el sector de publicaciones en general, así
como nuestras propias ventas, reflejan una necesidad que continúa.
Ahora están disponibles por primera vez nuevos juegos de CD de las versiones de
texto íntegro en español y francés del Libro Grande, así como nuevas grabaciones del
texto íntegro en ingles, y versiones abreviadas en inglés, español y francés del Libro
Grande. Estas nuevas versiones se están vendiendo muy bien por medio de la tienda
en línea de AAWS.
•

Nuevo proyecto – Reflexiones Diarias en audiolibro
(grabaciones en inglés, español y francés).

Informe de avance: Se ha completado la narración profesional en inglés. Las
grabaciones profesionales en español y francés están en curso. La fecha de
lanzamiento prevista para los tres idiomas es el otoño de 2022.
•

Se pueden escuchar gratuitamente en aa.org.

En 2020 se completaron y publicaron en aa.org, con la posibilidad de escucharlos
gratuitamente, los siguientes nueve (9) nuevos audiolibros: El Libro Grande,
Alcohólicos Anónimos, texto íntegro (en inglés, francés y español); Doce Pasos y
Doce Tradiciones (en inglés, francés y español); y Viviendo sobrio (en inglés, francés
y español).
También se terminaron seis (6) nuevas grabaciones de audio, realizadas por primera
vez, de nuestros folletos más populares en inglés, francés y español, que se publicarán
en aa.org para que las personas puedan escucharlas gratuitamente. Seis (6) folletos
adicionales están programados para ser grabados en inglés, francés y español en 2022.
vi.
•

Libros electrónicos (ebooks)
Nuevo proyecto: Nuestra gran responsabilidad
(ediciones electrónicas en inglés, español y francés)
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Nuestro programa de publicación de libros electrónicos sigue avanzando, y casi todos
nuestros libros y folletos se han hecho disponibles en formato EPub3. En base a una
gran necesidad expresada, se aprobaron para su conversión de formato impreso al de
libro electrónico, en 2021, las ediciones en inglés, francés y español de Nuestra gran
responsabilidad: Una selección de charlas de Bill W. ante la Conferencia de Servicios
Generales, 1951-1970.
vii.

Distribución digital mejorada de los libros electrónicos

El 14 de enero de 2021, AAWS, Inc. alcanzó un hito importante en el esfuerzo de lograr
una distribución mejorada de libros electrónicos y audiolibros, el resultado —con la
supervisión fiduciaria y el impulso de la junta de AAWS— de más de dos años de
investigación sobre las mejores prácticas de la industria para la distribución digital y
una evaluación exhaustiva de proveedores, junto con la colaboración intensiva de
varios departamentos de la OSG (Publicaciones, Finanzas, Servicio al Cliente,
Servicios de Tecnología, Servicios de Personal, entre otros).
Gracias a estos esfuerzos, hoy están a la venta libros electrónicos y audiolibros de
AAWS, Inc., protegidos con derechos de autor, en las plataformas donde la mayoría de
los lectores de libros electrónicos y oyentes de audiolibros en los Estados Unidos y
Canadá están acostumbrados a encontrar literatura digital, plataformas que prestan
servicio a bibliotecas, instituciones educativas, portales profesionales, servicios de
suscripción y, algo que es especialmente digno de mención, la Biblioteca Nacional de
Correccionales (National Corrections Library - NCL).
Estos proveedores incluyen a las 38 plataformas principales para libros electrónicos
(Amazon, Apple, B&N, Kobo, Google Play books, BibliU, Hoopla, Libri, Mackin
Education, Scribd, OverDrive, VitalSource,y otros).
•

Bibliotecas

OverDrive es el servicio líder del mercado para la distribución en bibliotecas (públicas,
de instituciones educativas, etc.). Hemos hecho una difusión especial a los comités
locales de IP y a las bibliotecas sobre la disponibilidad de nuestros libros digitales y
estamos pensando hacer lo mismo con los audiolibros.
viii.

Audio a video

En un proyecto de colaboración interdepartamental en la OSG (IP, Servicios de
Comunicación, Publicaciones) está avanzando con proyectos para publicar en aa.org y
YouTube, en formatos breves, rápidos y atractivos (“snackable”) así como accesibles.
ix.

Video

•

Se han completado nuevos videos sobre “Su OSG, Grapevine y la estructura
de servicios” y “Foros Regionales” y la gente puede verlos gratuitamente en
aa.org.

•

El DVD “Su OSG, el Grapevine y la Estructura de Servicios Generales” (DV-07)
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ya ha sido publicado y está disponible para la venta. Hemos respondido a la
gran necesidad expresada por este artículo en este formato emprendiendo su
producción y posibilitando su entrega.
•

Los anuncios de servicio público (ASP) en video, tanto en animación como en
formato en vivo, siguen avanzando, como es la costumbre, con la supervisión de
comités y siguiendo las acciones recomendables de la Conferencia.

•

Los audios de “AA en las fuerzas armadas” con miembros de AA pertenecientes a
las fuerzas armadas ya han sido producidos.

•

PowerPoint sobre la investigación de temas, posibles herramientas y acceso al
libro Alcohólicos Anónimos (RIPTAB).

En 2021 se completó un video nuevo, en PowerPoint con narración (en inglés, francés
y español) sobre el tema de cómo lidiar con la multitud de aspectos relacionados con
la accesibilidad del Libro Grande, Alcohólicos Anónimos, el cual está siendo
distribuido extensamente para generar una saludable discusión en nuestra
Comunidad.
x.

Pódcasts

Se siguen desarrollando pilotos de pódcasts de AAWS, y los resultados se informan a
la junta y al Comité de Información Pública de los custodios.
El trabajo con los talentos que nos representan ante el público (nuestros custodios
clase A) en grabaciones de audio, video y pódcasts está en vías de ejecución.
xi.

Una nota sobre lectores de pantalla y otras tecnología de accesibilidad

Julie G., de Servicios de Comunicación, y Julia D., editora gerente de Publicaciones
están comenzando a explorar nuevas estrategias y herramientas para integrar
funciones de accesibilidad en distintas plataformas digitales y de impresión. Algunos
ejemplos de tales funciones son:
•
•

Descripciones alternativas (alt tags) para imágenes visuales
Otras medidas tomadas pensando en el lector incluyen ciertos elementos de
diseño, tipo de letra y formato.

Será útil contar con consultores profesionales que nos ayuden a poner en práctica
estas medidas, y a aprender cómo hacer para que estas consideraciones de
accesibilidad se incorporen habitualmente en los nuevos proyectos y procesos.
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LITERATURA
Punto P
Doc. 2

Diciembre de 2021
Resumen actualizado del Comité de Literatura de los custodios sobre el punto de
agenda n.o 12: Hablar de hacer que la literatura actual sea accesible en todos los
formatos posibles.
Según se señala en las citas del informe del Comité de Literatura de los custodios de
octubre de 2021, en su reunión, el comité evaluó el Plan Estratégico de la Junta de
Servicios Generales inclusive el último informe actualizado provisto por el vicecoordinador
del comité y otro del Departamento de Publicaciones sobre los esfuerzos en curso
relacionados con los objetivos del Comité de Literatura de los custodios como parte del
Plan Estratégico de la Junta de Servicios Generales.
En agosto de 2020, el comité de Literatura de los custodios habló sobre hacer que la
literatura actual sea accesible en todos los formatos posibles, señalando que los
diferentes enfoques y estrategias para ampliar la disponibilidad de los formatos de los
artículos de literatura, pensando en la accesibilidad, están en curso en el Departamento
de Publicaciones y están siendo discutidos por el Comité de Publicaciones de AAWS. El
comité solicitó que el Departamento de Publicaciones brinde informes de actualización
sobre estos esfuerzos en la reunión de octubre de 2020 del comité.
Nota del Despacho de Literatura:
Fundamentalmente como resultado del enorme volumen de puntos de agenda del
Comité de Literatura de los custodios y del Comité de Publicaciones de AAWS, los
artículos anteriores han sido postergados a menudo. En la reunión del Comité de
Literatura de los custodios de octubre de 2020 un gráfico mostró que los temas fueron
abordados a fondo por el Departamento de Publicaciones; ver material de referencia
adicional.
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LITERATURA
Punto P
Doc. 2a

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 OSG 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 en vías de realización en Publicaciones en este momento, sino
un reflejo de los proyectos relacionados con el Comité de Literatura de los custodios.
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Punto P
Doc. 2b

Plan de prioridades de flujo de trabajo para proyectos del
Comité de Literatura de los custodios (2020)
Para: David R., Director de Publicaciones
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, para la actualización de folletos. 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 AA (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 AA (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: 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)
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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 AA” (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 determinar 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 recargado, 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 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 recargado, se sugiere que este
proyecto sea postergado a 2021.
Volver a Portada
CONFIDENCIAL: El presente es material de referencia para la Conferencia de Servicios Generales y como tal puede ser un
documento confidencial de AA. Su distribución debe limitarse a miembros de AA. El colocar este material en lugares de
acceso público, incluyendo ciertos lugares de la Internet, como sitios web a los que cualquiera pueda acceder, puede violar
la confidencialidad del material y el anonimato de los miembros, ya que el material puede contener nombres completos y
direcciones.

CONFIDENCIAL: Material de referencia para la 72.a Conferencia de Servicios Generales
Literatura
Punto P
Doc. 3

Memorándum del 4/2/21 del Director de Publicaciones al Comité de Literatura de la
Conferencia referente a hacer disponible la literatura actual en formatos accesibles.

MEMORÁNDUM
Fecha:

4 de febrero de 2021

Para:

Sheri P., coordinadora del Comité de Literatura de la 71.a Conferencia

cc:

Stephanie L., gerente general interina
David N., coordinador del Comité de Literatura de los custodios

De:

David R., director de publicaciones de la O.S.G

Asunto:

Informe de avance referente a hacer disponible la literatura actual en
todos los formatos accesibles

_____________________________________________________________________
Tal como se solicitó, luego de mi informe oral en la reunión del 30 de enero de 2021 del
Comité de Literatura de los custodios, estoy compartiendo aquí un breve resumen de mi
presentación.
En los últimos cinco años, nosotros en la oficina, junto con la supervisión y orientación
fiduciaria de las juntas, hemos estado avanzando y brindando informes sobre los
progresos en lograr que nuestros materiales de literatura de A.A.W.S., protegidos con
derechos de autor, sean accesibles en muchos formatos.
i.
Braille
Con la guía y la participación de un miembro de comité nombrado, hemos convertido
nuestros materiales en Braille al código Braille inglés unificado (U.E.B.) y hemos
convertido varios productos en encuadernaciones con espiral (para colocar en
horizontal).
ii.
Letra grande
En respuesta a una de las solicitudes de formato más frecuentes durante la última
década, hemos implementado un Plan Estratégico de Letra Grande de A.A.W.S. y
estamos recorriendo nuestra lista de libros, librillos y folletos para rediseñarlos y
ajustarlos a lo que ahora son estándares de amplia aceptación (tipos de letra, tamaños
de letra, diagramación de páginas, etc.). A abril de 2020 se completaron y catalogaron
los siguientes folletos en letra grande en inglés, francés y español: “A.A. para el
alcohólico de edad avanzada”, “Esto es A.A.” y “Preguntas frecuentes acerca de A.A.”
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El último grupo aprobado por la junta para avanzar con la versión en letra grande, con
los productos adicionales que han sido terminados (según se indica), es: A.A. en
prisiones y Como lo ve Bill (inglés terminado; francés y español en curso), Llegamos a
creer (inglés terminado; francés y español en curso), folleto “Acceso a A.A.”, folleto “El
grupo de A.A.”, folleto “Preguntas y respuestas sobre el apadrinamiento”.
iii.
Lengua de Señas Americana (ASL)
Con la intención de responder a un necesidad expresada importante de actualizar los
videos en ASL que fueron producidos anteriormente, a la ASL vernácula, nuevas
traducciones de los videos del Libro Grande, Alcohólicos Anónimos, y Doce Pasos y
Doce Tradiciones se terminaron y lanzaron en DVD en 2019. Los visitantes a aa.org
pueden visualizar estos videos gratuitamente, y están en proceso de posproducción
segmentos de capítulos idóneos para YouTube.
Una versión en ASL del folleto “Acceso a A.A.” está actualmente en proceso de
reevaluación de costos para su posible producción en 2021.
Una versión en Lengua de Señas de Quebec (QSL) del folleto “Acceso a A.A.” también
ha pasado por una estimación de costos para su posible producción en 2021.
Se ha comunicado una necesidad expresada de versiones de nuestros productos de
literatura lenguas de señas para sordos e hipoacúsicos de habla hispana.
iv.
Productos libres de grapas
En base a una necesidad expresada por Correccionales; CCP, Tratamiento y
Accesibilidades, se ha implementado un plan estratégico de A.A.W.S., en el cual un
comité ad hoc interno de la O.S.G., con la aprobación de la junta de A.A.W.S., programó
nueve (9) productos de literatura para su producción libre de grapas en 2021-2022.
v.
Audio
En respuesta a la popularidad de la información en formato de audio y la explosión del
consumo de audiolibros y otra información en formato de audio, hemos implementado un
plan estratégico de A.A.W.S. para audiolibros, y estamos trabajando con la junta de
A.A.W.S. para lanzar al mercado nuevas grabaciones en dicho formato. La investigación
demuestra, en diferentes disciplinas y mercados, que el formato de audio es deseable
para superar las barreras causadas por el nivel de lectura de nivel escolar, idioma de
origen, niveles de comprensión de lectura en adultos, nivel de educación completado,
otras diferencias culturales y demográficas, aquellos para quienes el inglés, francés o el
español no son idiomas maternos, etc. Y el audio es particularmente beneficioso para
llegar a poblaciones que no reciben suficiente atención, personas encarceladas, los que
están en las fuerzas armadas, y en instituciones y situaciones de tratamiento, por
ejemplo.
En 2020 se completaron y subieron a aa.org, con la posibilidad de escucharlos
gratuitamente, los siguientes nueve (9) nuevos audiolibros: El Libro Grande, Alcohólicos
Anónimos no abreviado (en inglés, francés y español); Doce Pasos y Doce Tradiciones
(en inglés, francés y español); y Viviendo sobrio (en inglés, francés y español).
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También se terminaron seis (6) nuevas grabaciones de audio, realizadas por primera
vez, de nuestros folletos más populares en inglés, francés y español, para subirse a
aa.org para que las personas puedan escucharlas gratuitamente. Seis (6) folletos
adicionales están programados para ser grabados en inglés, francés y español en 2021.
El próximo audiolibro aprobado por la junta de A.A.W.S. para su producción en 2021 es
Reflexiones Diarias (en inglés, francés y español).
vi.
Libros electrónicos (ebooks)
Nuestro programa de publicación de libros electrónicos sigue avanzando, y casi todos
nuestros libros y folletos están ahora disponibles en formato EPub3. En base a una gran
necesidad expresada, se aprobaron para su conversión de formato impreso al de libro
electrónico, en 2021, las ediciones en inglés, francés y español de Nuestra gran
responsabilidad: Una selección de charlas de Bill W. ante la Conferencia de Servicios
Generales, 1951-1970.
vii.
Distribución digital mejorada
El 14 de enero de 2021, A.A.W.S., Inc. alcanzó un hito importante en el esfuerzo de lograr
una distribución mejorada de libros electrónicos y audiolibros, el resultado —con la
supervisión fiduciaria y el impulso de la junta de A.A.W.S.— de más de dos años de
investigación sobre las mejores prácticas de la industria y una evaluación exhaustiva de
proveedores, junto con la colaboración intensiva de varios departamentos de la O.S.G.
(Publicaciones, Finanzas, Servicio al Cliente, Servicios de Tecnología, Servicios de
Personal, entre otros).
Gracias a estos esfuerzos, hoy están a la venta libros electrónicos y audiolibros de
A.A.W.S., Inc., protegidos con derechos de autor, en las plataformas donde la mayoría
de los lectores de libros electrónicos y oyentes de audiolibros en los Estados Unidos y
Canadá están acostumbrados a encontrar literatura digital, plataformas que prestan
servicio a bibliotecas, instituciones educativas, portales profesionales, servicios de
suscripción y, algo que es especialmente digno de mención, la Biblioteca Nacional de
Correccionales (National Corrections Library - NCL).
Los proveedores mencionados incluyen a 38 grandes plataformas de libros electrónicos
(Amazon, Apple, B&N, Kobo, Google Play books, BibliU, Hoopla, Libri, Mackin Education,
Scribd, OverDrive, VitalSource y otros), así como 13 grandes distribuidores de
audiolibros (Audio Apple, Audible, Audio Kobo, Audio Google Play, Hummingbird,
Storytel y más).
viii. Audio a video
En una colaboración de grupos de trabajo a nivel interdepartamental en la O.S.G. (IP,
Servicios de Comunicaciones, Publicaciones) se está avanzando con proyectos para
publicar en aa.org y YouTube, en formatos breves, rápidos y atractivos (“snackable”),
además de accesibles.
ix.
Video
Se han completado nuevos videos sobre “Su O.S.G., Grapevine y la estructura de
servicios” y “Foros Regionales” y la gente puede verlos gratuitamente en aa.org.
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Los anuncios de servicio público (PSA) tanto en animación como en formato en vivo,
siguen avanzando, como es la costumbre, con la supervisión de comités y siguiendo las
acciones recomendables de la Conferencia.
Se ha terminado un video de producción reciente en PowerPoint con narración (en inglés,
francés y español) sobre el tema de cómo lidiar con la multitud de aspectos relacionados
con la accesibilidad del Libro Grande, Alcohólicos Anónimos, el cual está siendo
distribuido extensamente para generar una saludable discusión en nuestra Comunidad.
x.
Podcasts
En otra colaboración interdepartamental en la O.S.G., incluyendo a A.A.W.S., Inc.
(Servicios de Comunicaciones, Información Pública, Publicaciones, etc.) y AAGV, un
grupo de trabajo está generando ideas, accediendo a opciones para contenido, y
avanzando proyectos para subirlos a aa.org y a YouTube, en formatos breves, rápidos y
atractivos (“snackable”), además de accesibles.
El trabajo con los valiosos talentos que nos representan ante el público (nuestros
custodios Clase A) en grabaciones de audio, video y podcasts es una prioridad y está en
vías de ejecución.
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Comité de Literatura de la Conferencia de 2022

PUNTO Q:

Evaluar el informe de avance sobre el libro de trabajo de los comités de
literatura.

Notas de referencia:
Cita del informe de la reunión del 29 de enero de 2022 del Comité de Literatura de los
custodios:
El comité revisó y acordó enviar un informe de avance al Comité de Literatura de la
Conferencia de 2022 sobre el libro de trabajo de los comités de literatura.
Cita del informe del 30 de octubre de 2021 del Comité de Literatura de los custodios:
El comité pospuso su discusión hasta la reunión de enero de 2022.
Cita del informe del 1.° de julio de 2021 del Comité de Literatura de los custodios:
El comité revisó el informe de avance oral presentado por el Departamento de
Publicaciones sobre el libro de trabajo de los comités de literatura.
El comité aprecia el trabajo que todavía continúa y espera recibir un informe de
avance en la reunión de octubre de 2021.
Cita del informe de enero de 2021 del Comité de Literatura de los custodios:
El comité recibió el informe de avance oral del Departamento de Publicaciones sobre
el libro de trabajo de los comités de literatura. El comité expresó su reconocimiento por
el trabajo que todavía continúa y espera recibir un informe de avance en la reunión de
julio de 2021.
Cita del informe del 31 de octubre de 2020 del Comité de Literatura de los custodios:
El Comité de Literatura de los custodios revisó un informe actualizado del secretario
miembro del personal sobre el libro de trabajo de los comités de literatura. El comité
señaló que la experiencia compartida de los comités locales ha sido recopilada,
organizada y enviada al Departamento de Publicaciones. El comité también recibió un
informe actualizado oral del Departamento de Publicaciones donde se dijo que el
trabajo de desarrollo del proyecto comenzaría en 2021. El comité aprecia el trabajo
que todavía continúa y espera recibir un informe de avance en la reunión de enero de
2021.
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Sinopsis de las citas del informe del Comité de Literatura de los custodios del 17 de
julio de 2019 al 1.o de agosto de 2020:
El secretario miembro del personal exploró el desarrollo de libro de trabajo de
comités de literatura con el Departamento de Publicaciones y se dieron
regularmente informes actualizados al comité.
Cita del informe de la reunión del 27 de julio de 2019 del Comité de Literatura de los
custodios:
El comité discutió la consideración adicional del comité de 2019 acerca del
desarrollo de un libro de trabajo de comités de literatura. El comité solicitó
que el secretario miembro del personal trabajar con Publicaciones para
explorar el desarrollo de libro de trabajo de comités de literatura y presentara
un informe de avance a la reunión de noviembre de 2019.
Consideración adicional del comité de 2019:
El Comité de Literatura de la Conferencia sugirió que el Comité de Literatura
de los custodios desarrolle un libro de trabajo de comités de literatura y
brinde un informe de avance a 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 acordó enviar un informe de avance al Comité de
Literatura de la Conferencia de 2019 sobre el libro de trabajo de los
comités de literatura.
NOTA: Los paquetes de comité de literatura se envían por correo a todos
los coordinadores de comités de intergrupos, oficinas centrales, distritos y
áreas, así como a los coordinadores de literatura de los grupos
recientemente inscritos. Los coordinadores de comités y los miembros
que prestan servicio en eventos anunciados en Box 4-5-9 reciben tarjetas
de solicitud de paquetes de muestra de literatura.
Material de referencia:
1. Informe de avance del Departamento de Publicaciones
de 2021.
1.a LCW.DRAFT OUTLINE [Esbozo del contenido del
libro de trabajo de comités de literatura]
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Punto Q
Doc. 1

MEMORÁNDUM
A:
Despacho de Literatura
De:
Departamento de Publicaciones
Asunto: Informe de avance para el Comité de Literatura de los
custodios
Fecha: 8 de octubre de 2021
Punto de agenda Q:
Evaluar el informe de avance sobre el libro de trabajo de los comités de literatura.
Informe de avance:

Trabajando con un redactor independiente y el material de referencia provisto por la asignación de
Literatura, el Departamento de Publicaciones desarrolló un esbozo y borrador completo para el
libro de trabajo de los comités de literatura propuesto. (Material adjunto).
Acción solicitada: Este borrador fue presentado a la asignación de Literatura para su revisión y se
adjunta aquí para solicitar mayor orientación del comité.

Ames S.,
Editor Ejecutivo
Oficina de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos,
475 Riverside Drive, 8o piso
New York, New York 10115 www.aa.org
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LITERATURA
Punto Q
Doc. 1a

ESBOZO / BORRADOR DEL LIBRO DE TRABAJO DE COMITÉS DE
LITERATURA
Introducción
La práctica de Alcohólicos Anónimos de llevar su mensaje de recuperación mediante un
alcohólico que habla con otro es tan poderosa, imperecedera y efectiva que ciertas
imágenes que representan la comunicación oral personal, como las mesas de cocina, los
teléfonos y, claro está, la ilustración “el hombre en la cama” guardan un gran significado
para muchos AA, sin importar su edad, género, país, religión o raza. Generalmente se
considera nuestra forma más antigua de llevar el mensaje de esperanza y recuperación
de AA.
No obstante, hablar cara a cara o individualmente no es la única manera de llevar el
mensaje de AA. “La literatura ha desempeñado un papel significativo en el desarrollo de
AA […] En los países donde se
ha sembrado, la semilla de AA ha germinado y arraigado, y el brote ha venido creciendo
lentamente al comienzo y luego, al estar disponible la literatura, a pasos agigantados”.
(Alcohólicos Anónimos, p. xxiii [xxv en español]). Ciertamente, tal como dicen las Guías de
AA sobre Comités de Literatura: Dejamos “que la literatura también lleve el mensaje”. En
AA de hoy, somos los beneficiarios no solo del encuentro del corredor de bolsa de Nueva
York Bill W. y el médico de Akron Bob S., sino que también somos los afortunados
destinatarios de todo el material de AA que se ha creado desde esa reunión. La
experiencia compartida de Bill, comunicada al Dr. Bob, repetida y ampliada a lo largo de
décadas y compartida con el resto del mundo, comprende casi todo lo que llamamos
“literatura de AA”.

La importancia de la literatura
No es posible minimizar la importancia que tiene la literatura para Alcohólicos Anónimos. La
experiencia indica que un buen conocimiento de la literatura de AA es una buena manera
de asegurar que nuestro propósito primordial siga siendo el centro de la atención para el
éxito de los grupos y miembros de AA. Al concentrarnos en nuestros libros, folletos y
materiales audiovisuales y digitales de servicio todos podemos participar mejor de la
solución.
En efecto, al igual que los miembros de AA provienen de todos los sectores de la
sociedad y viven en casi cualquier lugar del mundo, la literatura de AA también trata de
reflejar la diversidad de sus miembros y sus variadas necesidades, a la vez que se
mantiene fiel a nuestro propósito primordial.
Lo que es más, la literatura ya no se ciñe a la palabra impresa, ni incluso la palabra
electrónica. Ahora abarca medios audiovisuales de llevar el mensaje de AA. Se puede
tener acceso a ella y leerla en línea, o se puede descargar para leerla más adelante.
Muchos artículos también están disponibles en formato digital.
CONFIDENCIAL: El presente es material de referencia para la Conferencia de Servicios Generales y como tal puede ser un
documento confidencial de AA. Su distribución debe limitarse a miembros de AA. El colocar este material en lugares de
acceso público, incluyendo ciertos lugares de la Internet, como sitios web a los que cualquiera pueda acceder, puede violar
la confidencialidad del material y el anonimato de los miembros, ya que el material puede contener nombres completos y
direcciones.

CONFIDENCIAL: Material de referencia para la 72.a Conferencia de Servicios Generales

Por lo tanto, muchas personas en los comités de literatura enfatizan el uso de la literatura
aprobada por la Conferencia de Servicios Generales. Sin embargo, artículos tales como
las guías de AA, materiales de servicio y boletines son ejemplos de literatura de AA que no
es aprobada por la Conferencia pero son herramientas invalorables para los miembros y
grupos de AA que las utilizan para llevar el mensaje de AA. Los comités de literatura
existen hoy para mantener la integridad del mensaje de AA.

“Aprobado por la Conferencia”, ¿por qué es importante?”
El término “aprobado por la Conferencia” describe el material escrito o audiovisual
aprobado por la Conferencia de Servicios Generales para su publicación por la OSG.
Este proceso asegura que todo lo que contiene dicha literatura está de acuerdo con
los principios de AA. El material aprobado por la Conferencia siempre tiene que ver
con el programa de recuperación de Alcohólicos Anónimos, o con información acerca
de la Comunidad de AA. El término no se aplica a material que no es publicado por la
OSG. No implica desaprobación por parte de la Conferencia de otros materiales
acerca de
AA. Hay mucha literatura útil para los alcohólicos que es publicada por otros, y AA no
trata de decirle a ninguno de sus miembros lo que puede leer. La aprobación de la
Conferencia nos asegura que un artículo de literatura representa experiencia sólida de
AA. Cualquier libro o folleto aprobado por la Conferencia pasa por un proceso largo y
exhaustivo durante el cual diversos miembros de AA de todo Estados Unidos y
Canadá leen y expresan sus opiniones en cada etapa de la producción.

Cómo saber qué esta y qué no está aprobado por la Conferencia
Busque este texto en los libros, folletos y materiales audiovisuales: “Esta literatura está
aprobada por la Conferencia de Servicios Generales de AA”.

No toda la literatura de AA es aprobada por la Conferencia
Las oficinas centrales e intergrupos redactan y distribuyen folletos o libros que no son
aprobados por la Conferencia. Si tales artículos satisfacen las necesidades de los
miembros locales, se pueden clasificar legítimamente como “literatura de AA”. No hay
ningún conflicto entre AA World Services, Inc. (AAWS – los editores de la literatura
aprobada por la Conferencia) y los intergrupos y oficinas centrales. Ambos se
complementan. La Conferencia no desaprueba esos materiales. La OSG también
elabora cierta literatura que no necesita ser aprobada por la Conferencia, como
materiales de servicio, guías y boletines.

¿Es importante la literatura que no es aprobada por la Conferencia?
Sí. El material de servicio está a disposición de los miembros de AA si lo solicitan. Este
material difiere de la literatura aprobada por la Conferencia en el hecho de que no ha
surgido mediante una acción recomendable de la Conferencia. Es producido cuando
hay una necesidad de cierta información que esté inmediatamente disponible, sobre
CONFIDENCIAL: El presente es material de referencia para la Conferencia de Servicios Generales y como tal puede ser un
algún
tema específico. El material de servicio refleja la experiencia de los grupos de
documento confidencial de AA. Su distribución debe limitarse a miembros de AA. El colocar este material en lugares de
acceso
ciertos lugares
de la Internet,
sitios web
a los
que cualquiera
acceder, puede violar
AA,
alpúblico,
igual incluyendo
que información
específica
y como
oportuna
que
está
sujeta apueda
cambios.
la confidencialidad del material y el anonimato de los miembros, ya que el material puede contener nombres completos y
direcciones.

CONFIDENCIAL: Material de referencia para la 72.a Conferencia de Servicios Generales

Comités de literatura de área
¿Qué es un comité de literatura de área?
En términos simples, un comité de literatura de área es un grupo de miembros de AA
(formado a partir de los distritos de un área) que informa a los grupos, al distrito o a los
miembros de la asamblea del área, por medio de exposiciones u otros métodos
idóneos, sobre toda la literatura aprobada por la Conferencia, material audiovisual y
otros artículos especiales disponibles. El Comité de Literatura de área también brinda
literatura de servicio para los grupos, eventos de distrito y de área, según sea
necesario, cuando haya los fondos y se solicite.

Historia de los comités de literatura
En 1986, la Conferencia de Servicios Generales pensó que era importante que los
grupos fueran animados a designar coordinadores de literatura, y aprobó una acción
recomendable que decía: “Con el fin de reforzar nuestra red de “representantes de
literatura” para asegurar que la literatura de AA esté disponible en las reuniones, junto
con catálogos con formularios de pedidos para los libros y casetes que los miembros
deseen, se sugiere que los grupos nombren coordinadores de literatura”.
Hoy en día, muchos grupos locales, distritos y áreas cuentan con comités de literatura
activos y representantes de literatura de los grupos (a veces llamados “RLG”)
dedicados, o bien coordinadores de literatura, que comparten el mensaje de Alcohólicos
Anónimos ampliando la conciencia sobre la gran variedad de folletos y libros que tratan
sobre los Tres Legados de Alcohólicos Anónimos: Recuperación, Unidad y Servicio.
Además, los miembros de estos comités de literatura a menudo apoyan otras áreas de
servicio con literatura que puede ser útil para grupos demográficos específicos. Por
ejemplo, si bien un principiante en AA puede recibir una gran ayuda de paquetes que
contengan los folletos “Preguntas frecuentes acerca de AA”, y “Esto es AA”, alguien que
recién empieza el servicio de correccionales puede recibir ayuda de una introducción a
folletos tales como “AA en las instituciones correccionales” o instrucciones sobre cómo
conseguir el Libro de Trabajo de Correccionales. Para algunos es útil pensar en el
representante de literatura del grupo como una especie de “bibliotecario de AA”; alguien
que puede no estar familiarizado con cada palabra o tema contenido en los libros de
trabajos, material de servicio o folletos, pero sabe dónde encontrarlos, cómo obtenerlos
y cómo buscar mayor información.
No obstante, algunas áreas no tienen comités o coordinadores de literatura, mientras
que algunas áreas y distritos necesitan más ayuda para desarrollar comités de
literatura. Según un área, una encuesta reveló que la mayoría de los que contestaron
decían que “sentían la necesidad” de un coordinador y comité de literatura que
apoyaran a los grupos, distritos y asambleas de área en la coordinación de actividades
educativas, inclusive exposiciones, llamadas en conferencia periódicas y otras
actividades de creación de redes de contactos”. (Del área 18 – una de las 10 áreas, de
las 93, que no cuenta con un comité de literatura de área)
El Comité de Literatura de la Conferencia sugirió que el Comité de Literatura de los
custodios desarrolle un libro de trabajo de comités de literatura. Con tal fin, se ha
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recopilado y organizado experiencia compartida de comités locales en este libro de
trabajo, para representar la actividad de áreas, distritos, intergrupos y oficinas
centrales de numeroso estados de EE. UU. y provincias de Canadá.

Cómo utilizar este libro de trabajo de comités de literatura
Si bien este libro de trabajo fue creado principalmente para ayudar en el desarrollo
de los comités de literatura de área y su uso en los mismos, todos los ejemplos son
experiencia compartida de la
Comunidad de AA acerca de la labor de servicio en los comités de literatura y su
información puede ser utilizada por cualquiera en un área, distrito o grupo que desea
saber más acerca de cómo aprovechar la literatura de AA para llevar el mensaje de
AA.
Si su grupo o comité lo utiliza como una fuente de ideas de presentación o para hacer
crecer un comité de literatura en su distrito o área, la experiencia compartida de otros
se brinda con la esperanza de que pueda ser útil para llevar el mensaje de AA
mediante el uso y conocimiento de la literatura de AA.
Los ejemplos contenidos en este libro de trabajo no son para nada exhaustivos, y no son
reglas ni requisitos. Las actividades y prácticas son meras sugerencias y reflejan la
experiencia compartida de las personas que prestan servicio en comités de literatura en
todo EE. UU. y Canadá. Al igual que en los grupos de AA, donde cada grupo “es tan
único como una
huella dactilar”, y las formas de llevar el mensaje de Alcohólicos Anónimos mediante
comités de literatura “varían no solamente de grupo en grupo, sino también de región
en región” […] “Cuanto más informados están los miembros, más cohesión existe en el
grupo — y mayor es la seguridad de que cuando un principiante extienda su mano
buscando ayuda, la mano de AA estará allí”. (Folleto “El grupo de AA”)

¿Cuáles son las funciones básicas de un comité de literatura?
Los deberes de un comité de literatura varían en función de si el comité presta servicio
a un grupo, distrito o área. No obstante, según las Guías de AA sobre Comités de
Literatura, en general, las funciones básicas del comité son:
a) Mantener informados a los grupos y a los miembros de la asamblea de área o
distrito, de toda la literatura aprobada por la Conferencia, materiales
audiovisuales y otros artículos especiales.
b) Familiarizarse con la información que aparece en el sitio web de AA de la OSG
(www.aa.org).
c) Proporcionar literatura en las funciones de grupo, de área y de distrito.
d) Considerar sugerencias sobre propuestas añadiduras y cambios en la literatura y
materiales audiovisuales aprobados por la Conferencia.
e) Animar a los miembros de AA a leer y comprar la literatura de AA aprobada por la
Conferencia.
Ya que los deberes antes mencionados son de naturaleza general, muchos comités de
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literatura de área, luego de tiempo y experiencia, han ampliado estos deberes para
incluir sugerencias más específicas y ejemplos detallados para ayudar a definir el
alcance y las actividades de un comité de literatura.
La experiencia indica que un buen conocimiento de la literatura de AA es una buena
manera de asegurar que nuestro propósito primordial siga siendo el centro de la
atención para el éxito de los grupos y miembros de AA. Teniendo esto en mente,
muchos comités de literatura de las áreas se centran en los libros, folletos, material
audiovisual y de servicio. La forma en que esto se lleva a cabo varía de un área a otra y
de región en región. Si bien la descripción del Manual de Servicio de AA de los deberes
del coordinador o la coordinadora de literatura es breve y general y dice que “sirve
como enlace entre las diversas entidades de servicio”, muchas áreas han utilizado esta
descripción para crear comités de literatura que sirvan de la mejor manera posible a su
área a llevar el mensaje de AA y cumplir con su propósito primordial de ayudar a otro
alcohólico a lograr la sobriedad. Algunas áreas llevan a cabo talleres para ayudar a los
grupos y distritos locales a aprender acerca de dónde viene la literatura de AA y el
proceso de la Conferencia, mientras que otras se enfocan en la creación y operación
de comités de literatura de distrito efectivos que utilizan literatura aprobada por la
Conferencia para llevar el mensaje de AA.

Composición de un comité de literatura de área
En algunas áreas, el puesto de coordinador de literatura es un puesto es mediante elección. En
un área, la composición del comité de literatura del área incluye:
• Coordinadores de comités de literatura de los distritos (elegidos en sus distritos);
• Coordinador(a) del comité de literatura del área;
• Secretario(a) y tesorero(a) del comité de literatura del área.

Estos miembros del comité son elegidos por coordinadores de comités de literatura de
distrito en octubre, en los años pares, utilizando el procedimiento del tercer legado y se
presentan en la reunión administrativa del área en octubre de los años pares, para su
aprobación.
Cómo encontrar miembros del comité de literatura de área
Muchos miembros del comité de literatura del área también son coordinadores de sus
comités de literatura de distrito o coordinadores o representantes de literatura de su
grupo base, pero, dependiendo de la conciencia de grupo del área, la posibilidad de
integrar un comité de literatura a veces está abierta a todos los que tengan interés. Se
recibe con agrado a representantes de literatura de los grupos, miembros del comité de
literatura de distrito, miembros de comité de distrito, RSG y otras personas interesadas
en llevar el mensaje de AA mediante la literatura. En un área, la invitación para
integrarse al comité de literatura se extiende a todos los AA, no solo a aquellos
miembros que tienen puestos a los que se accede por elección, que tienen un interés
en la literatura de AA y en compartirla con los demás. El decidir cómo seleccionar a un
coordinador o coordinadora de comité de literatura de área depende de la conciencia
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de grupo de cada área.
¿Cuáles son algunos de los deberes de los miembros del comité de literatura de un área?
Los miembros de los comités de literatura tienen varios deberes que dependen de las
actividades y el alcance del comité y del área a la que sirven. Algunos comités de
literatura se reúnen una vez por mes;
— otros se reúnen trimestralmente y juntos deciden cuál es la mejor manera de dar a
conocer la literatura de AA a la Comunidad y sus usos.
Comité de literatura del área – funciones y responsabilidades
Un miembro compartió:
“Como parte de mi función en el comité de área, brindo opiniones y sugerencias y voto
sobre los puntos de agenda. También he preparado un muestrario de literatura en
formato tríptico para mi distrito y mi área, y he hecho presentaciones en talleres de
servicio. Mi muestrario de literatura se utiliza en todas las asambleas y convenciones”.
(Lisa A67)
Algunas áreas en los EE. UU. y Canadá han comprobado que es útil dar una
descripción más detallada de las actividades y deberes del comité de literatura de su
área. Por ejemplo, el Comité de Literatura del área 45, sur de Florida, define el alcance
de sus actividades y el procedimiento para llevarlas a cabo.
Alcance:
• Brindar un foro para que los distritos del área 15, sur de Florida, compartan su
experiencia en el uso de la literatura aprobada por la Conferencia para llevar el
mensaje de AA.
• Facilitar la creación y operación de comités de literatura de distrito eficaces.
• Brindar un canal de comunicación entre el Despacho de Literatura en la Oficina
de Servicios Generales y los comités de literatura de los distritos.
• Comunicarse con el delegado o delegada del área del sur de Florida.
• Informar sobre las actividades, inclusive un informe del tesorero, al área del sur
de Florida en sus reuniones administrativas.
Procedimiento:
• Llevar a cabo reuniones trimestrales en las que los coordinadores de los
comités de literatura de los distritos comparten su experiencia.
• Cada coordinador de comité de literatura de distrito, o su suplente en caso de
ausencia, presenta un informe oral de las actividades del comité de literatura del
distrito.
• La versión escrita del informe del coordinador del comité de literatura del
distrito, enviado al secretario y tesorero del comité de literatura, se integra a
las actas del comité.
• Los coordinadores del comité de literatura del distrito, o sus suplentes en caso
de ausencia, votan sobre asuntos que se presentan ante el comité y lleva a
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cabo la conciencia de grupo de sus comités de distrito en lo referente a los
puntos de agenda de la Conferencia sobre literatura.
Kentucky, el área 26, también ha creado lineamientos para los comités. Aparte de
promover el uso de la literatura de AA y aumentar la conciencia al respecto, el área
pensó que era necesario contar con más información sobre lo que puede hacer un
comité de literatura. Por lo tanto, se creó una lista que enumera los propósitos de un
comité de literatura:
1. Informar a otras personas sobre la nueva literatura.
2. Revisar la literatura antigua.
3. Crear y revisar paquetes para principiantes, padrinos y servicio (estos pueden
prepararse para las distintas esferas del servicio en el área, distrito y grupo).
El área 26 también definió el alcance de las responsabilidades de un comité de
literatura en todas las esferas del servicio.
El Comité de Literatura del Área 26, Kentucky hará lo siguiente:
1. Asegurarse de que todos los coordinadores de distrito estén familiarizados con el
catálogo de literatura de AA y dónde y cómo pueden hacer compras.
2. Informar a los coordinadores de distrito sobre la nueva literatura en todos los formatos
(impreso, audio, braille, etc.) en los diferentes idiomas (inglés, español, francés), así
como dónde pueden hacer pedidos de otros idiomas.
3. Revisar la literatura actual en términos de contenido y relevancia.
4. Hacer mociones para modificar la literatura actual.
5. Hacer mociones para crear nueva literatura.
6. Crear una lista de folletos sugeridos para el recién llegado, padrino o madrina y paquetes de
servicio.
7. Disponibilizar la literatura en todos los formatos para su compra, o bien crear una lista de lugares
donde se puede adquirir.

¿Cómo se llevan las reuniones del comité de literatura de área?
El coordinador del Comité de Literatura del Área 67, Sudeste de Texas, informa cómo es una
reunión típica del comité de literatura de área:
El Comité de Literatura del Área 67 se reúne una vez por mes por medio de la
plataforma ZOOM. Generalmente hay unos seis o siete miembros presentes de los ocho
totales.
La parte de la agenda centrada en la discusión normalmente trata maneras de cumplir el
propósito del comité de aumentar la conciencia sobre la literatura de AA aprobada por la
Conferencia, materiales audiovisuales y otros artículos especiales. Las discusiones
recientes han sido sobre hacer anuncios en las diferentes reuniones de AA sobre los
sitios web: aa.org y nuestro sitio web del área. La idea era animar a los compañeros a
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visitar frecuentemente esos sitios para familiarizarse con ellos y con los servicios
disponibles. Estas ideas fueron especialmente útiles en el contexto de las reuniones
virtuales.
Otra discusión se centró en miembros del comité que recalcan ciertos folletos de su
elección durante las reuniones de recuperación; y posiblemente animar a la gente a
hacer una rotación de folletos nuevos (una vez que se reanuden las reuniones
presenciales).

Actividades de servicio en comités de literatura de área
Además de compartir con la Comunidad las diversas maneras en que la literatura de
AA lleva el mensaje, un objetivo importante para muchos comités de literatura es dar la
oportunidad, donde se reúnen miembros de AA, de atraer a otros a llevar el mensaje de
AA por medio de la literatura.
Muestra de actividades de servicio planificadas: Ejemplo 1
Lo que el Comité de Literatura del Área 15 ha estado haciendo:
•

Al considerar cada asamblea de área como una oportunidad de colaborar y aprender
unos de otros, hemos instaurado la costumbre de pedirle al comité de literatura del
distrito anfitrión que presente una mesa de trabajo sobre un tema de interés para todos
los comités de literatura de distrito.
o En enero, el distrito 1 hizo una presentación sobre “Cómo comenzar y hacer
crecer un comité de literatura de distrito”.
o En abril compartimos las decisiones de la conciencia de grupo de los comités de
literatura de distrito en lo referente a los puntos de agenda de la Conferencia sobre
literatura.
o En julio, el distrito 2 hizo una presentación sobre “Compartir nuestra experiencia
colectiva: que sigan llegando las ideas”.

•

Hemos seguido buscando nuevas oportunidades de compartir con la Comunidad de múltiples
maneras.
La literatura de AA lleva el mensaje.
o Los oficiales de los comités de literatura del área se ponen a disposición para
hacer labores de difusión, viajar a los distritos para hacer presentaciones a los
RSG y MCD, y asistir a eventos de distritos tales como el Día de Llevar el Mensaje
y el Día de los Fundadores.
o Animamos a los coordinadores de literatura de distrito que lleven a cabo eventos
celebratorios, tales como aniversarios del Libro Grande, y que brinden sugerencias
sobre qué incluir en las mesas de trabajo y presentaciones en los distritos.
o Utilizamos eventos especiales —lo más reciente fue la publicación de Nuestra
Gran Responsabilidad — para generar entusiasmo hacia la literatura de AA en
general.
o Asumimos un papel proactivo a la hora de presentarle a la Comunidad nueva
literatura aprobada por la Conferencia y materiales de servicio. Lo último que
hicimos fue adquirir varias cajas de nuestro nuevo libro y venderlo en los eventos
de distritos y grupos base, a la vez que repartimos volantes que lo anuncian.
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Ejemplo 2 de actividades de servicio:
Actividades de servicio del área 67, Sudeste de Texas
• Comenzamos el año en enero brindando un tablón de muestra y cientos de folletos
para regalar en la mesa de literatura del área durante la convención del área, un
evento anual de fin de semana. Tratamos de organizar un sorteo gratuito de nuestro
artículo de literatura más reciente, en inglés y en español. Este es el público más
•
•
•
•

numeroso que tenemos: muchos compañeros de AA que nos ayudan a dar a conocer el
nuevo artículo.
Cuando nos invitan a mesas de trabajo en los distritos, estamos preparados para presentar y repartir
folletos.
Revisamos y aportamos nuestras ideas sobre los puntos de agenda de Literatura al
delegado del área para que pueda estar informado.
Ofrecemos un tablón de muestra y muchos folletos para repartir en las asambleas trimestrales.
Todos preparamos una breve presentación sobre diversos tipos de literatura para dar en la
asamblea del área, por solicitud del coordinador de área. Incluimos información sobre el
material de servicio más reciente, noticias locales sobre las traducciones al Libro Grande,
información sobre las guías de AA, breves muestras de algunos ASP y videos, un anuncio y
descripción sobre el libro más reciente, algunos artículos para repartir, algunos chistes y
mucho tiempo para contestar preguntas y escuchar lo que el público tiene para aportar. Y
también un par de diapositivas de una presentación de PowerPoint, que acompañan a cada
presentador.

VER MUESTRA DE LAS PRESENTACIONES DEL ÁREA 67 (PÁGINA A DETERMINAR)
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Lograr el crecimiento de los comités de literatura en los distritos.
Los comités de literatura de área pueden lograr grandes hazañas al compartir la literatura con
la Comunidad, pero como todo lo demás en AA, los emprendimientos exitosos son los que
involucran un esfuerzo grupal. Por lo tanto, lograr que los comités de literatura crezcan en los
distritos del área y hacer que los miembros de los grupos conozcan los beneficios de usar la
literatura para compartir el mensaje es una prioridad importante. Por ejemplo, un área expresó
que estaban “dedicados a seguir buscando formas de aumentar la capacidad y aumentar la
participación en los comités de literatura”. Con ese fin, el Comité de Literatura del Área 15
participa en las siguientes actividades para aumentar la participación y lograr el crecimiento de
los comités de literatura en los distritos:
•

•

•

•

•

El coordinador o coordinadora del Comité de Literatura del Área 15 hace una labor de
difusión continua a los coordinadores de comités del área 15, animando a aquellos que no
cuenten con un comité de literatura a enviar representantes (servidores del distrito, MCD,
RSG) a nuestras reuniones trimestrales del área 15 para que el mensaje de la labor de
servicio de literatura pueda ser compartido en esos distritos.
Los miembros del comité de literatura del área asisten a la sesión de orientación que se
hace al comienzo de las reuniones trimestrales del área y hablan sobre la labor de servicio
de literatura; invitamos a todos los RSG, especialmente a los nuevos, a asistir a nuestra
reunión y mesa de trabajo.
Deliberadamente nos presentamos a los voluntarios del distrito anfitrión en las mesas de
inscripción en las reuniones trimestrales del área, miembros de AA que a menudo no
conocen los servicios generales, haciéndoles saber sobre las oportunidades de participar
en el comité de literatura de su distrito.
Nos aseguramos de que los RSG entiendan la importancia de contar con un representante
de literatura en su grupo base e de informar a sus grupos que en nuestras reuniones del
comité de literatura del distrito, así como en las reuniones y las mesas de trabajo del área
recibimos de buen grado a los representantes de literatura de los grupos.
Creamos y distribuimos a los representantes de literatura y RSG de los grupos base
anuncios ingeniosos que se pueden hacer en reuniones de AA, para animar a los miembros
de la Comunidad a participar en la labor de servicio de literatura.

A continuación hay un ejemplo de una presentación hecha en la reunión del Comité de
Literatura del Área 15, Sur de Florida, sobre cómo comenzar y hacer crecer un comité
de literatura de distrito:
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Cómo comenzar y hacer crecer un comité de literatura de distrito:
Presentación en la reunión del Comité de Literatura del Área 15, Sur de
Florida, del 12 de enero de 2019.
Materiales de literatura para la muestra en la mesa:
Guías de AA para comités de literatura
• Qué hace el comité de literatura del distrito 1
• El papel del representante del comité de literatura del grupo base
• Anuncios sugeridos para invitar a la Comunidad a unirse a un comité
de literatura de distrito

Material de referencia
El cofundador de AA Bill W. solía llamar a la influencia de la literatura de AA
“incalculable”. En el número de mayo de 1964 del Grapevine, Bill escribió:
“Supongamos, por ejemplo, que durante los últimos veinticinco años AA no hubiera
publicado nada—ningún libro ni folleto—. No hace falta mucha imaginación para
ver que, llegados a estas fechas, nuestro mensaje estaría irremediablemente
desvirtuado. Nuestras relaciones con la medicina y la religión serían una confusión
total. Los alcohólicos no nos tomarían nada en serio, y al público en general le
pareceríamos un oscuro enigma. Sin tener su literatura, AA sin duda se habría
estancado en una maraña de controversia y
desunión”.
Hoy, como en los primeros tiempos de Alcohólicos Anónimos, el mensaje de
recuperación del alcoholismo de AA es llevado por un alcohólico que habla con
otro. Pero a partir de la publicación de la primera edición del Libro Grande en
1939, la literatura ha jugado un papel importante en difundir el mensaje de AA y
dar a conocer información acerca del
programa de recuperación de Doce Pasos de AA.
Los comités de literatura en los distritos y áreas existen hoy en día para educar
a la Comunidad sobre la literatura aprobada por la Conferencia y los
materiales de servicio relacionados. Lo que es más importante, existen para
mantener la integridad del mensaje de AA. La mayoría de los comités de
literatura tratan de mantener este nivel de integridad siguiendo las
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sugerencias enumeradas en las Guías de AA de la OSG sobre los Comités de
Literatura. Estas guías se originaron en una sugerencia de un Comité de Literatura
de la Conferencia en 1992, de que el Comité de Literatura de los custodios
desarrolló guías para los comités de literatura, compuestos de experiencia
compartida de la Comunidad.
Entonces, ¿cuál es el propósito de la labor de servicio de literatura en Alcohólicos
Anónimos?
• Informar a los grupos y distritos, mediante muestras y otros métodos idóneos,
de toda la literatura aprobada por la Conferencia, materiales audiovisuales y
otros artículos especiales.
• Ayudar a los grupos y distritos a comprender el papel vital que la literatura
aprobada por la Conferencia tiene para llevar el mensaje de AA.
• Considerar sugerencias sobre propuestas añadiduras y cambios en la
literatura y materiales audiovisuales aprobados por la Conferencia.
• Animar a los miembros de AA a leer y comprar la literatura de AA.
Al parecer miembros de AA por sí solos podrían llevar a cabo esta labor. ¿Por
qué creamos comités para hacerlo?
La razón más importante:
Porque ser “un trabajador entre los trabajadores” nos ayuda a mantener a raya
nuestro ego y fomenta el concepto de la humildad:
“ …el anonimato no es sino la auténtica humildad en acción. Es una cualidad
espiritual que hoy día caracteriza todos los aspectos de la forma de vida de AA en
todas partes. Animados por el espíritu de anonimato, nos esforzamos por
abandonar nuestros deseos naturales de distinguirnos personalmente como
miembros de AA, tanto entre nuestros compañeros alcohólicos como ante el
público en general. Al poner a un lado estas aspiraciones eminentemente
humanas, creemos que cada uno de nosotros participa en tejer un manto
protector que cubre toda nuestra Sociedad y bajo el cual podemos desarrollarnos y
trabajar en unidad”.
Doce Pasos y Doce Tradiciones, p. 182.
Otra razón importante:
Porque podemos logar más del trabajo crucial de llevar el mensaje de AA por
medio de comités que individualmente; la unión hace la fuerza, incluso si el
comité es pequeño.
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Y:
Porque trabajar en un comité nos brinda una forma más solidaria de hacer la labor
de servicio de literatura, permitiéndonos presentar un frente unido y coherente a
aquellos miembros del público que queremos atraer a nuestra Comunidad.
Teniendo en cuenta la Novena Tradición:
“AA como tal nunca debe ser organizada; pero podemos crear juntas o
comités de servicio que sean directamente responsables ante aquellos a quienes
sirven”.
Entonces, ¿qué puede hace un coordinador de comité de literatura recién
electo para que un comité despegue?
• Encuentre un lugar de reunión y fije un horario de reuniones mensuales para
el comité de literatura.
• Publique el lugar y la fecha de la reunión en su boletín de intergrupo
mensual.
• Comience a hacer anuncios en reuniones de AA que su distrito cuenta con un
comité de literatura que está buscando miembros. Sugiérale a cualquier
persona que desee saber más que se encuentre con usted luego de la
reunión.
• Preséntese en la reunión del comité cada mes, sin falta, incluso si usted es la
única persona que asiste. Recuerde el viejo proverbio: “Roma no se hizo en un
día”.
Una vez que todos los aspectos básicos estén en su lugar, ¿cuál es el paso siguiente para los
miembros de comités de literatura?
• Evaluar la lista de actividades recomendadas por la Oficina de Servicios
Generales para los comités de literatura. Seleccionar, junto con los miembros
del comités, una o dos actividades que puedan hacer incluso con un comité
pequeño, y empezar a abordarlas.
• Tan pronto como sea posible, elegir un coordinador suplente del comité de
literatura, así como un secretario(a) y tesorero(a), para que haya personas que
respalden al coordinador y para asegurar la continuidad al final del período de
servicio de dos años de este último.
• Si su comité de literatura no ha recibido ya fondos asignados por su distrito,
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•

•

•
•

prepare un presupuesto para el comité que cubra lo que necesita (por
ejemplo, ejemplares de los materiales que quiere compartir en las
orientaciones de RSG, literatura de AA que quiere incluir para crear su
muestra, etc.) y presénteselo al pleno del distrito para su aprobación.
Asista a su reunión de distrito y dé un informe sobre lo que su comité está
haciendo. Pídale a miembros del comité de distrito (oficiales, MCD y RSG) que
consideren unirse al comité de literatura.
Pida un paquete de muestra de literatura gratuito de la Oficina de
Servicios Generales y comience a preparar su muestrario de literatura.
Añada elementos al muestrario a medida que lo permitan sus finanzas.
Escriba y envíe artículos al boletín de su intergrupo sobre la labor que su
comité está haciendo y su necesidad de voluntarios adicionales.
Asegúrese de que la información sobre su comité, incluyendo la fecha y
horario de su reunión, aparezcan en el sitio web de su área.

• Anime a los grupos base a designar un representante de comité de literatura
que pueda asistir a sus reuniones mensuales y lleve información al grupo.
• Manténgase informado acerca de los cambios propuestos a la literatura de AA;
comparta esta información en sus informes de distrito y comuníquela a los RSG
y representantes de literatura de los grupos.
• Comparta las novedades con su distrito por medio de su informes y mantenga
a los RSG y representantes de literatura de los grupos informados de cualquier
material de literatura nuevo o de que cualquier cambio que resulten de una
acción de la Conferencia.
• Asista a las reuniones y mesas de trabajo de literatura en las asambleas del
área 15, comparta sus progresos, escuche la experiencia de otros
coordinadores de comités de literatura de distrito y solicite ayuda.
Compartir la experiencia del distrito 1

Situación del comité en enero de 2016:
• Había habido un coordinador que había sido miembro del comité durante la
rotación anterior, pero solo había un miembro adicional del comité.
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• Las reuniones mensuales del comité estaban siendo llevadas a cabo en la
parte sur del distrito, lo que dificultaba la asistencia de los miembros de AA
del norte del distrito.
• La muestra de literatura estaba en mal estado y era poco atractiva.
• No había ningún registro de los proyectos o logros anteriores del comité.

Lo que esos dos miembros del comité pudieron lograr en tres meses:
• Encontraron un lugar más céntrico para la reunión del comité y
comenzaron a anunciarla en reuniones de AA.
• Contactaron al despacho de Literatura de la OSG para obtener un paquete de literatura.
• Revisaron las guías de la OSG para comités de literatura y redactaron
una nueva composición, alcance y procedimiento para el comité.
• Redactaron nuevo contenido para la página de entrada del comité en el sitio web del
distrito.
• Crearon un documento explicando el valor y la finalidad de un
representante del comité de literatura del grupo.
• Crearon una serie de anuncios para hacer en reuniones de AA, que
animaban a los grupos bases a elegir o designar un representante de
literatura.
• Coordinaron actividades con el Intergrupo del Condado de Pinellas, para
asegurar que hubiera un esfuerzo colaborativo para exponer la literatura
de AA en los eventos de AA locales.
• Contactaron a los coordinadores de literatura de los distritos en el área 15, Sur
de Florida, para aprender cómo creaban muestras de literatura; comenzaron a
crear una muestra para el comité de literatura del distrito 1, donde se
presentaba literatura de recuperación, unidad y servicio.
• Hicieron una presentación de literatura para RSG en una orientación para RSG
de todo el distrito.
• Revisaron las acciones recomendables sobre literatura de la Conferencia
de Servicios Generales de 2016.
• Estudiaron el material de referencia sobre la literatura en los puntos que se
presentarían en la Conferencia de Servicios Generales de 2017 y comenzaron
a elaborar la conciencia de grupo del comité en preparación a su asistencia a
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la asamblea de abril del área 15.

Situación del comité dos años después:
• El comité está trabajando con el coordinador del distrito 1 y su suplente para
formar parte regularmente de las mesas de trabajo de RSG y orientaciones
para presentarles a los RSG la literatura de AA que es especialmente
importante para sus grupos.
• El comité está trabajando con el coordinador de MCD del distrito 1 para
llevar presentaciones de literatura a las sesiones de compartimiento
trimestrales de los MCD.
• El comité sigue trabajando para ampliar el número de
representantes de literatura de grupo.
• Está animando a representantes de literatura de grupo a crear paquetes
para principiantes que se pueden compartir con los nuevos que van a sus
reuniones.
• Está encontrando más oportunidades de incluir la muestra del comité de
literatura más allá de los eventos de distrito e intergrupo, como por ejemplo en
aniversarios de grupo y fiestas de fin de año.
• Están creando un archivo de los puntos de agenda de la Conferencia
relacionados con literatura y el material de servicio asociado a esos puntos,
para brindar una perspectiva histórica sobre la literatura desde el punto de
vista de la Conferencia.

EJEMPLOS DE ANUNCIOS DEL COMITÉ DE LITERATURA DEL ÁREA 15:
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Tres anuncios sugeridos
para dar en reuniones de AA, para invitar a compañeros a integrar el comité
de literatura
•

Si estás buscando una gran oportunidad de llevar el mensaje de AA, piensa en
convertirte en miembro del comité de literatura de nuestro distrito. El objetivo de este
comité es informar a los miembros de los grupos base sobre toda la literatura aprobada
por la Conferencia, material audiovisual y otros artículos especiales disponibles, y cómo
nos ayudan a llevar el mensaje de AA. Si quieres aprender más acerca de participar en el
comité de literatura, por favor ven a verme luego de la reunión.

•

El cofundador de AA Bill W. solía llamar a la influencia de la literatura de AA “incalculable”,
manifestando que sin ella, nuestro mensaje de recuperación estaría “irremediablemente
desvirtuado”. Aquí en el distrito XX, tenemos un comité que se reúne mensualmente para
hablar sobre cómo podemos informar mejor a los miembros de los grupos base sobre toda
la literatura aprobada por la Conferencia, material audiovisual y otros artículos especiales
disponibles, y cómo nos ayudan a llevar el mensaje de AA. Si quieres aprender más acerca
de participar en el comité de literatura, por favor ven a verme luego de la reunión.

•

Todos los miembros de AA están familiarizados con el Libro Grande, el Doce y Doce y las
Reflexiones Diarias. ¿Pero sabías que el Libro Grande recientemente fue publicado en
farsi? ¿O que tenemos un nuevo material de servicio que se enfoca en la seguridad en AA?
¿O que tenemos un nuevo folleto llamado “La palabra Dios” que presenta la experiencia,
fortaleza y esperanza de miembros de AA ateos y agnósticos? Puedes aprender sobre
literatura de AA nueva y actualizada y también cómo la utilizamos para llevar el mensaje,
si te haces miembro del comité de literatura del distrito XX. Si quieres saber más, por
favor ven a verme luego de la reunión.

Luego del crecimiento de nuevos comités de literatura de distrito
¿Es un nuevo coordinador de literatura de distrito o nuevo representante de literatura de grupo?
Mucha literatura contiene experiencia compartida para guiar a los nuevos, ya sean los
que participan en un nuevo comité de literatura de distrito, en su grupo base, como
nuevo representante de literatura, o bien como nuevo miembro o coordinador de comité
de literatura de su distrito. Las guías de AA sobre los comités de literatura tienen
muchas sugerencias.
Lista sugerida de responsabilidades y tareas para un nuevo coordinador de literatura de
distrito
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•
•
•

•
•
•
•

Mantener existencias de literatura sugerida para brindarla a nuevos RSG.
Mantener una cantidad de catálogos de literatura de AA.
Mantener una buena cantidad de folletos actuales de servicios generales, folletos,
libros y material audiovisual aprobados por la Conferencia, así como otro material
de AA.
Colocar este material para que se pueda ver y comparar en eventos como mesas
de trabajo o talleres, conferencias, convenciones, encuentros y reuniones.
Otra literatura para actividades de distrito, según sea necesaria.
Familiarizarse con el contenido general de toda la literatura para poder
brindar información a los que consultan.
Estar representado y participar en eventos del comité de literatura y comunicarse
de cuando en cuando con la Oficina de Servicios Generales.

Dentro de los Estados Unidos y Canadá, los coordinadores de comités de literatura de
distritos también comparten su experiencia detallando parte de sus actividades de
servicio. En el área 67, un coordinador de distrito comparte:
“Las actividades de servicio de mi función como coordinador del comité de literatura del
distrito 52 incluyen reuniones mensuales en las que comparto sobre cosas que están
pasando en la OSG, como nuevas publicaciones, folletos e información general sobre
las herramientas de comunicación y vías cada vez más amplias para ayudar a llevar el
mensaje de AA. Presento y luego hago circular un folleto cada vez (llamado “el folleto
del mes”) para que las personas compartan con sus grupos. Adquiero nuevos folletos
en el intergrupo para compartir, recurriendo a mi presupuesto de coordinador de
literatura.
Experiencia compartida:
Ya que miembros de AA han solicitado detalles más específicos sobre lo que puede
hacer un comité de literatura de distrito, un comité de literatura (del área 26) contestó lo
siguiente:
En la esfera del distrito, el comité de literatura puede:
1. Informar a los grupos sobre la nueva literatura en todos los formatos (impreso, audio,
visual, braille, etc.) en los diferentes idiomas (inglés, español, francés), así como dónde
pueden hacer pedidos de otros idiomas.
2. Encontrar literatura que sea adecuada para talleres o mesas de trabajo específicos.
3. Revisar la literatura actual en términos de contenido y relevancia.
4. Hacer mociones para crear nueva literatura.
5. Hacer mociones para modificar la literatura actual.
6. Poner a disposición de la gente manuales de servicio.
7. Poner a disposición de la gente ejemplares de Box 4-5-9.
8. Poner a disposición de los grupos una lista de folletos, para crear paquetes de
principiantes, padrinos o madrinas o servicio.
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9. Crear y distribuir paquetes de servicio.
10. Contactar a instituciones correccionales y de tratamiento para ver si tienen
necesidad o interés en conseguir literatura de AA.
11. Contactar a hospitales, consultorios médicos y bibliotecas para ver si tienen necesidad
o interés en conseguir literatura de AA.
12. Tomar pedidos, hacer compras y distribuir literatura de AA para grupos que no reciben
servicio de intergrupos u oficinas centrales.
13. Los miembros y coordinadores del comité de literatura del distrito son parte del comité de literatura
del área.

Para nuevos representantes de literatura de grupo:
Herramientas y referencias para nuevos comités de literatura de distrito y representantes o
coordinadores de literatura de grupo
Considerar insertar el artículo del Box 4-5-9 del otoño de 2013, ¿Su grupo cuenta con un
coordinador de literatura?
Una “descripción del puesto” y actividades sugeridas para un(a) coordinador(a) o
representante de literatura pueden encontrarse en el folleto “El grupo de AA” y en las
guías de AA sobre comités de literatura. Mucho de ese contenido está reproducido
aquí:
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

Familiarícese con este libro de trabajo. Si bien toda la información puede no ser
aplicable a sus actividades de grupo, contiene ideas y experiencia compartida
valiosas de personas que quieren compartir el mensaje de AA utilizando nuestra
literatura.
Piense por adelantado donde quiere exponer la literatura de AA.
Prepare un presupuesto.
Familiarícese con la literatura y el material audiovisual de AA.
Complete el formulario de información de coordinador de literatura (disponible de la
OSG) y envíelo al coordinador(a) de literatura en la OSG. Haga una copia y désela a la
persona que coordina literatura en su área. Dos o tres veces al año, la OSG envía
informes actualizados e informes de actividades de literatura a los coordinadores o
contactos de literatura.
Pídale a la OSG un paquete gratuito de literatura para crear una muestra.
Contacte a la OSG para conseguir un ejemplar del catálogo de literatura actual, que
incluye información sobre cómo hacer pedidos de publicaciones de AAWS y Grapevine.

Asegúrese de tener a mano para las reuniones libros y folletos aprobados por la
Conferencia de AA, pedidos de la Oficina de Servicios Generales o adquiridos
por medio del intergrupo (u oficina central) local, y que se vean bien en la
reunión.
Los representantes de literatura de grupo pueden obtener información sobre sus
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10.
11.

12.

13.

responsabilidades, escribiendo al coordinador(a) de literatura en la OSG. Se envía
regularmente comunicaciones a los representantes de literatura desde la OSG.
La guía de AA para comités de literatura también es un recurso valioso.
Para literatura de AA y suscripciones al boletín de AA Box 4-5-9, se deben escribir
los cheques a nombre de AA World Services, Inc. Muchos grupos de AA
adquieren suscripciones en bloque a Box 4-5-9 (en grupos de 10) para distribuirlas
a sus miembros, dándoles así comunicaciones regulares con AA en los Estados
Unidos y Canadá y países de todo el mundo. Animen a los RSG a sugerir que sus
grupos se suscriban a Box 4-5-9. Se puede hacer una suscripción digital gratuita a
Box 4-5-9.
Se les pide a los miembros de AA que prestan servicio en sus grupos o distritos en
los comités de literatura, que también participen en el Comité de Literatura de su
área. En muchas áreas, los miembros de AA no necesitan tener un puesto en el
distrito para integrarse al Comité de Literatura del área.
En El Manual de Servicio de AA se puede ver una descripción general de la
esencia y el contenido de nuestra literatura.

Experiencia compartida:
Como miembros de AA solicitaron detalles más específicos sobre lo que puede hacer
un representante de literatura de grupo, un comité de literatura (del área 26) se tomó el
trabajo de contestar:
En la esfera del grupo, el comité de literatura (o bien el representante de literatura
del grupo) puede:
1. Informar a los miembros sobre la nueva literatura en todos los formatos (impreso, audio,
braille, etc.) en los diferentes idiomas (inglés, español, francés), así como dónde pueden
hacer pedidos de otros idiomas.
2. Dar informes sobre literatura, hablando sobre los libros de AA, como el Libro Grande, el
Doce y Doce, y el Manual de Servicio de AA, así como los diversos folletos.
3. Mantener un estante con literatura.
4. Mantenga el estante de literatura bien suplido con literatura actual.
5. Mantener un inventario de literatura que el grupo de AA adquiere y utiliza.
6. Revisar la literatura actual en términos de contenido y relevancia.
7. Hacer mociones para modificar la literatura actual.
8. Hacer mociones para crear nueva literatura.
9. Crear, mantener y disponibilizar paquetes para principiantes, padrinos o madrinas y
servicio.
10. Brindar literatura para grupos de estudio.
11. Contactar a instituciones correccionales y de tratamiento para ver si tienen necesidad o
interés en conseguir literatura de AA.
12. Contactar a hospitales, consultorios médicos y bibliotecas para ver si tienen necesidad o
interés en conseguir literatura de AA.
13. Los miembros del comité de literatura del grupo deberían integrarse también en los
comités de literatura de distrito y de área.
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Unas cuantas sugerencias sobre cómo empezar
Uso de las presentaciones
Muchas personas en los comités de literatura han comprobado la utilidad de las
presentaciones a miembros de AA del grupo o en reuniones de distrito o de la
asamblea de área. Una coordinadora de literatura del área 26, Kentucky, compartió
sobre por qué es importante transmitir esta información:
“No se trata solo de ocuparse del estante de literatura sino hacerle saber a la
gente qué literatura está disponible. La literatura puede ayudar en cualquier
etapa de la sobriedad, desde la gente que recién empieza a los veteranos, que
necesitan literatura en formatos diferentes. Informarle a la gente sobre la
variedad de literatura disponible también puede ayudarle a encontrar respuestas
que están buscando”.
La coordinadora continuó compartiendo sobre una forma que se puede utilizar fácilmente
para dirigirse a los miembros de un grupo de AA:
“¿Está teniendo dificultades con un Paso, una Tradición o un Concepto?”
Contamos con literatura que puede ayudar. ¿Está tomando medicación?
Tenemos literatura que puede ayudar a explicar de qué manera AA puede
ayudar. ¿Está en un lugar donde no hay alcohólicos parecidos a usted? ¿O en
una comunidad remota donde hay pocas reuniones? Tenemos literatura para
mantenerlo conectado y ayudarle a permanecer sobrio. Si no puede leer o si solo
puede leer otro idioma, tenemos literatura en diferentes formatos e idiomas, que
pueden ayudar a llevar el mensaje. ¿Es ciego o sordo? También tenemos
literatura para usted. Básicamente, tenemos literatura para todo, y como
miembros del comité de literatura nos concentramos en dar información acerca
de los diferentes artículos de literatura y formatos disponibles para ayudarle a la
gente a recuperarse del alcoholismo”.
Muestras o exposiciones de literatura
Se necesita más compartimiento sobre este tema. En las encuestas, muchas
personas que compartieron qué tipo de contenido querían ver en un libro de
trabajo de literatura pidieron que se incluyera listas o imágenes de MUESTRAS O
EXPOSICIONES DE LITERATURA.
Muchos en AA sienten que una muestra de literatura es algo agradable de ver en las
reuniones de los grupos. Si su grupo no tiene una, pueden considerar crear una
muestra con literatura de AA. Si se lo solicitan, la Oficina de Servicios Generales les
enviará un paquete de muestra de literatura gratuito, que incluye una copia de todas las
sobrecubiertas de los libros de AA, un ejemplar de todos los folletos, un juego de
Guías de AA, una lista de los materiales de servicio de la OSG, nuevos volantes de
literatura, la lista de oficinas centrales, intergrupos y servicios de respuesta telefónica
en los Estados Unidos y Canadá, y en el extranjero. El Manual de Servicio de AA; y el
catálogo de literatura de AA. La OSG enviará este paquete de muestra tan pronto como
reciba su solicitud.
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Control de inventario y contabilidad
Se necesita más compartimiento sobre este tema. Las personas que respondieron
pidieron orientación sobre contabilidad y cómo mantener o crear una hoja de
control de inventario y de seguimiento del dinero (por ejemplo, del área 83)
¿Es posible insertar “Deberes y responsabilidades del secretario-tesorero del
Comité de Literatura del Área 15?

Adaptaciones del servicio de AA a contextos virtuales.
Hasta hace poco, gran parte de nuestra experiencia compartida a la hora de llevar el
mensaje de AA con literatura de AA se basaba en labores hechas en persona, en
lugares físicos. Muchos AA ahora llevan a cabo diversas reuniones de los comités de
literatura de manera virtual.
Un comité de literatura de área adaptó su actividad a contextos virtuales, incluyendo
reuniones, mesas de trabajo, etc., utilizando software de videoconferencia (Zoom) para:
•
•
•
•
•

Reuniones mensuales de los comités de literatura de los distritos.
Reuniones administrativas trimestrales del comité de literatura del área.
Reunión preconferencia del área.
Reuniones del comité de literatura del área.
Publicación de materiales relevantes de literatura en chats.

Entre las reuniones trimestrales, y valiéndose de las reuniones virtuales, los miembros
del comité de literatura de un área trabajan para mejorar su accesibilidad y ofrecer
oportunidades de compartimiento y comunicación entre los comités de literatura de los
distritos. Para hacerlo, crearon la práctica de comunicarse por Zoom, incluyeron el
precio de la suscripción en su presupuesto anual, y crearon el puesto de coordinador
de reuniones virtuales, para asegurarse de que tales reuniones se organicen, se
envíen recordatorios y se lleven actas. Las reuniones virtuales son presididas por el o
la coordinador(a) del comité de literatura del área.
El mismo comité de literatura trabaja con el servidor encargado del sitio web del área
para utilizar la página del comité de literatura en dicho sitio para archivar las actas de
las reuniones trimestrales y las reuniones virtuales, así como los recursos para
coordinadores de comités de literatura, inclusive presentaciones en mesas de trabajo
que se hacen en las reuniones trimestrales del área, guías de la OSG para comités de
literatura, artículos de Box 4-5-9 sobre literatura, y documentos relacionados con
puntos de agenda de la Conferencia referentes a literatura.
Otro comité de literatura de área también adaptó sus actividades a un contexto
virtual, pidiéndole a su comité de tecnología que creara una página para principiantes
en el sitio web del área, a la que cualquier comité pudiera agregar material, junto con
un texto que animara a los grupos a crear sus propios paquetes.
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Adaptación del servicio de AA para contextos virtuales para personas fuera de AA
Utilizando una plataforma virtual, el comité de literatura también pudo brindar
información útil a un profesional, compartiendo los folletos “AA para los alcohólicos
con problemas de salud mental” y sus padrinos; y “Cómo cooperan los miembros de
AA con los profesionales” con un psicólogo.
Adaptación del servicio de AA en reuniones virtuales
Fuera de las reuniones de comités de literatura, los miembros del comité también
compartes su experiencia de servicio y hacen que la literatura también lleve el mensaje
de AA. Un miembro del comité compartió cómo ella se presenta en las reuniones
virtuales fuera de las reuniones del comité de literatura: “Me he estado presentando a
la hora de los anuncios como miembro del comité de literatura, y luego doy una breve
información sobre literatura”. Esta información puede ser mencionar mi puesto de
servicio y decir que estoy disponible luego de la reunión para contestar preguntas
sobre literatura, o bien presentar un folleto, libro o página web”. La misma compañera
compartió también información de literatura en los medios sociales en reuniones
cerradas de AA, incluyendo un gráfico y comenzando la publicación con “¿Sabía
que…?”

Experiencia compartida y muestras de presentaciones:
Área 67, Sudeste de Texas: Taller de literatura en la asamblea de
área
Taller de literatura en la asamblea de octubre de 2019
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Sábado 5 de abril, 10:00 a.m.
Apertura: Mi nombre es Jackie y soy alcohólica. Tengo el honor de
prestar servicio como coordinador del Comité de Literatura del Sudeste
de Texas este período. El propósito del Comité de Literatura es aumentar
la conciencia sobre la literatura de AA aprobada por la Conferencia,
materiales audiovisuales y otros artículos especiales. Hay varios
miembros del Comité de Literatura aquí con nosotros hoy, de siete
distintos diferentes repartidos por toda el área 67, Estamos preparados
para hacer una presentación sobre diversos temas de AA. Para comenzar
el día de hoy, por favor denle la bienvenida a Brady G.
¿Cuándo utilizamos las guías?
Buenos días:
Mi nombre es Brady G. Soy el MCD del distrito 70. Mi grupo base es el
grupo Shoemaker en Deer Park, Texas. Tengo ocho años de sobriedad y
he estado haciendo servicio la mayor parte de ese tiempo.
Desde que me convertí en miembro del Comité de Literatura, que fue
hace poco, he aprendido algo que no sabía antes. AA publica guías,
¿cuántos de ustedes aquí sabía eso? La mejor forma de comenzar es
con la definición de “guía”:
“…información que tiene la intención de aconsejar a alguien cómo
se debe hacer algo o qué debería ser…”
¿Cuántos de ustedes saben el número de guías que publica Alcohólicos
Anónimos? Dieciséis (16), por lo menos eso fue lo que me mandaron en el
paquete que pedí. Tenemos guías que abarcan los comités: Archivos
Históricos, Finanzas, Tratamiento, CCP, Correccionales, Información
Pública e incluso Literatura. Hay otras guías que cubren temas como los
intergrupos y oficinas centrales, servicios de respuesta telefónica de AA,
miembros de AA en el campo del alcoholismo, conferencias y
convenciones, e incluso la relación entre AA y Al-Anon. Sé que nos gusta
hacer bromas sobre Al-Anon, pero son una parte importante de la
sobriedad del alcohólico.
Hay otras guías más que incluyen la accesibilidad para todos los
alcohólicos (personas con necesidades especiales), compartir el
mensaje de AA con los alcohólicos sordos, y cooperación con las
cortes, DWI y programas similares.
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Una de mis guías favoritas es la que habla de Internet, que abarca cinco
páginas. Hay buenas razones para que sea tan larga. (abrir la guía y
mostrarla al grupo). No solo trata sobre el aspecto relacionado con las
redes sociales, de la vida en línea, sino que habla sobre el anonimato, no
solamente el tuyo propio, sino también el de otros. Sé que cuando logré la
sobriedad por primera vez, yo quería decirle a todo el mundo: “Mírenme;
he dejado de beber”, pero la Internet no es el lugar para hacerlo. Esta
guía también habla sobre el uso de la Internet en las actividades del
comité, reuniones en línea, y mucho más. Muchos de los comités usan
Zoom para sus reuniones. Y como bien saben contamos con nuestro
propio departamento de tecnología de la información que se encarga de
que las cosas se hagan correctamente.
Como MCD, animamos a nuestros miembros a participar en un comité de
distrito, al igual que un comité de área, pero he visto personas que me
han dicho que lo tomarían en cuenta, pero que no sabían qué cosa eran
los comités o lo que hacían. Estas guías son el primer paso para toda
persona que quiere saber de qué se trata. Creo que cada distrito, al igual
que cada grupo debe contar con un juego de las guías a la mano. Son
una fuente magnífica de información valiosa.
Una última cosa, en la parte superior de cada guía, hay un párrafo que dice lo
siguiente:
Las Guías de AA están basadas en la experiencia compartida de los
miembros de AA. También reflejan la orientación provista a través de las
12 Tradiciones y la Conferencia de Servicios Generales (de EE. UU. y
Canadá). De acuerdo con nuestra Tradición de autonomía, excepto en
asuntos que afecten a otros grupos o a AA considerado como un todo, la
mayoría de las decisiones se toman por medio de la conciencia de grupo
de los miembros participantes. El propósito de estas Guías es ayudar a
llegar a una conciencia de grupo informada.
Muchas gracias
Brady G. – alcohólico
¿Hay alguien que tenga alguna pregunta?
Ahora escucharemos a Bárbara E.
Mi nombre es Bárbara y soy alcohólica. Mi fecha de sobriedad es el
15/8/2012 y soy representante de literatura del distrito 31.
Voy a hablar sobre:
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¿De dónde viene el “material de servicio”?
El material de servicio viene de la Oficina de Servicios Generales
Ah, bien. Pero la OSG no se dedica a escribir cualquier cosa que se
les ocurra, ¿verdad? NO
La OSG recibe cartas, correos, llamadas, correspondencia antigua y
literatura existente sobre experiencias compartidas de las cosas que
funcionan, las cosas que no funcionan y lo que tenemos que tener en
mente. Este es el mismo proceso que Bill W. y los primeros AA utilizaban
en los primeros tiempos, antes de la primera Conferencia de AA. Solo que
no tenían la tecnología que nosotros tenemos a nuestro alcance (como un
bendición). En esa época, todo era por cartas, llamadas de teléfono y de
boca en boca. Afortunadamente tomaron la decisión consciente de
mantener un registro de toda la correspondencia. Toda la información que
la OSG reciba proviene de los grupos y miembros de AA. Probablemente
una de las cosas más importantes a considerar es que la literatura de AA,
inclusive el “material de servicio” es un reflejo de la experiencia de
miembros de AA que llevan el mensaje. Se produce, a su vez, para apoyar
los esfuerzos actuales de los miembros de AA para llevar el mensaje. La
participación en la estructura de servicios generales, en el grupo base,
distrito y área por parte de todos los miembros es esencial para que la
mejor experiencia colectiva compartida sea publicada. La comunicación
con la Oficina de Servicios Generales también ayuda en el desarrollo de
contenido útil, así como formatos prácticos para que la literatura de AA
apoye a los grupos y miembros a llevar el mensaje de AA. Por ello,
siempre reciben los comentarios y experiencias de ustedes, los miembros
de AA, de buen grado.
El material de servicio es generado a medida que surge la necesidad sobre
cualquier tema específico. Un ejemplo: la canasta electrónica de la Séptima
Tradición. No hay ningún material de servicio al respecto aún. En este
momento, la OSG está juntando las experiencias compartidas sobre la
canasta electrónica de la Séptima Tradición, según como va llegando de
los grupos y miembros de AA. Un miembro del personal de la OSG
recopilará toda la información y luego varios miembros evaluarán lo que
funciona, lo que no funciona y qué hay que tener en cuenta. A
continuación, la información que han recopilado pasa a los redactores y
luego al Departamento de Publicaciones. Esta es la manera en la que la
OSG genera el material de servicio para hacerlo accesible a los grupos y
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miembros de Alcohólicos Anónimos.
Además, tenemos material de servicio que ya ha pasado por el proceso de
desarrollo, pero a medida que pasa el tiempo, las cosas cambian. Un
ejemplo: el material llamado “El anonimato en línea y los medios digitales”
solía llamarse “El anonimato en línea”. Cuando se escribió por primera vez
material de servicio, no había medios digitales que causaran inquietud.
Desde que fue escrito, la OSG en cierto momento empezó a recibir
experiencias compartidas sobre los medios digitales. Así fue que la
información fue recopilada y pasó por el mismo proceso, y fue agregada al
material de servicio sobre el anonimato en línea, dando como resultado “El
anonimato en línea y los medios digitales”.
En otras palabras, la OSG redacta nuestro material de servicio en base a la
gran cantidad de experiencia compartida, buena y mala, que se acumula a lo
largo de los años, de los grupos y miembros de Alcohólicos Anónimos.
El material de servicio no es aprobado por la Conferencia, pero sí es
evaluado por la misma.
Muchas gracias por permitirme participar y hacer servicio en mi
sobriedad. Mi nombre es Bárbara y soy alcohólica.
¿Hay alguna pregunta?
A continuación escucharemos a Willie S.
Tema: ¿Quién traduce el Libro Grande a todos esos idiomas?
Mi nombre es Willie S. y soy alcohólico. Mi fecha de sobriedad es el 9 de
noviembre de 2016: mi grupo base se llama “Tradition Five” [Quinta
Tradición], y se reúne en la zona de Heights en Houston, los miércoles a
las 7 p.m. Me siento agradecido por la oportunidad de prestar servicio al
distrito 32 como coordinador de literatura.
Mi presentación es sobre el tema “¿Quién traduce el Libro Grande a todos
esos idiomas?”.
En el prólogo a la cuarta edición del libro Alcohólicos Anónimos en inglés,
se dice, en parte: “La literatura ha desempeñado un papel significativo en
el desarrollo de AA, y un fenómeno impresionante del pasado cuarto de
siglo ha sido la traducción de nuestra literatura básica a multitud de
idiomas y dialectos. En los países donde se ha sembrado, la semilla de AA
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ha germinado y arraigado, y el brote ha venido creciendo lentamente al
comienzo y luego, al estar disponible la literatura, a pasos agigantados.
Hasta la fecha el libro Alcohólicos Anónimos ha sido traducido a 43*
idiomas.” (En la cuadragésimo segunda impresión del libro Alcohólicos
Anónimos, de abril de 2019, se dice que Alcohólicos Anónimos está en
setenta y un idiomas).
Las traducciones de la literatura de AA son un servicio esencial, que se
hace posible, en parte, gracias a la ayuda generosa del Fondo
Internacional de Literatura que fue creado por la Reunión de Servicio
Mundial.
Las traducciones suceden de dos formas: 1) De vez en cuando,
profesionales de grupos de AA en países donde AA es nueva, nos piden
que traduzcamos un libro o folleto básico para su uso, y 2) más
frecuentemente, los miembros locales bilingües en el lugar donde AA se ha
afianzado comienzan a traducir materiales de AA, tales como el
Preámbulo, los Doce Pasos, las Doce Tradiciones y otra literatura de
recuperación. Con el tiempo, los grupos o juntas de AA locales pasan a
proyectos mayores, tales como el Libro Grande o Doce Pasos y Doce
Tradiciones.
Antes de que cualquiera, un grupo, junta o miembro de AA comience a
traducir literatura de AA protegida por derechos de autor, primero deben
pedir permiso para hacer la traducción poniéndose en contacto con el
Departamento de Traducciones en la OSG de Nueva York. Una vez
recibida la solicitud de permiso para traducir una obra de AA, nuestro
Departamento de Publicaciones generalmente solicita que una traducción
del folleto o bien unos cuantos capítulos del libro sean presentados para su
evaluación. La nueva traducción propuesta es verificada por profesionales
para garantizar su claridad y su respeto por el sentido y el espíritu de la
obra original en inglés.
Si la traducción no refleja adecuadamente el material original, o su
calidad es desigual, la Junta de AAWS considerará autorizar que el
trabajo sea hecho por medio de nuestros traductores profesionales. La
exactitud y la integridad son especialmente importantes para las
traducciones de los escritos de Bill W., como Alcohólicos Anónimos y
Doce Pasos y Doce Tradiciones, así como otras obras de Bill W. Cada
traducción debería reflejar el tono y el espíritu de la obra original de Bill.
Visité el Intergrupo de Houston y vi que había doce Libros Grandes que
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estaban expuestos, en los siguientes idiomas: húngaro, japonés, tibetano,
tailandés, chino, vietnamita, francés, alemán, tagalo, árabe, español y
portugués.
El Libro Grande, Alcohólicos Anónimos, está disponible en un total de 71
idiomas, (incluyendo al original en inglés). La traducción más reciente es
al idioma navajo, en un juego de 14 CD, ya que el navajo es un idioma
oral únicamente.
Fue una gran alegría ver los diferentes textos y pensar que esos libros
contenían el mismo mensaje de esperanza para el alcohólico que sufre.
Me atrajeron las traducciones al árabe y al japonés, ya que el libro se abre
de izquierda a derecha, y el texto se lee de derecha a izquierda.
Además, en el caso del Libro Grande en vietnamita que se expone en la
oficina del intergrupo, hay una carta de la Oficina de Servicios Generales
reconociendo el papel de Houston, que dice “que la traducción fue posible
gracias a los esfuerzos y el apoyo financiero de los AA de Houston”. La
carta está fechada 24 de junio de 1992.
Referencias:
“El proceso de traducción” Una presentación de Doug R., director
de servicios del personal de la OSG de Nueva York en la Reunión
de Servicio de Asia y Oceanía en Chandigarh, India, el 24 de julio
de 2011.
“Alcohólicos Anónimos”, 4.a edición, 42.a impresión, abril de 2019.
¿Hay alguien que tenga alguna pregunta?
Ahora le toca el turno a Hilton L.
Mi nombre es Hilton y soy alcohólica. Mi grupo base o distrito….
¿Cuál es el propósito de El Manual de Servicio de AA?
El Manual de Servicio de AA se conocía originalmente como el Manual del
Tercer Legado. Bill W. comenzó a escribirlo en 1951, y con el tiempo
evolucionó hasta el formato de cuaderno que hoy conocemos. La
Conferencia de Servicios Generales incluye el Comité de Informes y Carta
Constitutiva, que es responsable por la revisión anual y la aprobación de
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actualizaciones y revisiones de nuestro manual.
La Novena Tradición y su espíritu de mínima organización en AA es la guía
esencial para cualquier cambio necesario. Cada dos años se imprime una
edición revisada. Necesito contar con la versión más reciente para estar al
día y hacer parecer como que sé lo que estoy haciendo.
La publicación comienza con una historia del Tercer Legado del servicio de
AA, y luego pasa a describir nuestra conocida estructura de la
Conferencia, la pirámide invertida. El servicio va desde la labor de paso
doce individual a las tareas que se hacen en los grupos, distritos, áreas y
regiones de AA, y la Junta de Servicios Generales.
La Carta Constitutiva de la Conferencia, que fue agregada en 1955, y los
Estatutos de la Junta de Servicios Generales, de 1957, son también parte
del manual. Los Doce Conceptos, o principios de servicio, también fueron
escritos por Bill W. y fueron añadidos en 1962. Estos conceptos brindan un
singular modelo empresarial que le ha servido muy bien a AA.
Recientemente tuve una pregunta sobre la situación de mi grupo base. Yo
había comenzado a trabajar en el servicio en otro grupo. Mi padrino me
sugirió que buscáramos información en el manual de servicio, y lo que
vimos es que sería mejor que yo cambiara de grupo base, lo cual hice. El
manual de servicio puede ser útil para resolver conflictos o para responder
a preguntas frecuentes.
Se preguntarán: ¿Dónde puedo conseguir uno? Su intergrupo local los
vende a un precio mínimo.
Nuestro manual ha desarrollado una imagen injustamente negativa a lo
largo de los años. Cuando se lo toma en su conjunto, puede resultar
intimidante, pero solamente podemos ocuparnos de una idea a la vez, al
igual que lo que hacemos para tener un buen programa, que es vivir un
día a la vez. Le permite a AA cumplir con su propósito primordial, llevar
el mensaje al alcohólico que aún sufre. Es el héroe incomprendido de la
literatura de AA.
¿Hay alguien que tenga alguna pregunta?
Ahora escucharemos a Jackie S.
Mi nombre es Jackie S. y soy alcohólica.
Catálogo de literatura de AA y minicatálogo digital
¿Quién sabe con qué frecuencia se actualiza el catálogo de literatura de AA? Se
publica un catálogo de literatura de AA actualizado cada dos años. Según el
Departamento de Publicaciones de la OSG, el siguiente catálogo se publicará a
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mediados de enero de 2020.
No obstante, durante este año 2019, el año intermedio, la OSG ha
recibido muchas consultas sobre la disponibilidad de artículos nuevos y
actualizados. Así fue cómo se decidió diseñar el minicatálogo digital,
para suplir las deficiencias en la comunicación.
No se produce en versión impresa, pero puede ser visto, descargado e
impreso desde tu propia impresora.
El minicatálogo se puede encontrar en el sitio web de aa.org, en el
enlace Literatura de AA / Otros materiales de servicio / enlace.
Este es primer año que el Departamento de Publicaciones ha producido el
minicatálogo. El enlace también puede ser adjuntado en un correo.
Levanten la mano si recibieron una copia por correo electrónico este
verano. Yo también la recibí. Me entusiasmó ver todas esas nuevas
carátulas de tantos folletos.
Espero que ayudará a los miembros de AA a descubrir lo que es nuevo y lo
que ha revisado en la literatura de AA y otros artículos.
El plan es actualizar este recurso según sea necesario y ayudar a compartir
información sobre los nuevos artículos a medida que estén disponibles.
Si necesitan una copia del catálogo actual, pasen por la mesa de literatura
donde tenemos nuestro muestrario para darles una.
Muchas gracias. Jackie S.
¿Hay alguien que tenga alguna pregunta?
Ahora tenemos a Lisa A.
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Nuestra gran responsabilidad
Mi nombre es Lisa y soy alcohólica. Actualmente presto servicio como
la coordinadora de literatura del distrito 52. Estoy entusiasmada de
anunciarles la publicación de un nuevo libro de AA World Services, en mayo
de este año, titulado Nuestra gran responsabilidad. Este el primer título
original que AAWS está publicando en 30 años, y está disponible en inglés,
español y francés. El último libro que se había publicado fue Reflexiones
Diarias, que salió en 1990, ¡y por eso es que estoy tan entusiasmada!
Este nuevo libro contiene una selección de dieciséis charlas dadas por
Bill W. al dirigirse a la Conferencia de Servicios Generales entre 1951 y
1970.
Las charlas de Bill se tomaron de grabaciones de audio que estaban en los
archivos históricos, y reflejan años de investigación y transcripción.
A partir de su creación en 1951, la Conferencia de Servicios
Generales de AA se ha reunido anualmente y ha sido el principal
mecanismo de acción para una membresía cada vez más diversa. El
propósito de la CSG anual es determinar mediante deliberaciones la
“conciencia de grupo” colectiva sobre una amplia variedad de asuntos
que afectan a la totalidad de AA. Bill se dirigió a la Conferencia
anualmente durante dos décadas, desde su inicio hasta la muerte de
nuestro cofundador, en enero de 1971. El libro Nuestra gran
responsabilidad recoge muchas de estas charlas y captura el
pensamiento innovador y visionario de Bill en lo referente a numerosos
asuntos de AA.
En este libro escuchamos lo que Bill pensaba sobre la conciencia
de grupo, los servidores de confianza, los principios del servicio de AA,
la relación entre principios y personalidades, e incluso la necesidad de
quedarse solo e insistir a veces. El libro comienza con una historia
concisa de la fundación de la CSG de AA. Bill peleó mucho y por
mucho tiempo a favor de la idea de una conferencia anual como medio
de mantener a AA viva y en buen estado de salud, incluso más allá de
las vidas de sus miembros fundadores. Las dieciséis charlas
presentadas por Bill son oportunas y actuales, y aportan, en sus
propias palabras, nuevas perspectivas sobre la comunidad de AA. Bill
se enfoca una y otra vez en la inclusión y nos recuerda que todos
somos iguales en nuestra naturaleza humana, si bien a menudo vemos
las cosas de maneras diferentes. Bill trabajaba apasionadamente para
abrir un camino que le sirviera a AA para perdurar y continuar
atrayendo y apoyando a los alcohólicos que sufren. Defendió la
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inclusión, la diversidad, la responsabilidad y el servicio, entre otros
temas, que siguen siendo relevantes hoy en día.
Ilustrando atractivamente el texto escrito, hay más de sesenta
imágenes en blanco y negro y a color de los Archivos Históricos de AA,
algunas de ellas nunca publicadas. Hay fotos de personas, lugares,
manuscritos originales, borradores escritos a mano, boletines, tapas de
revistas y afiches antiguos. A mí me gustó en especial ver la portada de
la revista Liberty de 1939 donde se mencionó a AA por primera vez en un
medio impreso a nivel nacional. La carátula de 1941 del Saturday
Evening Post también aparece: ese fue el número que contenía el
famoso artículo de Jack Alexander acerca de AA.
Luego de las 16 charlas de Bill, el libro concluye con tres charlas de
tres amigos especiales de AA. Se incluye la charla que Lois dio a la
Conferencia de 1966. Ella se refirió a la historia de Al-Anon, que ayudó a
crear luego de la Conferencia de AA de 1951. A continuación, hay una
charla de 1953 de Bernard Smith, que fue uno de los consejeros más
cercanos y respetados por Bill. Finalmente, el Dr. John Norris presenta
una charla en 1971, el año en que murió Bill.
A lo largo de siete décadas, la Conferencia de Servicios Generales
ha refinado y renovado el mensaje de AA para poder llevar mejor las
palabras de esperanza y recuperación a los alcohólicos que sufren. El
nuevo libro, Nuestra gran responsabilidad, ofrece a los lectores de todo el
mundo una ventana a cómo AA avanza en unidad.
¿Hay alguien que tenga alguna pregunta?
A continuación escucharemos a Coach.

Videos y audios
Hola, mi nombre es Coach y soy alcohólico. Cuando vine AA por primera
vez en 1986 pensé que necesitaba ayuda. Yo era muy inocente. Lo único
que sabía acerca de AA y el alcoholismo era por la película “Días de vino y
rosas” y la forma en que muestra el alcoholismo.
Recientemente, mi participación en el comité de literatura me ha hecho
conocer que hay mucho más que la versión de Hollywood de AA que uno
ven las película como “Mi nombre es Bill W.” y “28 días”. Tenemos a
nuestra disposición más de cuarenta videos y audios para aclarar los
conceptos de AA. Son materiales informativos, divertidos y agudos, que
abarcan muchos aspectos importantes para entender a AA, lo que
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hacemos y lo que no hacemos.
Es bueno aclarar que las caras de cualquier miembro de AA se ocultan
para proteger su anonimato. Nos tomamos la palabra “anónimos” muy
seriamente. Estos videos y audios pueden encontrarse en www.aa.org.
Enlace de búsqueda de videos y audios.
https://www.aa.org/pages/en_US/videos-and-audios
Por favor reproduzca el video - “25 y menores” y deténgase en
el minuto 1.
Por favor reproduzca el video “Tengo esperanza (ASP)” durante
1 minuto entero.
Por favor reproduzca el audio- “Everybody was on my case”
durante los 30 segundos que dura.

Volver a Portada
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Comité de Literatura de la Conferencia de 2022

Punto R:

Discutir los cambios al texto del libro Doce Pasos y Doce Tradiciones
según las indicaciones de la 71.a Conferencia de Servicios Generales.

Notas de referencia:
Cita del informe de la reunión del 29 de enero de 2022 del Comité de Literatura de los
custodios:
El comité revisó y acordó enviar al Comité de Literatura de la Conferencia de 2022 el
resumen del material de referencia del punto de agenda de la Conferencia de 2022
sobre los cambios al libro Doce Pasos y Doce Tradiciones.
Cita del informe del 30 de octubre de 2021 del Comité de Literatura de los custodios:
Doce Pasos y Doce Tradiciones: El comité discutió diversos puntos de agenda
propuestos, que se enumeran a continuación, sobre solicitudes de eliminar los cambios
al libro Doce Pasos y Doce Tradiciones, basados en las acciones recomendables de la
71.a Conferencia de Servicios Generales, y no emprendió ninguna acción.

• Considerar una solicitud de no emprender ninguna acción sobre todas las
solicitudes de revisar partes del Libro Grande y de Doce Pasos y Doce
Tradiciones.
• Considerar una solicitud de suspender todos los cambios al Libro Grande y
Doce Pasos y Doce Tradiciones aprobados en la 71.a Conferencia de
Servicios Generales.
• Considerar solicitudes de volver a cambiar las partes del texto en Doce Pasos
y Doce Tradiciones a como estaban anteriormente.
• Considerar solicitudes de volver a cambiar a como eran las versiones
anteriores del texto y el formato del libro Doce Pasos y Doce Tradiciones.
• Considerar una moción para preservar partes del Libro Grande y el contenido
integral del libro Doce Pasos y Doce Tradiciones.
• Considerar una solicitud de cuestionar la legitimidad de las revisiones al
lenguaje utilizado en el Paso Seis en el Doce y Doce.
En vez de ello, el Comité de Literatura de los custodios acordó enviar el siguiente
punto de agenda al Comité de Literatura de la Conferencia de 2022:
“El Comité de Literatura de los custodios solicita que el Comité de Literatura de la
Conferencia de 2022 discuta los cambios al texto del libro Doce Pasos y Doce
Tradiciones según las indicaciones de la 71.a Conferencia de Servicios Generales”.
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Material de referencia:
1. Material de referencia resumido del Comité de Literatura de los custodios para el
punto de agenda de la Conferencia de 2022 relacionado con los cambios al texto
del libro Doce Pasos y Doce Tradiciones.
2. Historia de los cambios propuestos a Doce Pasos y Doce Tradiciones.

Volver a Agenda Principal
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Material de referencia resumido del Comité de Literatura de los custodios para el punto de
agenda de la Conferencia de 2022 relacionado con los cambios al texto del libro
Doce Pasos y Doce Tradiciones.
Preparado con el apoyo del Departamento de Archivos Históricos de la OSG. Diciembre de 2021
LITERATURA
Punto R
Doc. 1

Discutir los cambios al texto del libro Doce Pasos y Doce Tradiciones según las indicaciones
de la 71.a Conferencia de Servicios Generales.
Los cambios al libro Doce Pasos y Doce Tradiciones que fueron aprobados por unanimidad
sustancial en la 71.a CSG fueron:
Acción recomendable n.º 18
Que se haga una revisión a la página 117 [115 en español] del libro Doce Pasos y Doce
Tradiciones, que reemplace la expresión “pareja del sexo opuesto” con la palabra “pareja”
de la siguiente manera, y que se añada una nota al pie que brinde contexto al cambio,
relacionado con la inclusividad:
El texto en la página 117 [115 en español], que actualmente 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”.
Sean revisados, para decir: "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”.
Acción recomendable n.º 19
La oración que incluye la frase “que su lujuria le incite a violar” en el primer párrafo de la
página 66 [63 en español] en el capítulo “Sexto Paso” del libro Doce Pasos y Doce
Tradiciones sea revisada para referirse a los siete pecados capitales, sin mencionar
ejemplos específicos de naturaleza extrema, de la siguiente manera, y que se agregue una
nota al pie que brinde el contexto en el que se basó el cambio:
CONFIDENCIAL: El presente es material de referencia para la Conferencia de Servicios Generales y como tal puede ser un
documento confidencial de AA. Su distribución debe limitarse a miembros de AA. El colocar este material en lugares de
acceso público, incluyendo ciertos lugares de la Internet, como sitios web a los que cualquiera pueda acceder, puede violar
la confidencialidad del material y el anonimato de los miembros, ya que el material puede contener nombres completos y
direcciones.

CONFIDENCIAL: Material de referencia para la 72.a Conferencia de Servicios Generales

El texto en la página 117 [115 en español], que actualmente dice: “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”.
Sean revisados, para decir: “Nadie quiere cometer los pecados capitales de la ira, la lujuria o
la gula”.

Acción recomendable n.º 23
La forma larga de la Tradición se incluya al final del ensayo respectivo para cada Tradición
en el libro Doce Pasos y Doce Tradiciones, y que el conjunto completo de las Tradiciones que
aparece al final del libro se mantenga como está actualmente.
Puntos de agenda propuestos para la 72.a Conferencia de Servicios Generales
La Oficina de Servicios Generales recibió 40 solicitudes de revertir o eliminar una o más de estas
acciones recomendables, o de preservar sin cambios el texto del libro Doce Pasos y Doce
Tradiciones, tal como fuera publicado originalmente. Algunos puntos de agenda propuestos son
muy similares, y algunos incluso había duplicaciones textuales. Esto tal vez refleje que se
estuviera dando cierta coordinación en ausencia de las reuniones de áreas o distritos antes de la
fecha límite de presentación, que había sido adelantada por causa del plan de distribución
equitativa de la carga de trabajo. Esto se expresó en por lo menos una de las presentaciones.
Debe señalarse que algunos puntos de agenda propuestos también incluían comentarios sobre
otros puntos, así como solicitudes de eliminar otras acciones de la 71.a CSG. Aquí resumimos
únicamente las opiniones relacionadas con las acciones recomendables que afectan a Doce
Pasos y Doce Tradiciones.
Los puntos de agenda propuestos, que citamos a manera de ejemplo a continuación, se
encuadraban en cuatro categorías, que hacen referencia a:
1. la acción recomendable de 1995 que dice que no se hacen cambios al Libro Grande;
2. la inquietud del “comienzo del fin”, que estos cambios pueden llevar a cambios futuros
sin fin;
3. que la pandemia de COVID, u otros asuntos, no permitieron que se desarrolle
una conciencia de grupo plenamente informada.
4. que los cambios son el resultado de asuntos externos y que por lo tanto no
concuerdan con la Décima Tradición.
A continuación va un resumen de los puntos presentados, ilustrados por una variedad de
ejemplos de puntos de agenda propuestos.
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1 - La acción recomendable 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. Estos puntos de agenda propuestos iban desde
sugerir agregar texto nuevo o adicional que explicara el contexto de los textos del libro,
haciendo los cambios en notas al pie de página o al final, y rechazando cualquier cambio
propuesto a cualquiera de los escritos de Bill, en base a la acción recomendable de 1995, y la
fuerte preferencia de que los escritos de Bill Wilson permanezcan inalterados.
Punto de agenda propuesto N.o 176: Que se añada una nota explicativa en la parte inicial del
libro Doce Pasos y Doce Tradiciones, que diga: “Si bien el lenguaje de este texto puede parecer
anticuado, recuerde que Bill W. escribió según el idioma y las costumbres de su época. Bill era
muy tolerante con diversas personas y miembros. Todos los alcohólicos eran bienvenidos
cordialmente a AA, y siguen siéndolo. Si Bill fuera a escribir este libro hoy, habría partes que
podrían escribirse de otro modo. La sociedad puede cambiar, pero los principios espirituales
básicos de Alcohólicos Anónimos son clásicos y eternos. Esperamos que este libro continúe
ampliando y profundizando la comprensión de los Doce Pasos según están redactados en el
libro Alcohólicos Anónimos”.
Punto de agenda propuesto N.o 80: Para mantener la integridad y la exactitud histórica de la
publicación Doce Pasos y Doce Tradiciones, presentamos la moción de que todos los cambios
propuestos se lleven a cabo mediante notas a pie de página en vez de en una revisión del texto
en sí mismo.
Punto de agenda propuesto N.o 94: Que toda consideración de enmiendas a partes del Libro
Grande abarcadas por la acción recomendable de 1995, a todas las secciones de Doce Pasos y
Doce Tradiciones y otros cambios de lenguaje aprobados en la pasada 71.a Conferencia de
Servicios Generales sean suspendidos hasta que la Conferencia de Servicios Generales
considere que las reuniones administrativas de los grupos de AA y sus RSG hayan vuelto a la
normalidad luego de la pandemia de COVID-19.
Punto de agenda propuesto N.o 143: Esta propuesta se hizo en relación con dos revisiones
recomendadas por el Comité de Literatura durante la 71.a Conferencia de Servicios Generales, que
cambian Doce Pasos y Doce Tradiciones: 1) Se haga una revisión a la página 117 [115 en español]
del libro Doce Pasos y Doce Tradiciones, que reemplace la expresión “pareja del sexo opuesto” con
la palabra “pareja” de la siguiente manera, y que se añada una nota al pie que brinde contexto al
cambio, relacionado con la inclusividad y 2) en relación con la oración que incluye la frase “que su
lujuria le incite a violar” en el primer párrafo de la página 66 [63 en español] en el capítulo “Sexto
Paso” del libro Doce Pasos y Doce Tradiciones, [que esta] sea revisada para referirse a los siete
pecados capitales, sin mencionar ejemplos específicos de naturaleza extrema, de la siguiente
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manera, y que se agregue una nota al pie que brinde el contexto en el que se basó el cambio. Que
los cambios a Doce Pasos y Doce Tradiciones aprobados en la 71.a Conferencia de Servicios
Generales NO se hagan y que Doce Pasos y Doce Tradiciones quede tal como estaba publicado
antes de la 71.a Conferencia de Servicios Generales Además, se propuso que no se hicieran
cambios al Libro Grande, Alcohólicos Anónimos, según se describe en la acción recomendable de la
Conferencia de 1995 y otras acciones recomendables, ni en Doce Pasos y Doce Tradiciones, como
se describe en la acción recomendable de la Conferencia de 2002, por la fuerte preferencia de que
los escritos de Bill Wilson permanezcan intactos.
Punto de agenda propuesto N.o 140: Estamos escribiendo para expresar nuestra preocupación
acerca de los cambios realizados a la literatura de AA en la Conferencia de Servicios Generales de
2021, así como los cambios potenciales en 2022. Creemos que muchos alcohólicos de todo el país
tienen inquietudes referentes a los cambios al Preámbulo y al Doce y Doce. Alcohólicos Anónimos
es un grupo de gente orgullosa y diversa que tiene una gran estima por nuestra literatura y
tradiciones. Este programa nos ha salvado la vida y valoramos profundamente nuestros libros y
las palabras de Bill Wilson en su forma original y verdadera. Creemos que interferir con la
redacción y el formato originales del Libro Grande o de Doce Pasos y Doce Tradiciones es un
perjuicio para los grupos y para Alcohólicos Anónimos en su totalidad. Deberíamos honrar
nuestras tradiciones y las palabras de nuestro fundador, al continuar utilizando la literatura en su
formato original.
Todos sabemos que es probable que se propongan cambios a las primeras 164 páginas del libro
en la siguiente CSG. Sin embargo, la acción recomendable de 1995 dice que: “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”. Creemos
que considerar la idea de un Libro Grande en lenguaje sencillo se opone directamente a lo que
manifiesta esta acción recomendable, y a lo que nuestro programa nos ha enseñado. Estamos
muy preocupados acerca de la unidad de Alcohólicos Anónimos. El programa ha salvado
muchas vidas, y sabemos que algunos grupos se resistirán a los cambios que se están
proponiendo. Es posible que los grupos que se empeñen en mantener la redacción original de
la literatura de AA se negarán a leer el nuevo Preámbulo y dejarán de estudiar el nuevo Doce y
Doce. Muchos alcohólicos despreciarán la idea de un Libro Grande en “lenguaje sencillo”. La
continuidad es importante para nosotros como grupo, y creemos firmemente que estos
cambios serán perjudiciales para el programa, así como para numerosos grupos de AA de todo
el mundo. Esperamos sinceramente que no se haga ningún cambio al Libro Grande, que no se
hagan más cambios al Doce y Doce, y que no se interfiera con la redacción original del Libro
Grande, con el fin de preservar el profundo orgullo y sentido de la historia que los miembros de
Alcohólicos Anónimos valoran tanto.
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2 - la inquietud del “comienzo del fin”, que estos cambios pueden llevar a cambios futuros sin
fin. Si bien ninguna acción recomendable tiene carácter obligatorio para acciones
recomendables futuras, varios puntos de agenda han hecho referencia a la acción
recomendable de 1995 relacionada con no cambiar ciertas partes del texto Alcohólicos
Anónimos u han opinado que primero deben revertirse las acciones relacionadas con este tema
antes de hacer cualquier cambio. Se manifestó la inquietud de que las traducciones del Doce y
Doce en todo el mundo no estarían alineadas con el libro revisado.
Algunos aseveraron que los cambios tenían una motivación política, basada en semántica o en
temas sensibles, y que hacer estos cambios le abriría la puerta a que toda la literatura requiera
revisión, o a la necesidad de revisar la literatura a lo largo del tiempo para conservar su
capacidad de lograr identificación.
Punto de agenda propuesto N.o 138: Ya sea que fuera por falta de conocimiento institucional,
o bien por la enorme carga de trabajo de la agenda que el Comité de Literatura de la
Conferencia tuvo que afrontar, por primera vez en las siete décadas de historia de la
Conferencia, se crearon acciones recomendables contradictorias sin
enmendar o revocar acciones recomendables anteriores. Además de lo que aparentemente
representará un enorme costo por el cambio de un total de tan solo diez palabras, hay una
fuerte inquietud sobre las docenas de traducciones del Doce y Doce en todo el mundo. Se hace
notar que la acción recomendable de la 71.a CSG hace que cada una de esas traducciones
extranjeras deje de concordar con el libro reelaborado.
Punto de agenda propuesto N.o 139: Alcohólicos Anónimos es un grupo de gente orgullosa y
diversa que tiene una gran estima por nuestra literatura y tradiciones. Este programa nos ha
salvado la vida y valoramos profundamente nuestros libros y las palabras de Bill Wilson en su
forma original y verdadera. Creemos que interferir con el Doce y Doce es un perjuicio para los
grupos y para Alcohólicos Anónimos en su totalidad. Deberíamos honrar nuestras tradiciones y
las palabras de nuestro fundador, al continuar utilizando la literatura en su formato original.
Punto de agenda propuesto N.o 142: Moción para anular las revisiones al libro Doce Pasos
y Doce Tradiciones. Específicamente, anular la eliminación de las palabras “el sexo
opuesto” del segundo párrafo en la página 117 [115 en español] en el capítulo “Duodécimo
Paso” y el cambio a “pareja”. Además, anular la eliminación de la frase
“que su lujuria le incite a violar” en el primer párrafo de la página 66 [63 en español] en el
capítulo “Sexto Paso” del libro Doce Pasos y Doce Tradiciones, y que se cambie a: “Nadie quiere
cometer los pecados capitales de la ira, la lujuria o la gula”.
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Eliminar estos cambios ayudará a AA a no contribuir a la confusión y la contradicción
semántica en variedades de expresión en toda nuestra literatura.
Nuestro razonamiento es que abrir la puerta a este tipo de cambios derivados de disputas
semánticas incrementaría la carga de trabajo de nuestros servidores de confianza en todas las
esferas, posiblemente creando una enorme cantidad de cambios originados en sentimientos
confusos u ofendidos. Una vez que cambiamos un ejemplar de la literatura, abrimos la puerta a
que se planee cambiar TODA la literatura. Toda nuestra literatura ha logrado que millones de
alcohólicos logren y mantengan su sobriedad a lo largo de décadas; si bien hay palabras que
pueden causar confusión u ofender a algunos, millones de nosotros las hemos aceptado y nos
hemos recuperado con ellas en la literatura…
Lo mismo se da con el uso de “pareja”. Nuevamente se trata de semántica. Hay una variedad de
definiciones de “pareja”, que nos podrían mantener ocupados por años, tratando de arreglar
algo que no es problemático para la mayoría de los alcohólicos.
Punto de agenda propuesto N.o 149: Si no detenemos ahora este envenenamiento
sistemático de nuestra literatura de AA, Alcohólicos Anónimos dejará de existir, como les
pasó a los washingtonianos. El movimiento washingtoniano no excluyó los asuntos políticos
de su organización, y dejaron de existir. Se involucraron en todo tipo de reformas sociales
controvertidas. Adoptaron una noble causa del momento, la esclavitud y la prohibición, y
como resultado, su grupo se fragmentó y en unos pocos años murió completamente.
Alcohólicos Anónimos no puede darse el lujo de desviarse de su propósito primordial…
Cambiar los pronombres es solo el comienzo. Comenzará con eso, y luego pasaremos a
eliminar el lenguaje que sea “demasiado duro” u “ofensivo”. Terminará con la eliminación de
la palabra “Dios” de nuestra literatura…
Arriesgar nuestras vidas y las vidas de los futuros alcohólicos por permitir que el asunto ajeno
de CUALQUIER tipo de política influencie y realmente cambie nuestra literatura es suicida y
EQUIVOCADO.
Los que han participado en este cambio letal de nuestra literatura motivados por asuntos
políticos tienen que PARAR. Estas decisiones y las personas que las tomaron NO representan a
la totalidad de Alcohólicos Anónimos.
Estos hombres y mujeres, del comité que fuera, que cambiaron nuestra literatura TIENEN que
representar de verdad a Alcohólicos Anónimos NO a asuntos externos, especialmente temas
políticos.
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Punto de agenda propuesto N.o 150: Nuestro cofundador Bill escribió el libro Doce Pasos y
Doce Tradiciones en los años 50. Utilizó giros y expresiones de aquella época, que hoy suenan a
menudo anticuados, prejuiciosos y excluyentes. En cincuenta años nuestra forma actual de
hablar y de vivir, con certeza parecerá anticuada, incluso ridícula, para las generaciones
futuras. Cada idioma cambia y se adapta a medida que evolucionan la sociedad y la cultura. Sin
embargo, el mensaje de recuperación del alcoholismo de AA probablemente no cambie.
Las acciones recomendables N.o 18 y N.o 19 pueden abrir las compuertas a una inundación de
propuestas de puntos de agenda para cambiar nuestra literatura para adaptarse a las normas
sociales que cambian constantemente. Esto podría llevar a solicitudes de cambios inmediatos
de la redacción, nuevas expresiones y eliminación de frases en toda nuestra literatura,
incluyendo las obras originales de nuestros cofundadores. No es posible satisfacer
constantemente las solicitudes motivadas por las sensibilidades de todo el mundo.
3 - Discusión limitada o falta de desarrollo de una conciencia de grupo plenamente
informada. Algunos puntos de agenda propuestos manifestaron importantes inquietudes de
que no se obtuvo una conciencia de grupo exhaustiva en relación con los puntos de agenda en
la 71.a CSG por causa de la pandemia. Algunos sugirieron que se debe suspender toda
enmienda hasta que las reuniones administrativas vuelvan a la normalidad tras la pandemia de
COVID-19. Hubo inquietudes sobre la necesidad de desarrollar una conciencia de grupo más
amplia, especialmente vista la gravedad de estos cambios, para asegurar que se escuchen todas
las voces de AA.
Punto de agenda propuesto N.o 94: Que toda consideración de enmiendas a partes del Libro
Grande abarcadas por la acción recomendable de 1995, a todas las secciones de Doce Pasos y
Doce Tradiciones y otros cambios de lenguaje aprobados en la pasada 71.a Conferencia de
Servicios Generales sean suspendidos hasta que la Conferencia de Servicios Generales
considere que las reuniones administrativas de los grupos de AA y sus RSG hayan vuelto a la
normalidad luego de la pandemia de COVID-19.
Punto de agenda propuesto N.o 148: El problema es que hay una desconexión entre los RSG,
MCD y representantes del área y los grupos, y no ha habido suficiente gente que escuchara la
moción de cambiar el lenguaje de DOCE PASOS Y DOCE TRADICIONES. El problema que este
punto de agenda propuesto ataca es la interferencia en los escritos de Bill. DOCE PASOS Y DOCE
TRADICIONES fue escrito por Bill y con la guía de su padrino espiritual. Tomó tiempo y paciencia
divinas [oración inconclusa y no clara (sic)]… su padrino espiritual recibió la guía de sus
mayores. Pero la última palabra la tienen los escritos de Bill, ya que esa fue su intuición y su
ACCIÓN para ayudar a los alcohólicos a obtener la sobriedad emocional y recuperarse.
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Punto de agenda propuesto N.o 150: La pandemia ha tenido un efecto profundo en toda
nuestra comunidad en el mundo entero. Algunos miembros que no cuentan con acceso a
Internet o no tienen conocimientos de computación no han podido adaptarse a los formatos en
línea. Muchos lugares de reunión habituales y grupos base bien establecidos estuvieron
cerrados o separados. Los miembros se daban con que no podían entrar en contacto con otros
compañeros cuando los grupos cambiaban los códigos de acceso a las reuniones en línea, o
cuando volvieron a abrir, a veces en nuevos lugares.
Es necesario pensar más a fondo y debatir exhaustivamente antes de cambiar el lenguaje de
uno de nuestros textos básicos. La Comunidad debería tener la oportunidad de 1) debatir el
efecto de dichos cambios en el contexto y el significado y 2) entender las consecuencias de
que haya futuras demandas de hacer cambios a las propias palabras de nuestro cofundador y
a toda nuestra literatura.
Punto de agenda propuesto N.o 163: Mi grupo reconoce el impacto sin precedentes que la
pandemia de COVID-19 ha tenido en nuestra Comunidad en los últimos 12 meses. Nunca en la
historia de AA se habían interrumpido durante tanto tiempo las reuniones presenciales. Si bien
ha habido reuniones en línea, la comunicación no ha sido uniforme para nada durante este
período. Muchos compañeros no han asistido a reuniones virtuales.
Creemos que esta acción ha sido tomada sin una representación fidedigna de lo que es la
conciencia de grupo de AA como un todo. Un cambio de esta naturaleza requiere de mucha
comunicación y una participación exhaustiva de la conciencia de grupo para que los RSG y
delegados puedan votar en nombre de toda la Comunidad. Un foro en línea para llevar a cabo
una reunión de la CSG es una solución temporaria y no debería ser la forma en que se tome una
decisión tan importante.
4 - Tiene que ver con asuntos ajenos y por lo tanto no concuerda con la Tradición 10.Varios
puntos de agenda propuestos expresaron que estos cambios representan un respaldo explícito
de asuntos externos y que por ello violan la Décima Tradición. También se trajo a colación otras
Tradiciones. Se expresó la inquietud de que estos cambios alimentarán las disputas internas y la
división en AA, lo que representa una distracción de nuestro propósito primordial.
Punto de agenda propuesto N.o 146: Eliminar la expresión “pareja” y reemplazarla con la frase
“pareja del sexo opuesto”. Esto es un asunto ajeno. También se trata de cambiar un documento
histórico. En el PASO DOCE, en el mismo párrafo dice: “LOS AA NO PODEMOS PRETENDER
OFRECER RESPUESTAS DEFINITIVAS A ESTAS PREGUNTAS ETERNAS, PERO NUESTRA PROPIA
EXPERIENCIA NOS SUGIERE CIERTAS RESPUESTAS QUE FUNCIONAN PARA NOSOTROS”. Cambiar
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su experiencia porque alguien tiene un estilo de vida diferente está mal. Hay muchas maneras de
comunicar ese mensaje sin cambiar la historia. Documento histórico. Este libro también va a
muchos otros países, donde estos cambios podrían interpretarse como ilegales.
Punto de agenda propuesto N.o 153: Considerar solicitudes de volver a cambiar a como eran las
versiones anteriores del texto y el formato del libro Doce Pasos y Doce Tradiciones. Estas
solicitudes anularían las acciones recomendables de la Conferencia de Servicios Generales de
2021, que hizo cambios al texto de las páginas 66 [63 en español] y 117 [115 en español] y
desplazaron la forma larga de las Tradiciones.
Los cambios fueron una violación de la Décima Tradición.
Punto de agenda propuesto N.o 178: Una moción de cuestionar la legitimidad de los cambios al
Preámbulo y las revisiones al lenguaje utilizado en el Sexto Paso del Doce y Doce, ya que no
respaldan explícitamente asuntos o causas externas. Si se determina que hubo un respaldo de
asuntos ajenos, entonces se propone aquí que se eliminen dichos cambios.
La división y pugnas internas en AA, la distracción de nuestro propósito primordial como
organización, y la división de grupos. Las revisiones al Preámbulo y al texto en el Doce y Doce
colocan a AA en una posición en la que respalda causas y asuntos externos, y entran en
conflicto con el Preámbulo propiamente dicho (ya que este dice: no respalda ni se opone a
ninguna causa). El cambio también carece de coherencia con la Primera y la Duodécima
Tradiciones, en lo que respecta a la unidad y al anonimato.
En resumen, los cambios lidiaban con un “asunto” que no era el resultado de acciones
deliberadas de AA, y sienta un precedente peligroso de que cualquier cantidad de temas
externos sean incorporados. Nuestro propósito primordial es mantenernos sobrios y ayudar a
otros alcohólicos a lograr la sobriedad (sin importar cualquier asunto o causa externa).
Finalmente, hubo algunas presentaciones que no se encuadraron en las cuatro categorías y
que eran de naturaleza más general. Ver los siguientes ejemplos:
Punto de agenda propuesto N.o 152, Punto de agenda propuesto N.o 155, Punto de agenda
propuesto N.o 159 y Punto de agenda propuesto N.o 160:
En mi humilde opinión, el Libro Grande de Alcohólicos Anónimos y los Doce Pasos y Doce
Tradiciones fueron inspirados por Dios. Los autores eran meramente el instrumento de la mano
de Dios. Estos dos libros pueden ser lo único que algunas personas vean acerca de AA. A mí me
salvaron la vida, y me han dado una vida que vale la pena vivir. Hacer cambios a esta literatura
no es un asunto menor, y se debe escuchar la voz de toda AA.
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Punto de agenda propuesto N.o 151:
Hemos incluido la carta que les escribimos a los miembros de la CSG en preparación para este y
otros puntos de agenda. También preguntamos, ¿nos hemos vuelto tan santurrones que
nuestros oídos no pueden escuchar nada que pueda ofendernos o perturbarnos? ¿Cree alguien
en la CSG que la intención de este lenguaje era ofender o infravalorar a alguien o a algo?
¿Realmente creen que son los cambios al lenguaje como este los que ayudaran a que la gente
logre y mantenga la sobriedad?
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LITERATURA
Punto R
Doc.2

Libro: Doce Pasos y Doce Tradiciones
Historia: Cambios y actualizaciones editoriales propuestos
2002 a la actualidad
Parte 1: Acciones recomendables de la Conferencia
Año

Acción recomendable

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 tal como
fueron publicados originalmente.

2003

El Departamento de Publicaciones de la OSG prepare un borrador de
una introducción para ser incluida en los preliminares del libro Doce
Pasos y Doce Tradiciones que sea revisado por el Comité de Literatura
de los custodios y sometido al Comité de Literatura de la Conferencia
de 2004 para su consideración.
Nota: El propósito de añadir una introducción sería el de explicar el
lenguaje de Doce Pasos y Doce Tradiciones e incluiría la siguiente
información:
•

Fecha y era de la publicación del libro

•

Lenguaje como reflejo de la época

Una referencia a la acción recomendable de la Conferencia de 2002
que dice: “Se recomendó unánimemente que 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 tal como fueron publicados
originalmente”.
La introducción servirá para dar una respuesta uniforme a las preguntas
hechas por miembros de AA, recién llegados y gente no alcohólica
referentes al lenguaje, las locuciones y los personajes y eventos
históricos.
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2005

Se agregue la siguiente introducción a los materiales preliminares de
Doce Pasos y Doce Tradiciones:
Introducción
Alcohólicos Anónimos publicó este libro, Doce Pasos y Doce
Tradiciones, por primera vez en 1953. Bill W., que, junto con el Dr. Bob
S., fundó Alcohólicos Anónimos en 1935, escribió el libro para compartir
18 años de experiencia colectiva dentro de la Comunidad referente a
cómo se recuperan los miembros de AA y cómo funciona nuestra
sociedad.
En años recientes, algunos miembros y amigos de AA han preguntado
si sería sensato actualizar el lenguaje, las locuciones y las referencias
históricas para presentar así una imagen más contemporánea a la
Comunidad. Pero ya que el libro ha ayudado a muchísimos
alcohólicos a recuperarse, hay un fuerte sentimiento dentro de la
Comunidad en contra de hacer cualquier cambio. De hecho, la
Conferencia de Servicios Generales de 2002 consideró este asunto y
“se recomendó por unanimidad que 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 tal como fueron publicados originalmente”.
Esperamos que la experiencia espiritual colectiva de los pioneros
de AA captada en estas páginas siga ayudando a los alcohólicos y
a los amigos de AA a entender los principios de nuestro programa.

2021

1. Se haga una revisión a la página 117 [115 en español] del libro Doce
Pasos y Doce Tradiciones, que reemplace la expresión “pareja del sexo
opuesto” con la palabra “pareja” de la siguiente manera, y que se
añada una nota al pie que brinde contexto al cambio, relacionado con la
inclusividad:
El texto en la página 117 [115 en español], que
actualmente 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”.
Sea revisado, para decir:

"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
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2021

2. La oración que incluye la frase “que su lujuria le incite a violar” en el
primer párrafo de la página 66 [63 en español] en el capítulo “Sexto
Paso” del libro Doce Pasos y Doce Tradiciones sea revisada para
referirse a los siete pecados capitales, sin mencionar ejemplos
específicos de naturaleza extrema, de la siguiente manera, y que se
agregue una nota al pie que brinde el contexto en el que se basó el
cambio:
El texto de la página 66 [63 en español] que
actualmente dice:
“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”.
Sea revisado, para decir:
“Nadie quiere cometer los pecados capitales de la
ira, la lujuria o la gula”.
La forma larga de la Tradición se incluya al
final del ensayo respectivo para cada Tradición
en el libro Doce Pasos y Doce Tradiciones, y
que el conjunto completo de las Tradiciones
que aparece al final del libro se mantenga
como está actualmente.
3. La oración que incluye la frase “que su lujuria le incite a violar” en el
primer párrafo de la página 66 [63 en español] en el capítulo “Sexto
Paso” del libro Doce Pasos y Doce Tradiciones sea revisada para
referirse a los siete pecados capitales, sin mencionar ejemplos
específicos de naturaleza extrema, de la siguiente manera, y que se
agregue una nota al pie que brinde el contexto en el que se basó el
cambio:
El texto de la página 66 [63 en español] que
actualmente dice:
“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”.
Sea revisado, para decir:
“Nadie quiere cometer los pecados capitales
de la ira, la lujuria o la gula”.
Considerar añadir la forma larga de la
Tradición al comienzo del ensayo respectivo
para dicha Tradición en el libro Doce Pasos y
Doce Tradiciones y que el conjunto completo
de las Tradiciones que aparece al final del libro
se mantenga como está actualmente.
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Parte 2: Consideraciones del Comité de Literatura de la Conferencia
Año

2002

2004

2015

Consideración del comité
Tomando en cuenta las acciones recomendables de Conferencias
previas en lo concerniente al contexto histórico de los escritos de Bill W.,
el comité pidió al Comité de Literatura de los custodios que considere
añadir al Prólogo de los Doce Pasos y las Doce Tradiciones un texto que
explique el contexto histórico de los escritos de Bill y que someta un
informe sobre el mismo al Comité de Literatura de la Conferencia de
2003.
Tras larga discusión, el comité pidió que el Departamento de
Publicaciones vuelva a redactar el borrador de la introducción que,
conforme con la recomendación de la Conferencia de Servicios
Generales de 2003, se va a agregar al material preliminar de Doce
Pasos y Doce Tradiciones, teniendo en cuenta las sugerencias del
comité y remita la versión revisada al Comité de Literatura de la
Conferencia de 2005 después de que la haya revisado el Comité de
Literatura de los custodios.
El comité consideró una sugerencia de publicar un libro que combine
Los Doce Pasos y las Doce Tradiciones y Los Doce Conceptos para el
Servicio Mundial y no ejecutó ninguna acción. El comité hizo notar que
ya se publica los Doce Conceptos para el Servicio Mundial con “El
Manual de Servicio de AA” y en un volumen separado.
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Parte 3: Recomendaciones del comité que no fueron aprobadas

Año

Acción

2018

Que el Comité de Literatura de los custodios prepare un nuevo libro que
combine Los Doce Pasos y las Doce Tradiciones y Los Doce
Conceptos para el Servicio Mundial y presente un informe sobre la
marcha de los trabajos o un borrador del manuscrito al Comité de
Literatura de la Conferencia de 2019.
Nota: El punto no alcanzó el voto de dos tercios necesario en el pleno
para convertirse en una acción recomendable.

2019

Se añada el siguiente texto al prólogo de libro Doce Pasos y Doce
Tradiciones (texto añadido en negrita):
“Los Doce Pasos de AA son un conjunto de principios de
naturaleza espiritual que, si se adoptan como una forma de
vida, pueden liberar al enfermo de la obsesión por beber y
transformarle en un ser íntegro, útil y feliz.
“Las Doce Tradiciones de AA se aplican a la vida de la
Comunidad en sí misma. Resumen los medios por los que
AA mantiene su unidad y se relaciona con el mundo a su
alrededor, la forma en que vive y se desarrolla.
“Los Doce Conceptos de AA para el servicio mundial
son una interpretación de la estructura de servicio
mundial de AA. Los Conceptos presentan directrices
para llevar el mensaje a miles de alcohólicos enfermos
todavía por venir. Su objetivo es presentar el “porqué”
de nuestra estructura de servicio. Los pueden encontrar
en El Manual de Servicio de AA combinado con Doce
Conceptos para el Servicio Mundial”.

Nota: El punto no alcanzó el voto de dos tercios necesario en
el pleno para convertirse en una acción recomendable.
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Parte 4: Comité de Literatura de los custodios

Año

Informe

Julio de 2002

El comité discutió la solicitud del Comité de Literatura de la
Conferencia de 2002 de que el comité considere añadir al Prólogo de
Doce Pasos y Doce Tradiciones un texto que explique el contexto
histórico de los escritos de Bill W. y no emprendió ninguna acción.
El secretario del comité enviará un informe sobre esta solicitud de Tom
J., director de publicaciones en funciones, al Comité de Literatura de la u
Conferencia de 2003 para su información.

Noviembre
de 2002

El comité discutió una sugerencia de añadir los Doce Conceptos
(forma corta) al libro Doce Pasos y Doce Tradiciones y no
emprendió ninguna acción.

Agosto de
2003

En respuesta a una acción recomendable de la Conferencia de
Servicios Generales de 2003, el comité revisó un borrador
preliminar de la introducción
a Doce Pasos y Doce Tradiciones desarrollado por el Departamento
de Publicaciones. El comité hizo algunas sugerencias y solicitó que
se presentara un borrador revisado al
comité en la reunión de noviembre de 2003.
El comité revisó el borrador de una introducción para ser incluida en
los preliminares del libro Doce Pasos y Doce Tradiciones y acordó
enviarlo al Comité de Literatura de la Conferencia de 2004 para su
consideración.

Noviembre
de 2003

Julio de 2004

Octubre de
2004

El comité discutió la consideración adicional del Comité de Literatura
de la Conferencia de 2004 de “que el Departamento de Publicaciones
vuelva a redactar el borrador de la introducción que,
conforme con la recomendación de la Conferencia de Servicios
Generales de 2003, se va a agregar al material preliminar de Doce
Pasos y Doce Tradiciones, teniendo en cuenta las sugerencias del
comité y remita la versión revisada al Comité de Literatura de la
Conferencia de 2005 después de que la haya revisado el Comité de
Literatura de los custodios”. El comité solicitó que el Departamento de
Publicaciones vuelva a escribir el borrador de la introducción tomando
en cuenta
las sugerencias editoriales del Comité de Literatura de la Conferencia
el comité revisó el borrador de una introducción para ser incluida en
los preliminares del libro Doce Pasos y Doce Tradiciones presentado
por Chris C., Director de Publicaciones. El comité solicitó a Chris que
revise el último párrafo, manteniendo el espíritu de los sentimientos
expresados. La introducción revisada será considerada por el comité
en la reunión de enero de 2005.
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Enero de 2005 El comité revisó el texto reelaborado por el Departamento de
Publicaciones y acordó enviar el texto revisado del borrador de la
introducción de Doce Pasos y Doce Tradiciones en respuesta a una
solicitud del Comité de Literatura de la Conferencia de 2004 al Comité
de Literatura de la Conferencia 2005 para su consideración.
Julio de 2005

La adición de una introducción para ser incluida en los preliminares del
libro Doce Pasos y Doce Tradiciones ha sido completada para las
versiones de tapa dura, tapa blanda y de bolsillo. La versión en letra
grande que será completada para octubre de 2005, y la edición de
regalo deberá completarse en la siguiente impresión, para noviembre
de 2005.
[Nota de Archivos Históricos La introducción fue añadida a la 67. a
impresión, edición de tapa dura de 2005]

Febrero de
2008

Julio de 2012

El comité discutió y no emprendió ninguna sugerencia sobre la
solicitud de un área de “añadir los Doce Conceptos (forma corta) al
libro Doce Pasos y Doce Tradiciones y cualquier otro libro o folleto que
se considere apropiado por parte del Comité de Literatura de la
Conferencia.
El comité continuó discutiendo una solicitud de agregar los Doce
Conceptos para el Servicio Mundial (con sus ensayos) a la edición
actual del libro Doce Pasos y Doce Tradiciones y no adoptó ninguna
medida. El Departamento de Publicaciones de la OSG, junto con los
miembros del personal, continuará buscando formas alternativas de
disponibilizar información acerca del Tercer Legado de AA para la
Comunidad.
[Nota de Archivos Históricos: Esta situación fue discutida por primera
vez en la reunión de octubre del Comité de Literatura de los custodios]

Agosto de
2014

El comité acordó enviar al Comité de Literatura de la Conferencia de
2015 una solicitud de producir un libro que combine Doce Pasos y las
Doce Tradiciones con los Doce Conceptos para el Servicio Mundial.

Enero de 2017 El comité consideró una solicitud para la revisión de los Doce Pasos y
Doce Tradiciones y acordó no tomar ninguna medida; señalando que
la introducción actual en Doce Pasos y Doce Tradiciones expresa
adecuadamente el tema del lenguaje y las locuciones anticuadas y las
referencias históricas.
Enero de 2019 El comité revisó y acordó enviar al Comité de Literatura de la
Conferencia de 2019 la solicitud de revisar el prólogo del libro
Doce Pasos y Doce Tradiciones.
Febrero
de 2020

1. El Comité de Literatura de los custodios revisó y acordó remitir al
Comité de Literatura de la Conferencia de 2020 la solicitud
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de revisar un párrafo en el Paso Doce del libro Doce Pasos y Doce
Tradiciones.
2. El comité de Literatura de los custodios revisó y acordó enviar al
Comité de Literatura de la Conferencia de 2020 la solicitud de revisar
el párrafo seis en el Sexto Paso del libro Doce Pasos y Doce
Tradiciones.

Octubre de
2020

1. El comité consideró añadir la forma larga de la Tradición al comienzo
del ensayo respectivo para dicha Tradición en el libro Doce Pasos y
Doce Tradiciones y acordó enviar el punto al Comité de Literatura de
la Conferencia de 2021.
2. El comité consideró añadir la forma larga de la Tradición al comienzo
del ensayo respectivo para dicha Tradición en el libro Doce Pasos y
Doce Tradiciones y acordó enviar el punto al Comité de Literatura de la
Conferencia de 2021.

Enero de 2021 El comité consideró añadir la forma larga de la Tradición al comienzo
del ensayo respectivo para dicha Tradición en el libro Doce Pasos y
Doce Tradiciones y acordó enviar el punto al Comité de Literatura de la
Conferencia de 2021.

Parte 5: Cambios editoriales – Prólogo
Los cambios en el prólogo se limitan a cambios a los datos estadísticos
únicamente. Consulte la tabla a continuación, para ver ejemplos del contenido
actualizado.

Año / Impresión

Contenido en el prólogo

Abril de 2002 /
63.a impresión

* En 2002, se estima que más dos millones se han recuperado por
medio de AA.

a

2003 / 38.
impresión
(tapa blanda)

*En 2002, AA está establecida en aproximadamente 150 países.
En 2003, se estima que más dos millones se han
recuperado por medio de AA.
*En 2003, AA está establecida en 150 países.
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Julio de 2004 /
66.a impresión
43.a

2006 /
impresión
(tapa blanda)
Febrero de
2006 / 68.a
impresión
2007 / 45.
impresión
(tapa blanda)
a

* En 2004, se estima que más dos millones se han recuperado por
medio de AA.
*En 2004, AA está establecida en aproximadamente 150 países.
*En 2006, se estima que más dos millones se han
recuperado por medio de AA.
*En 2006, AA está establecida en más de 180 países.
En 2006, se estima que más dos millones se han
recuperado por medio de AA.
*En 2006, AA está establecida en más de 180 países.
*En 2007, se estima que más dos millones se han
recuperado por medio de AA.

Mayo de 2008 /
71.a impresión

*En 2007, AA está establecida en más de 180 países.
*En 2008, se estima que más dos millones se han
recuperado por medio de AA.

Junio de 2013 /
78.a impresión

*En 2008, AA está establecida en más de 180 países.
* En 2013, se estima que más dos millones se han
recuperado por medio de AA.

Diciembre de
2020 / 85.a
impresión
Enero de 2021 /
29.a impresión
(letra grande)
Marzo de 2021 /
86.a impresión

Julio de 2021 /
30.a impresión
(letra grande)
Julio de 2021 /
45.a impresión
(edición de
regalo)

* En 2013, AA está establecida en aproximadamente 170 países.
*En 2020, se estima que más dos millones se han recuperado por
medio de AA.
*En 2020, AA está establecida en aproximadamente 180 países.
*En 2020, se estima que más dos millones se han recuperado por
medio de AA.
*En 2020, AA está establecida en aproximadamente 180 países.
*En 2020, se estima que más dos millones se han recuperado por
medio de AA.
*En 2020, AA está establecida en aproximadamente 180 países.
* En 2021, se estima que más dos millones se han recuperado por
medio de AA.
*En 2021, AA está establecida en aproximadamente 180 países.
* En 2021, se estima que más dos millones se han recuperado por
medio de AA.
*En 2021, AA está establecida en aproximadamente 180 países.
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Información adicional:
El libro contiene notas señaladas con asteriscos en las páginas siguientes, sin
embargo, no se han determinado las fechas en que estas fueron agregadas por
primera vez:
Paso 12 – Página 118 [116 en español]
*Los Grupos familiares de Al-Anon también utilizan los Pasos en una forma adaptada.
Esta comunidad mundial, que no forma parte de AA, se compone de los cónyuges y
otros parientes y amigos de los alcohólicos (miembros de AA o activos). La dirección de
su sede es: 1600 Corporate Landing Parkway, Virginia Beach, VA 23454-5617.

Tercera Tradición – Página 140 [136 en español]
* En 1954, se cambió el nombre de la Alcoholic Foundation, Inc., por el de la
General Service Board of Alcoholics Anonymous, Inc, y la oficina de la Fundación
es ahora la Oficina de Servicios Generales.

Cuarta Tradición – Página 148 [144 en español]
* En 1954, se cambió el nombre de la Fundación Alcohólica al de la General
Service Board of Alcoholics Anonymous, y la oficina de la Fundación es ahora la
Oficina de Servicios Generales.

Séptima Tradición – Página 162 [157 en español]
* En 1954, se cambió el nombre de la Fundación Alcohólica al de la General
Service Board of Alcoholics Anonymous, y la oficina de la Fundación es ahora la
Oficina de Servicios Generales.

Octava Tradición – Página 168 [163 en español]
* En 1954, se cambió el nombre de la Fundación Alcohólica al de la General
Service Board of Alcoholics Anonymous, y la oficina de la Fundación es ahora la
Oficina de Servicios Generales.

Octava Tradición – Página 169 [164 en español]
* El tipo de trabajo que realizan los miembros del personal en la actualidad no tiene
equivalente en las empresas comerciales. Estos miembros de AA aportan a su
servicio en la OSG una amplia variedad de experiencia profesional y de negocios.

CONFIDENCIAL: Material de referencia para la 72.a Conferencia de Servicios Generales

Novena Tradición – Página 173 [168 en español]
* En 1954, se cambió el nombre de la Fundación Alcohólica al de la General
Service Board of Alcoholics Anonymous, y la oficina de la Fundación es ahora la
Oficina de Servicios Generales.
Undécima Tradición – Página 182 [177 en español]
* En 1954, se cambió el nombre de la Fundación Alcohólica al de la General
Service Board of Alcoholics Anonymous, y la oficina de la Fundación es ahora la
Oficina de Servicios Generales.
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Comité de Literatura de la Conferencia de 2022

PUNTO S: Considerar una actualización del libro Experience, Strength and Hope
(Experiencia, Fortaleza y Esperanza).
Notas de referencia:

Cita del informe de avance de 2022 del Subcomité sobre el desarrollo de una versión
en borrador de la quinta edición del libro Alcohólicos Anónimos:
El Subcomité sobre la 5.a edición recomendó al Comité de Literatura de los
custodios que discutiera y considerara el posible envío al Comité de Literatura de
la Conferencia de todas las historias eliminadas de la cuarta edición para ser
agregadas a la próxima impresión de Experiencia, Fortaleza y Esperanza.

Material de referencia:
1. Cita del informe de avance de 2022 del Subcomité sobre la quinta edición del Comité
de Literatura de los custodios
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SECCIÓN 3 - RECOMENDACIONES PROPUESTAS AL COMITÉ DE LITERATURA DE LOS CUSTODIOS EN ENERO DE 2022

Recomendamos al Comité de Literatura de los custodios, para su discusión y posible envío al Comité
de Literatura de la Conferencia, lo siguiente:
1. Revisar el informe del Comité de Literatura de los custodios titulado “El Libro Grande y la
Conferencia de Servicios Generales” (página 20). Recomendar al Comité de Literatura de los
custodios que este informe sea incluido como material de referencia con todo el trabajo
futuro sobre la quinta edición del Libro Grande.
2. Revisar la nota histórica de referencia (página 27) y recomendar al Comité de Literatura de
los custodios que esta nota sea incluida como material de referencia con todo el trabajo
futuro sobre la quinta edición del Libro Grande.
3. Revisar la charla de David E. a la Junta sobre los principios de AA (página 28) y recomendar al
Comité de Literatura de los custodios que esta charla sea incluida como material de referencia
con todo el trabajo futuro sobre la quinta edición del Libro Grande.
4. Que el Comité de Literatura de los custodios recomiende al Comité de Literatura de la
Conferencia que todas las historias eliminadas de la cuarta edición sean agregadas a la
próxima impresión de Experiencia, Fortaleza y Esperanza.
5. Revisar y aceptar el cronograma propuesto y los planes de acción relacionados con el mismo.

SECCIÓN 4 - CRONOGRAMA PROPUESTO DE RECOMENDACIONES A LA CONFERENCIA PARA SU REVISIÓN

A continuación presentamos un calendario preliminar acerca del desarrollo de la 5.a edición de Alcohólicos
Anónimos en inglés. El cronograma es una aproximación según nuestros mejores cálculos y puede variar
debido al gran número de historias que recibimos y nuestra capacidad de procesarlas en un tiempo
razonable. Este calendario será revisado y actualizado por el Comité de Literatura de los custodios cada año,
basado en el avance que vaya logrando el comité.
POSIBLES RECOMENDACIONES A LA 72.a CONFERENCIA DE SERVICIOS GENERALES
1. Revisar el informe del Comité de Literatura de los custodios titulado “El Libro Grande y la
Conferencia de Servicios Generales”. Recomendar al Comité de Literatura de los custodios que
este informe sea incluido como material de referencia con todo el trabajo futuro sobre la quinta
edición del Libro Grande.
2. Revisar la nota histórica de referencia y recomendar al Comité de Literatura de los custodios que
esta nota sea incluida como material de referencia con todo el trabajo futuro sobre la quinta
edición del Libro Grande.
3. Revisar la charla de David E. a la Junta sobre los principios de AA, y recomendar al Comité de
Literatura de los custodios que esta charla sea incluida como material de referencia con todo el
trabajo futuro sobre la quinta edición del Libro Grande.
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