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Sube a la montaña rusa 

¿Recuerdas la sensación de subirte a una montaña rusa? 

Ponerse en fila, no tan seguro de que sea una buena idea, 

pero comprometerse de todos modos. A medida que la fila 

avanza, aumenta la anticipación, hasta que estés atado y 

listo para comenzar. Es todo un viaje (a veces aterrador), 

pero, una vez que termina, siempre hay un coro de 

"¡¡¡Hagamos esto de nuevo!!!" 

Eso es en gran medida lo que es organizar y presidir una 

Conferencia NIA. 

Cada año en NIA llevamos a cabo una Conferencia del Libro 

Grande (generalmente en octubre) que es una conferencia 

de un día, y también una Conferencia/Asamblea de 

Primavera (generalmente en marzo), que es una 

conferencia de viernes a domingo. 

Esperamos que nuestros MCD/Distritos organicen estas 

conferencias, con el apoyo total del Área 20. Nuestra 

Conferencia del Libro Grande 2022 se llevará a cabo en 

Parkview Community Church en Glen Ellyn el 29 de octubre 

de este año. La Conferencia de primavera de 2023 se llevará 

a cabo en el Hyatt Regency en Schaumburg el próximo mes 

de marzo. 

Actualmente, no tenemos ofertas para la Conferencia del 

Libro Grande de 2023 o la Conferencia de Primavera de 

2024. Descubrí que cuanto más tiempo tiene una 

conferencia para planificar su evento, más fácil se vuelve el 

trabajo. 

Tenemos un Comité Asesor de la Conferencia que tiene 

experiencia en organizar estos eventos y ayudará a un 

comité con cualquier cosa que necesiten a medida que 

avanzan en la planificación. Yo (presidente alterno de NIA) 

también soy el enlace entre las conferencias y NIA y estaré 

en tantas reuniones de planificación como sea posible para 

ayudar a las conferencias. 

Para cuando esto se publique, el Comité Asesor de la 

Conferencia habrá realizado un taller para los MCD que 

puedan estar interesados en ser anfitriones el jueves 25 de 

agosto a las 7:30 p. m. Tendremos información para los 

MCD y los distritos que puede ayudarlos a comenzar y 

presentar una oferta lo antes posible. Lo ayudaremos con la 

selección del sitio, las negociaciones del contrato, la 

planificación y la ejecución del evento real. A partir de 

ahora, también tenemos un hotel con un contrato listo para 

la primavera de 2024 y una iglesia que está lista y dispuesta 

a ser la sede de la Conferencia del Libro Grande de 2023. 

Ambos lugares han realizado estos eventos antes, por lo 

que no nos estamos aventurando en un territorio 

desconocido, ni ellos tampoco. Espero que tengamos 

ofertas para estas conferencias antes de la Asamblea de 

invierno. Un distrito nunca está solo en la organización de 

estas conferencias. Están alojados POR NIA, y estamos allí 

con el comité anfitrión de principio a fin. No hay ningún 

costo para un distrito (o distritos, es una gran idea asociarse 

con otros distritos para ser anfitriones) que anfitriones, el 

capital inicial se entrega después de que se hace una oferta 

exitosa y la Asamblea (o, ocasionalmente, el Comité del 

Área si el tiempo es limitado) aprueba la oferta. Las 

conferencias no están destinadas a ser eventos para hacer 

dinero, simplemente eventos de equilibrio, por lo que 

nunca hay presión para "salir adelante".  

 

Si está interesado en hacer una oferta, pero está indeciso, 

comuníquese 

conmigo al; alt-

chair@aania.org. 

Tengo muchas ganas 

de subirme a la 

increíble montaña 

rusa con la Conferencia del Libro Grande de 2023 y la 

Primavera de 2024 
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¡Seamos contados! 
Terminando el verano, una vez más comienza a sentirse como en los viejos tiempos con el regreso a las reuniones 

(y conferencias) en persona, menos restricciones (si las hay) y ¡ninguna máscara a la vista! Como es común en esta 

época del año, el trabajo de la Conferencia, que es un proceso de un año, también continúa. Los posibles elementos 

de la agenda para la 73.ª Conferencia de Servicios Generales se están presentando al Coordinador de la Conferencia 

(recuerde que la fecha límite para la presentación de elementos es el 15 de septiembre), mientras que el trabajo de 

la última (72.ª) conferencia sigue avanzando. Un tema en particular de la última conferencia sobre el que me gustaría 

hablar fue la decisión de A.A.W.S de realizar una vez una encuesta de miembros. 

Aproximadamente cada 8 a 10 años, la Oficina de Servicios Generales realiza una encuesta a nivel nacional para 

obtener un pulso de la composición y los pensamientos de nuestra confraternidad. Las preguntas relacionadas con 

la demografía, los estilos y tipos de reuniones, la duración de la sobriedad y muchas otras se presentan a la 

confraternidad para su respuesta. Me complace informar que recientemente me informaron que se están dando los 

toques finales y que pronto comenzará la encuesta de membresía 2022. Para llegar a una representación estadística 

precisa de la confraternidad, se seleccionan grupos aleatorios de toda la confraternidad y se les pide que participen. 

En consecuencia, aproximadamente 20 grupos del área del norte de Illinois (un promedio de aproximadamente un 

grupo por distrito) han sido seleccionados para participar, y ahora comencé el proceso de hacer contacto con los 

RSG de grupo de los grupos seleccionados para comenzar el proceso. La encuesta de membresía estará disponible 

en 2 formatos, ya sea en papel o digitalmente a través de un enlace que el RSG proporcionará a los miembros del 

grupo. Por supuesto, no hace falta decirlo, pero esta es otra gran razón para que todos los grupos en el Área se 

registren con la OSG (a través de nuestro Registrador), ya que solo se les pide patriciar a los grupos registrados. Esto 

se hace para que los metodólogos de encuestas profesionales mantengan la integridad de los datos durante todo el 

proceso. En los grupos que decidan que quieren usar el sistema en papel, pediré a los MCD su ayuda para recopilar 

las encuestas de los RSG del grupo, por lo que muchos de nosotros pediremos participar en el proceso. 

 

Todo el proceso es completamente voluntario entre los miembros de los grupos seleccionados, por lo que quien no 

desee participar tampoco tiene la obligación. Sin embargo, en una nota personal, creo que es un gran honor que me 

pidan que comparta mis pensamientos sobre temas que afectan a AA en su conjunto y alentaría la participación más 

amplia posible si se encuentra entre los grupos afortunados a los que se les pide participar. Para los interesados, 

proporcionaré un informe completo de los grupos seleccionados en la próxima asamblea. Mientras tanto, si se 

encuentra entre los miembros de los grupos seleccionados, preparemos nuestros bolígrafos y ratones para ponerse 

de pie y ser contados. 

 

 

Chris Degrane 

Delegado del Área 20 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preámbulo del GSR 

Somos los Representantes de Servicios Generales. 

Somos el eslabón en la cadena de comunicación de nuestros grupos con la Conferencia de 

Servicios Generales y el mundo de A.A. 

Somos conscientes de la máxima autoridad en A.A. es un Dios amoroso expresado en la 

conciencia de nuestro grupo. 

Como servidores de confianza, nuestro trabajo es llevar información a nuestros grupos para que 

puedan llegar a una conciencia de grupo informada. 

Como servidores de confianza, estamos ayudando a mantener la unidad y la fuerza que son tan 

vitales para nuestra confraternidad. 

Por lo tanto, tengamos la paciencia y la tolerancia para escuchar mientras otros comparten, el 

valor para hablar cuando tenemos algo que compartir y la sabiduría para hacer lo correcto para 

nuestros grupos en su conjunto. 

 

 

 

Conceptos se publica cuatro veces al año en 

primavera, verano, otoño e invierno, justo antes de 

las Asambleas del Área. Está publicado en el sitio 

web del Área tanto en inglés como en español. Si 

desea recibir una copia por correo electrónico, 

envíe su solicitud al Editor de conceptos haciendo 

clic en este enlace o utilizando la página 

Contáctenos del sitio web del Área. Feliz lectura. 



Trabajar Con Otros 

 

¡Pasarlo!  
En mi oficina tengo varios cuadros, todos 

los cuales evocan recuerdos de un lugar y 

tiempo en particular. La mayoría de las 

fotos son de miembros de la familia, 

particularmente de mis 2 hijos. Una de las 

fotos, sin embargo, es una foto de mi 

padrino Terry con su padrino y también su 

gran padrino en una celebración de 

aniversario de AA. Miro esta foto a 

menudo porque tanto mi abuelo Dick 

como mi bisabuelo Clancy han fallecido en 

los últimos años. 

Cuando estaba recién sobrio (y, 

sinceramente, no tan recién sobrio), a 

menudo me sentía un poco intimidado por estos tipos. Supongo que algo de eso era simplemente miedo 

egocéntrico, preguntándome qué pensarían de mí, pero mucho de eso se debía a que tenía un profundo respeto por 

ellos. Siempre parecían estar en medio de AA y en acción ayudando a otros. Tanto Dick como Clancy patrocinaron a 

muchos hombres y verdaderamente fueron líderes en AA. Por supuesto, también estaba claro que ambos estaban 

en AA por la misma razón que yo, y ninguno de estos muchachos había alcanzado un nivel de perfección sobrio: 

tenían la misma mente alcohólica que yo. Dicho esto, estos hombres fueron los mejores ejemplos que pude haber 

tenido para ver que AA funcionaba. La dirección que recibí de mi patrocinador se ilustró claramente en su vida, así 

como en las vidas de los muchachos que estaban delante de él. Su ejemplo y dirección ha sido esencial en la vida de 

muchos miembros de AA durante muchos años y continúa hoy. 

También he tenido el privilegio de patrocinar a varios hombres en AA. Si bien estar al servicio o ayudar a otros no 

siempre tiene que ser en forma de patrocinio, en mi experiencia, el patrocinio ha sido la parte más gratificante de 

mi viaje en AA. Cuando comencé a patrocinar, sentí una tremenda presión por decir lo correcto, esperar tener un 

impacto "profundo" e incluso tomar un poco de responsabilidad en el éxito o el fracaso de mi ahijado. Entonces, 

incluso en el servicio, ¡mi ego aún puede involucrarse! 

Hoy, mientras patrocino a otros hombres, simplemente trato de transmitir mi experiencia. Es decir, comparto las 

cosas que he hecho en AA y sigo haciendo, ya su vez les ayudo a hacer lo mismo. Lo mejor que podemos hacer por 

alguien con quien estamos trabajando es lograr que participe en su propia recuperación. Como he oído decir, este 

no es un deporte para espectadores. Estas son algunas de las cosas que me enseñaron a hacer estos hombres que 

me han ayudado inmensamente y que transmito a los hombres que patrocino: 

• Asista a las reuniones con regularidad y constancia, al menos 3 o 4 por semana, vístete bien y preséntate. 

• Hable con su patrocinador regularmente: sea un libro abierto y no guarde secretos. 

• Leer literatura de AA y trabajar los pasos como se describe en nuestro libro grande. 

• Busque y conéctese con un poder mayor que usted a través de la oración y la meditación. 

• Tenga un grupo base: consiga un trabajo en él y no se lo pierda. 

• Llegue temprano a las reuniones y quédese un poco más tarde: estreche la mano y haga que el chico 

nuevo se sienta bienvenido. 

• Llame a otros alcohólicos para ver cómo están y para saludarlos; haga amigos en AA. 

• Participar en el servicio de AA: estar en un comité, ser un RSG, servir en el Distrito, etc. 



Estoy muy agradecido por la dirección clara que me 

dieron en AA y por el ejemplo de los muchachos delante 

de mí en el camino. Me facilitaron saber qué hacer 

porque me lo demostraron a través de sus propias 

acciones. La experiencia que compartieron conmigo es 

ahora lo que intento compartir con los muchachos con 

los que trabajo. 

No tengo que reinventar la rueda, solo necesito 

transmitirla. 

En amor y servicio, 

Erik L. 

NIA 20 Delegado Alterno – Panel 72 

 
El Secreto es el Servicio 

Asistí a la Conferencia Regional del Estado de Illinois/Este Central el pasado fin de semana. No puedo decirte cuánto me divertí. 

Fue genial ver a "viejos" amigos y hacer nuevos amigos. Han pasado dos largos años desde que nos hemos visto cara a cara en 

persona. 

 

Asistí a algunos de los paneles que fueron muy informativos. Un panel al que asistí fue sobre Bridging the Gap y Tratamiento. 

 

Mucha gente nueva no sabe qué es el servicio. En los últimos dos años no han asistido a reuniones en persona porque en los 

últimos dos años no ha habido ninguna reunión en persona. Todo lo que saben es que simplemente inicia sesión en una reunión 

de ZOOM y luego cierra la sesión y luego ya está. Esa es la experiencia del recién llegado con Alcohólicos Anónimos. El recién 

llegado no entiende la reunión antes de la reunión y la reunión después de la reunión e ir a tomar un café y ayudar a otros 

alcohólicos que todavía están luchando y no ven que hay un elemento completamente diferente en A.A. más allá del servicio a 

uno mismo. Es porque no están en las habitaciones. Esa podría ser la razón por la que no vemos a mucha gente nueva haciendo 

trabajo de servicio. No saben qué es y qué hacer. Cuando todos estamos sentados en persona y hablamos de “oye, ¿por qué no 

vienes a este taller? Necesitamos a alguien que ayude a configurar. O necesitamos ayuda con otra cosa y todos empezamos a 

hablar del “taller”. Es difícil emocionar a alguien cuando estás en una reunión de ZOOM. Es difícil conectar a las personas cuando 

estás en una reunión de ZOOM. No escuchas sobre ayudar con algo cuando estás en una reunión de ZOOM. Creo que depende 

de los miembros “más experimentados” que han estado presentes por un tiempo invitar a la gente nueva al trabajo de servicio. 

Invítelos a una reunión o taller del Distrito. Invítelos a una Asamblea de Área y ayúdeles a entender lo que está pasando. Hágales 

ver y entender que Alcohólicos Anónimos es más que solo servirse a sí mismo. Hágales saber que el trabajo de servicio es muy 

gratificante y enriquece la vida y el programa de las personas. Además, encuentro el trabajo de servicio muy divertido. 

 

Conozco a un voluntario que va a un centro de tratamiento en el Área 20. El centro de tratamiento no puede conseguir 

voluntarios. La mayoría de sus voluntarios anteriores estaban sobrios en el rango de 1 a 2 años. Antes de Covid, el centro de 

tratamiento tenía voluntarios que venían regularmente. 

 

Tengo nietos y me preocupa que Alcohólicos Anónimos no vuelva a ser lo mismo en unos años. Mis nietos podrían necesitar 

nuestra ayuda. Es posible que conozca a alguien que pueda necesitar nuestra ayuda. Will A.A. estar allí para ellos. ¿Habrá un 

Comité de Tratamiento para ir a los centros de Tratamiento a dar el mensaje de A.A.? ¿Habrá voluntarios para ir a las cárceles a 

compartir nuestro programa? 

 

Los animo a correr la voz sobre el trabajo de servicio. Es nuestro Tercer 

Legado y nos ayuda a mantenernos sobrios. 

 

En Servicio, Marilyn F.  
 

 

 

 



Buscando nuevas oportunidades 

 
Comenzar un nuevo trabajo o carrera nunca es fácil. Hay nuevas habilidades que aprender, nuevas conexiones que 

hacer, nuevas oportunidades y nuevos desafíos. Según mi experiencia, comenzar un nuevo puesto de servicio en 

Alcohólicos Anónimos no es muy diferente. Aunque es muy emocionante poder servir a la confraternidad en una 

nueva capacidad, no siempre es fácil hacer la transición a ese nuevo rol. Ha habido momentos en el pasado en los 

que me desempeñé como presidente suplente en un puesto de comité que me dio la oportunidad de "probar" el 

puesto que algún día podría representar y, si fuera elegido, con suerte estaría preparado. 

 

Y luego hay puestos en Servicios 

Generales que me han entusiasmado 

mucho, pero que necesitaba para 

obtener ayuda adicional. Estoy 

agradecido de que esta ayuda siempre 

haya estado ahí si solo estoy dispuesto 

a tomar una acción. Y una de estas 

acciones ha sido una que me 

enseñaron desde el principio: pedir 

ayuda. Pedí ayuda a una variedad de 

personas que habían servido en la 

confraternidad. ¡Aquellos que 

ocuparon el puesto antes que yo, 

aquellos que actualmente estaban 

sirviendo en este puesto en otras 

Áreas, mi patrocinador de servicio y 

aquellos que realmente están 

haciendo el trabajo! 

 

Un área a la que me acerqué para obtener esta ayuda fue la Oficina de Servicios Generales y el miembro del personal 

que actualmente está asignado al Comité en el que estoy sirviendo. Poco después de las elecciones, envié un correo 

electrónico a la mesa de servicio del Comité de la Oficina de Servicios Generales y me presenté como un nuevo 

Presidente del Comité que atiende el Área 20 del Norte de Illinois. En un par de días recibí una respuesta cálida y 

amistosa, dándome la bienvenida al trabajo de mi comité. . También había folletos adjuntos para ayudarme a 

comenzar, información sobre la página de recursos de mi comité en el sitio web actualizado de AA.org y enlaces a 

las pautas del comité y el libro de trabajo del comité con el contenido del kit. 

 

Durante los próximos meses, he recibido actualizaciones de comités de la Oficina de Servicios Generales para poder 

brindarles a los presidentes de comités de distrito de NIA 20 la información más actualizada disponible. Pero quizás 

lo más útil de todo fue la conexión con el Grupo de Trabajo Nacional de A.A. miembros que también están sirviendo 

o tienen un interés compartido en el mismo comité en el que participo localmente. Este grupo en particular, con 

base en la costa oeste, se reúne mensualmente y trae una variedad de temas de interés y oradores (tanto de A.A. 

como de nuestros amigos de A.A.) de toda América del Norte y Canadá para ayudarnos a llevar el mensaje. Esto ha 

sido invaluable para mí y me ha permitido buscar ideas y pensamientos que puedo discutir con otros aquí en el norte 

de Illinois para ponerlos en práctica. 

 

Lisa S.  

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Estamos dejando atrás a nuestra gente? 

Me apresuro a mi reunión. Escuche el plomo. Recuerdo las voces de los que vinieron antes. Están en mis recuerdos 

y hasta el día de hoy guían mis acciones. 

El plomo me recuerda a una persona de mi época de sobriedad. Una palabra, frase, una amable advertencia o 

sugerencia. Las voces en mi cabeza en estos días son mucho mejores que los gritos durante esos últimos meses que 

me llevaron a la beca. Estas son las voces de los que vinieron antes. ¿Recuerdas esas palabras de ayuda y esperanza? 

Algunas de esas personas todavía están con nosotros. Sin embargo, no puede llegar a las reuniones. Salud, problemas 

de final de vida, inmovilidad. Todavía estos son A.A.s. Tengo que preguntarme ¿qué estoy haciendo por los que 

todavía están enfermos? Los que están dentro y fuera de las salas de A.A. En hogares de ancianos o confinado en 

casa o tal vez solo enfermo por un tiempo. Verás, este es un programa vivo y continuo. Y la enfermedad sigue 

presente sin importar nuestras circunstancias. 

¿Estamos dejando atrás a nuestros mayores o no tan vivaces? Tal vez hay una mejor manera. Quizás un servicio que 

podamos hacer es proporcionar una forma de incluir esas voces que poblaron nuestras primeras reuniones. Los que 

nos dieron la esperanza de un día más sin volver a las sombras del Alcoholismo activo. Tal vez les debo esa 

oportunidad. 

¿Su grupo tiene una reunión virtual fuera de su reunión presencial? ¿Puede su grupo continuar brindando este 

servicio para aquellos que no pueden asistir a una reunión en persona? Tal vez sea algo que podamos hacer por 

aquellos que nos ayudaron tanto 

cuando comenzamos nuestro viaje. 

No dejemos a la gente atrás. 

Kevin A  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Somos Agnósticos 
En este punto, Bill nos ha dado la opinión del médico sobre 

el alcoholismo y los alcohólicos, contó su historia, nos dio 

un vistazo a la solución y nos contó más sobre el 

alcoholismo desde la perspectiva de un alcohólico. Hemos 

aprendido mucho sobre nosotros mismos si hemos estado 

prestando atención. El problema: tenemos alergia al alcohol 

que nos produce ansia cuando empezamos a beber y 

obsesión por el alcohol cuando no bebemos. Esto se 

manifiesta en nuestra incapacidad para no beber y la 

incapacidad para controlarlo cuando bebemos. La solución: 

un poder superior a nosotros mismos porque no podemos 

solucionar este problema con ningún poder humano, y 

hemos intentado todo lo que se nos ocurrió. 

 

Pero ahora esta solución significa aceptar algunas creencias 

que no hemos tenido en absoluto o que ciertamente no 

hemos capitalizado las creencias que hemos tenido. Incluso 

si hemos creído en algún tipo de poder, no hemos podido 

utilizarlo cuando se trata de alcohol. Entonces Bill presenta 

algunas ideas para ayudar en Nosotros los agnósticos. 

“Si, cuando honestamente quieres, tienes poco control 

sobre la cantidad que tomas, probablemente seas 

alcohólico. Si ese es el caso, es posible que ence conquiste.” 

Fíjese, usted PUEDE estar sufriendo. . . No podemos 

diagnosticar a nadie como alcohólico. Solo tú puedes hacer 

eso por ti mismo. Pero si lo eres, y uno como nosotros es 

“un verdadero alcohólico”, entonces no tienes esperanza. 

Lo aprendimos en Más sobre el alcoholismo. 

“Para alguien que se siente ateo o agnóstico, tal experiencia 

parece imposible, pero continuar como está significa un 

desastre, especialmente si es un alcohólico de la variedad 

sin remedio. Estar condenado a una muerte alcohólica o 

vivir espiritualmente no siempre son alternativas fáciles de 

afrontar”. A pesar de esto, hemos intentado una y otra vez 

usar la moral, las filosofías de vida y todos los trucos que se 

nos ocurrieron, pero los encontramos insuficientes para 

dejar de beber. “Falta de energía, 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 este 

Poder? 

“Bueno, eso es exactamente de lo que trata este libro. Su 

objetivo principal es permitirte encontrar un Poder superior 

a ti mismo que resolverá tu problema”. Note que el 

problema es singular. No estamos buscando resolver 

ningún problema financiero, relaciones familiares o 

problemas con un trabajo. El problema es vivir sin alcohol. 

“Eso significa que hemos escrito un libro que creemos que 

es tanto espiritual como moral. Y significa, por supuesto, 

que vamos a estar hablando de Dios”. Lo hermoso de A.A. 

es que no le pedimos a nadie que crea en un Dios específico. 

Entendemos que todo el mundo llega con ciertos prejuicios 

acerca de Dios. Ya sea por la forma en que fueron criados o 

por sus experiencias personales con la vida. AUTOMÓVIL 

CLUB BRITÁNICO. no trata de definir a Dios o de moldear la 

percepción que una persona tiene de Dios. Eso depende 

totalmente de la persona. ¿Qué A.A. lo que pide es que esté 

abierto a la idea de que existe un poder, tal vez indefinido 

por ahora, que existe y es capaz de ayudar a resolver el 

problema de la bebida y la manejabilidad. 

“Sabemos cómo se siente. Hemos compartido sus dudas y 

prejuicios honestos. Algunos de nosotros han sido violentos 

para impresionarlos durante la infancia. Quizás rechazamos 

esta concepción particular porque parecía inadecuada. Con 

ese rechazo imaginamos que habíamos abandonado por 

completo la idea de Dios. Nos molestaba la idea de que la 

fe y la dependencia de un Poder superior a nosotros mismos 

era algo débil, incluso cobarde. Contemplamos este mundo 

de calamidades de cables en guerra con profundo 

escepticismo. ¿Lo miramos todo? ¿Y quién podría 

comprender a un Ser Supremo de todos modos? Sin 

embargo, en otros momentos, nos encontramos pensando, 

cuando estábamos encantados por una noche estrellada, 

"¿Quién, entonces, hizo todo esto?" Hubo un sentimiento 

de asombro y asombro, pero fue fugaz y pronto. perdió." 

Lo que pudimos hacer es no tratar de encajar nuestros 

pensamientos de Dios en una creencia particular, sino más 

bien abrir nuestra mente a la idea y ver qué sucedió. Se nos 

dice que sólo tenemos que estar abiertos, estar dispuestos 

a creer, eso es todo. “Descubrimos que tan pronto como 

pudimos dejar de lado los prejuicios y expresar incluso la 

voluntad de creer en un Poder superior a nosotros mismos, 

comenzamos a obtener resultados, aunque era imposible 

para cualquiera de nosotros definir o comprender 

completamente ese Poder. , que es Dios.” Sí, empezamos a 

obtener resultados. No puedo expresar la importancia de 

esas palabras. Eran esos resultados los que necesitaba para 

continuar con A.A. Si no hubiera sido por esos resultados, 

Inducción a Través del Gran Libro 



estoy seguro de que todavía estaría sufriendo de 

alcoholismo. 

Pero ahora, ¿cómo definimos este Poder? “Por lo tanto, 

cuando les hablamos de Dios, nos referimos a su propia 

concepción de Dios. Esto se aplica, también, a otras 

expresiones espirituales que encuentres en este libro.” Su 

propia concepción. Esto no significa que puedas crear un 

Dios. En ese caso, ¿cómo tendría más poder que tú? Lo que 

significa es que su comprensión de Dios es su propio Camino 

a través del Libro Grande 9 basado en su experiencia con 

Dios. En otras palabras, Dios hace la definición por medio 

de tu experiencia con Dios. 

 

“Necesitábamos hacernos una pregunta breve. “¿Creo 

ahora, o incluso estoy dispuesto a creer, que hay un Poder 

superior a mí mismo?” Tan pronto como un hombre puede 

decir que sí cree, o que está dispuesto a creer, le 

aseguramos enfáticamente que está en su camino. Se ha 

probado repetidamente entre nosotros que sobre esta 

simple piedra angular se puede construir una estructura 

espiritual maravillosamente efectiva”. 

Bill continúa dando ejemplos de por qué debemos creer; 

ofreciendo ejemplos de nuestra creencia en cosas de las 

que no hay pruebas, como la electricidad, los átomos y 

cómo son objetos fluidos que son de lo que están hechos 

los objetos muy sólidos. Y luego escribe: “Nosotros, que 

hemos recorrido este dudoso camino, les suplicamos que 

dejen de lado los prejuicios, incluso contra la religión 

organizada. Hemos aprendido que cualesquiera que sean 

las debilidades humanas de varias religiones, esas religiones 

han dado propósito y dirección a millones”. Por lo tanto, no 

se prive de lo que podría ser una experiencia que le cambie 

la vida basándose en sus prejuicios hacia las creencias de 

otras personas. Bien o mal, sus vidas y creencias son de 

ellos, lo cual aprenderás, no es asunto tuyo. 

Creo que con demasiada frecuencia estamos tan absortos 

en cómo otras personas viven sus vidas que nos perdemos 

las bendiciones. Nunca pude creer lo que ellos creen; son 

solo un puñado de hipócritas. “ en la forma en que cada 

narrador se acerca y concibe el Poder que es más grande 

que él mismo. La experiencia nos ha enseñado que estos 

son asuntos por los cuales, para nuestro propósito, no 

debemos preocuparnos. Son preguntas para que cada 

individuo se las arregle por sí mismo.“ 

Entonces todo se reduce a, ¿eres capaz de aceptar la 

posibilidad de que haya un Poder mayor que tú? ¿Qué 

ofrecemos como prueba de que hay un Dios? Nuestras vidas 

son nuestra prueba. Vinimos de la misma manera que todos 

los demás entran. Rotos, golpeados e incrédulos. Míranos 

ahora, escucha nuestra historia, la forma en que 

describimos nuestra transformación de borrachos a 

miembros productivos de la sociedad. Si eso no es prueba 

suficiente, tal vez solo necesite un poco más de tiempo, un 

poco más de disposición. Si ese es el caso, quédense, 

observen, escuchen y vean si estamos siendo hipócritas o si 

realmente estamos siendo cambiados por el programa de 

A.A. si aún dudas no has perdido nada más que algo de 

tiempo. Pero tal vez, solo tal vez, puedas encontrar una 

forma de vida que te llene de bondad, felicidad, alegría y 

paz, sin mencionar la sobriedad y la serenidad. 

“¿Qué es esto sino un milagro de curación? Sin embargo, su 

elemento cree. Él [yo] humildemente se ofreció a sí mismo 

[a mí mismo] a su Creador, entonces él [yo] supe. 

Así mismo Dios nos ha restaurado a todos a nuestras 

mentes rectas. Para este hombre [yo], la revelación fue 

repentina. Algunos de nosotros crecemos en él más 

lentamente. Pero Él ha venido a todos los que lo han 

buscado honestamente. 

“¡Cuando nos acercamos a Él, Él se reveló a nosotros!” 

Entonces, ¿cómo encuentro este Poder? Estén atentos, 

"Cómo funciona" es el siguiente de la serie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Que hay de Nuevo para Septiembre 2022 

 

 

 

 

 

 

Ahora Disponible para Descarga 
Nuevo Material 

“Oración de Serenidad de este Mes” 
Accesible en ambas paginas Grapevine y La 

Viña. 

¡Viene Pronto! 
Nuevo Libro La Viña 

“Sobriedad Emocional” 
Disponible en Tiendas Grapevine y La Viña 

comenzando el 20 de Septiembre. 

¡Sucederá Pronto! 
Grapevine y La Viña 

“Concurso de Foto Instagram” 
Podrás enviarnos tus fotografías más 

emocionantes. Aprendes más aquí. 

Proyecto de Audio Grapevine 
Estamos de regreso coleccionando historias 

de los feligreses en formato de grabaciones 

de audio. ¡Nos gustaría escuchar la tuya! 

Aprende más aquí. 

Oportunidad de Servicio 
Conviértete en un Representante Grapevine 

GVRs es el enlace entre AA Grapevine y 

grupos. Es una forma divertida de 

involucrarse. Aprende más aquí. 



Qué hay de Nuevo Impreso y En Línea 
Grapevine 

Destacado del problema actual: 

La sección destacada de este mes es "Young & Sober". Historias esperanzadoras de miembros que 

llegaron a AA a una edad temprana. 

Envíe su historia para las próximas ediciones: 

1. El servicio nos mantiene sobrios. ¿Cuál es tu tipo de servicio favorito de AA? ¿Cómo te ha ayudado 

el servicio? ¿Has hecho servicio más allá del grupo? ¡Su historia podría inspirar a otros miembros 

de AA a prestar servicio también! (historias vencidas el 15 de septiembre de 2022) 

2. AA y las familias — ¿Algún miembro de su familia es alcohólico? ¿Alguno de ellos está en AA? ¿Se 

enteró del programa a través de un familiar? ¿Van juntos a las reuniones? ¿Tus hijos son grandes 

bebedores? Comparta las historias de recuperación de su familia con nosotros. (historias vencidas 

el 15 de octubre de 2022) 

3. Próximos temas: ¡Lo que me encanta de nuestros Twelve & Twelve! (70 Aniversario del libro); 

Desafíos de la sobriedad media; AA en las Fuerzas Armadas 

Importante: ¡Estamos buscando historias de experiencia con cada Paso y cada Tradición! (¡Elige un 

Paso o Tradición en particular y comparte tu experiencia!) 

 

 

La Viña 

Destacado del problema actual: 

La sección destacada de este mes es el número "Pase lo que pase". 

 

Envíe su historia para las próximas ediciones: 

1. Cuentos de La Viña 

2. Oración y meditación 

3. Edición anual para recién llegados 

 

Importante: ¡Siempre estamos buscando historias sobre pasos y tradiciones individuales! 

¡Visita la tienda online de La Viña, haz clic aquí! 

 

 

 

 

AAGrapevine.org 

Haga sus planes y agregue sus eventos a nuestro calendario en línea en 

www.aagrapevine.org/share. 

Grapevine siempre está buscando historias, fotografías e ilustraciones. Visite 

www.aagrapevine.org/share para obtener más información sobre cómo puede participar con 

Grapevine. Para escuchar la historia en audio de La Viña (en español), visite: www.aalavina.org. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Presidente del Área / Rincón GVR  

 
Háganos saber en EA@aagrapevine.org si su Área está planeando algún evento virtual o 

presencial. 

 

Para solicitar materiales complementarios de Grapevine, descargue el formulario de 

solicitud www.aagrapevine.org/gvr-resources. 

 

Viajes Grapevine / Eventos Remotos 
1 al 4 de Sept.   ICYPAA 2022     Nueva Orleans, LA 

2 – 4 de Sept.  XLIX Convención Hispana    Boston, MA 

3 al 5 de Sept.  CO/Intergroup/AAWS/AAGV Seminario  Denver, CO 

9 al 11 de Sept.  Taller Nacional de Tecnología de AA  Seattle, WA 

16 al 18 de Sept.  Foro Regional del Pacífico    Salt Lake City, UT 

 

 
Si asiste a eventos del área, ¡nos gustaría saberlo! 

Además, si toma fotografías protegidas contra el anonimato en los eventos, nos 

encantaría publicarlas en la Galería de exhibición de GV. 

Envíe la información y las fotos a EA@aagrapevine.org. 

 

SABÍAS QUE:  

En 1962, el Comité de la Conferencia del Grapevine recomendó: “Los representantes del Grapevine 

buscarán el 100 % de suscripciones en sus grupos, con un seguimiento de los vencimientos para garantizar 

el 100 % de las renovaciones”. 

 

 
¿Necesita ayuda con el servicio de atención al cliente? 

Suscriptores del Grapevine y La Viña 

Si usted o alguien que conoce tiene problemas de entrega, 

envíe un correo electrónico o llame al 1.800.631.6025 o al 1.800.640.8781 (español). 

Envíe un correo electrónico a CustomerService@aagrapevine.org para inglés o 

Preguntas@aagrapevine.org para español. 

Nos complace ser de ayuda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aagrapevine.org/gvr-resources
mailto:EA@aagrapevine.org


 
 

¿Es A.A. Para ti? 

Solo usted puede decidir si quiere darle una oportunidad a Alcohólicos Anónimos, si cree que puede ayudarlo. 

Nosotros que estamos en A.A. vino porque finalmente dejamos de intentar controlar nuestra forma de beber. 

Todavía odiamos admitir que nunca podríamos beber sin peligro. Luego escuchamos a otros miembros de A.A. 

miembros que estábamos enfermos. (¡Lo pensamos durante años!) Descubrimos que muchas personas sufrían los 

mismos sentimientos de culpa, soledad y desesperanza que nosotros. Descubrimos que teníamos estos sentimientos 

porque teníamos la enfermedad del alcoholismo. Decidimos intentar afrontar lo que nos había hecho el alcohol. Hay 

algunas preguntas que intentamos responder honestamente (www.aa.org, busque “¿Es A.A. para usted?”). Si 

respondíamos SÍ a cuatro o más preguntas, estábamos en serios problemas con nuestra bebida. Mira cómo te va. 

Recuerde, no es ninguna vergüenza enfrentarse al hecho de que tiene un problema. 

¿Qué es NIA? 

La función principal del Área de servicio 20 del Norte de Illinois es ser un foro para la comunicación efectiva entre 

los Grupos y la Conferencia de Servicios Generales a través de su Delegado. Además de asesorar a su Delegado sobre 

la conciencia colectiva de grupo de la confraternidad en el norte de Illinois, la NIA ayudará a sus distritos, grupos y 

miembros a llevar el mensaje al alcohólico que todavía sufre en una amplia variedad de formas, que incluyen, entre 

otras, la conducción. talleres, sesiones de intercambio y seminarios en todos los campos de los servicios generales. 

Declaración de la NIA sobre la autosuficiencia 

Nuestra Séptima Tradición establece que “Cada A.A. el grupo debe ser totalmente autosuficiente y rechazar las 

contribuciones externas ". El Área 20 del Norte de Illinois quiere que nuestro compañerismo perdure y esté listo 

para el alcohólico que aún sufre por venir. NIA lo hace posible cuidando sus servicios esenciales como el sitio web. 

Los grupos y distritos del Área 20 financian este sitio web a través de sus continuas contribuciones y apoyo. Para 

obtener información adicional, consulte el A.A. folleto sobre la autosuficiencia. 

Declaración de la NIA sobre la unicidad de propósito 

Nuestra Tercera y Quinta Tradición establecen que "El único requisito para ser miembro es el deseo de dejar de 

beber". “Cada grupo tiene un solo propósito principal: llevar su mensaje al alcohólico que todavía sufre. Y como 

confraternidad solo hacemos una cosa: "- compartir nuestro programa de recuperación". 

 

 



¡Hola NIA! 
¡La Conferencia Nacional de Correccionales viene en 

noviembre! El Área 20, junto con las Áreas 19 y 21, 

albergará la 5.ª Corrección Nacional Anual en el 

Schaumburg Hyatt Regency del 11 al 13 de Noviembre de 

este año. 

Existimos para arrojar luz sobre el trabajo correccional en 

Alcohólicos Anónimos. Tenemos oradores y paneles que 

brindan información sobre el trabajo dentro de las paredes 

de las instituciones correccionales, a nivel de condado y 

estado. Tenemos profesionales dentro de las 

correccionales, aquellos de nosotros que hemos hecho 

trabajo de AA dentro del sistema, y aquellos que se han 

vuelto sobrios gracias a que AA ha sido llevado a sus 

instalaciones. 

Si tiene curiosidad acerca de ese trabajo o tiene la idea de 

que sería algo que le gustaría hacer, esta conferencia 

encenderá ese fuego. Creo que puedo hablar por muchos, 

incluido yo mismo, cuando digo que de todo el trabajo que 

he hecho en Alcohólicos Anónimos, el trabajo de corrección 

fue el más gratificante. 

Necesitaremos ayuda con los saludadores, con sentarse en 

la mesa de registro y con la hospitalidad. El sitio web para 

registrarse; 

https://www.nationalcorrectionsconference.org/ 

Todavía estamos trabajando para tener una parte de Zoom 

de la conferencia, pero esté atento al sitio para registrarse 

en Zoom. 

En Servicio, Dawn B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Concepts es publicado trimestralmente por el Área de Alcohólicos Anónimos del Norte de Illinois. 

Se pretende como una forma de comunicación entre el área norte de IL, los distritos y los RSG. La 

suscripción es gratuita pero generalmente limitada a A.A. miembros dentro del área geográfica de 

NIA. Todos los costos de publicación son pagados por A.A. miembros a través de sus 

contribuciones a NIA. Las opiniones expresadas aquí son las de los autores y no reflejan 

necesariamente el pensamiento de Alcohólicos Anónimos, NIA o el Editor. Los comentarios, 

sugerencias, solicitudes de suscripción y experiencia, fortaleza y esperanza, deben dirigirse al 

editor: Concepts@aa-nia.org. Todos los A.A. Se alienta a los miembros a ver Conceptos en línea 

en: http://www.aa-nia.org. "CONCEPTOS" es un documento confidencial. Debe usarse y distribuirse 

dentro de la Comunidad. 

 

Las presentaciones para la próxima edición deben estar disponibles antes del 15 de Noviembre de 2022 

Eventos 2022 
10 de Septiembre - Asamblea de Otoño 

22 al 25 de Septiembre Nacional A.A. Taller de Archivos - Enlace del folleto 

8 de Octubre: reunión del comité de otoño (esta será una reunión virtual a través de Zoom, los detalles seguirán en el sitio 

web del área) 

29 de Octubre - Conferencia del Libro Grande de la NIA, Glen Ellyn, IL http://www.aa-nia.org/bigbookconference/ 

11 de Noviembre - Conferencia Nacional de Correccionales, Schaumburg, IL http://aa-nia.org/wp-

content/uploads/correctionsFLYER_FINAL-2022.pdf 

18 de Noviembre - Soberfest, Lake Geneva, WI http://aa-nia.org/wp-content/uploads/Soberfest-Registration-Form-2022- 

FINAL.pdf 

10 de Diciembre - Asamblea de invierno de NIA, consulte el sitio web de NIA para obtener más detalles 

Estos son solo algunos de los próximos eventos. Hay más talleres, estudios y reuniones que se llevan a cabo enumerados en el 

Área 

sitio web. Consulte el calendario del área para obtener detalles sobre todos los eventos locales y más allá. 

 

Tenga en cuenta: en este momento, todos los eventos están sujetos a cancelación, posposición o asistencia a través de un 

formato virtual como Zoom, Skype, etc. 




