
CONCEPTOS 
Área del Norte de Illinois, LTD. Carta de Servicio del Área 20  

 

 

¿Han pasado ya cinco años desde la última Convención Internacional? Tengo la suerte de decir que esta 

será mi cuarta Internacional. Me encanta todo sobre este gran Evento de A.A.. A veces es extraño que vea 

miembros de mi propio distrito con los que había servido en el pasado y que no haya visto desde el último 

evento internacional. Estoy realmente emocionado por la convención de este año porque espero 

encontrarme con muchos de los delegados anteriores con los que serví en el GSC. Por supuesto, 

generalmente asisten muchos miembros de NIA 20. 

Si nunca ha estado en una Convención Internacional, por favor, si ve a una persona solitaria en medio de 

una habitación con un letrero que dice "Abrazos gratis", aprovéchela. Las cosas que escuchamos y 

experimentamos sobre la comunidad en nuestros viajes antes y después de las reuniones se multiplican 

varias veces con la comunidad en los autobuses de enlace hacia y desde los hoteles o puntos de interés. 

Las salas de hospitalidad son una visita obligada al principio de la convención si eres un coleccionista de 

botones o A.A. cosas de otras áreas. 

A continuación se muestra una parte del informe de la Presidenta del comité de bienvenida de voluntarios 

del Área Anfitriona, Carlyle W. El informe fue presentado en la Conferencia de Delegados de ECR y Pasado 

y presente el año pasado. 

La Convención Internacional de Alcohólicos Anónimos 2020 se llevará a cabo del 2 al 5 de julio de 2020 en 

Detroit, Michigan, con el tema "El amor y la tolerancia es nuestro código". Miembros e invitados de A.A. 

de todo el mundo celebrarán los 85 años de A.A. en este evento, con grandes reuniones celebradas el 

viernes por la noche, el sábado por la noche y el domingo por la mañana en el Ford Field Stadium. Otras 

reuniones, programadas o informales, tendrán lugar durante todo el fin de semana en el Centro COBO en 

el centro de Detroit. 
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Las actualizaciones continuas estarán 

disponibles en la G.S.O. sitio web aa.org a 

medida que se acerca el tiempo de la 

Convención. Además, esté atento a los artículos 

en el recuadro 4-5-9, que se envía por correo al 

representante de servicios generales de cada 

grupo en los EE. UU. y Canadá enumerados con 

la G.C.O. y también se publica en el sitio web. El 

pasado agosto de 2019, la información sobre el 

registro de la Convención y las reservas de 

alojamiento se incluirán en el paquete de 

registro que se envió por correo a todos los 

G.S.R.s y D.C.M.s actuales, oficinas centrales e 

intergrupos, y G.S.O.s internacionales y se 

publicará en aa.org. Este paquete enumerará 

los números para pedir respuestas a preguntas 

específicas sobre vivienda, el programa, etc. 

La inscripción en línea se abrió el 9 de 

septiembre de 2019. Las tarifas de inscripción 

son de $ 115.00 por persona hasta el 15 de abril 

de 2020 y $ 140.00 por persona después de esa 

fecha. La inscripción en el sitio estará disponible 

en el Centro COBO y se abrirá el miércoles por 

la mañana, 1 de julio de 2020. Una vez que se 

haya registrado para la Convención, podrá 

inscribirse en una vivienda. Para que el proceso 

sea lo más justo posible, todas las solicitudes de 

vivienda se realizarán a través de la Oficina de 

Vivienda de la Convención. Además, se hará un 

esfuerzo para dar cabida a las solicitudes de 

vivienda grupal, y se cuenta con un 

procedimiento especial para ese propósito. Para 

obtener información sobre este procedimiento, 

comuníquese con el coordinador de la 

Convención Internacional en G.S.O. en 

2020IC@aa.org. 

El Comité de Bienvenida Core asistirá a la 

Oficina de Servicios Generales en la 

planificación de una estructura de Comité de 

Bienvenida que será de máximo servicio para 

los miles de voluntarios y, por lo tanto, para los 

asistentes a la Convención. La responsabilidad 

principal del Comité de Bienvenida es facilitar la 

participación de los invitados en todos los 

eventos de A.A. desde el jueves por la noche 

hasta el domingo por la mañana. 

La reunión de lanzamiento del Comité de 

Bienvenida para Voluntarios tuvo lugar en 

Detroit en enero de 2020, con acceso de 

inscripción voluntaria para abrir poco después 

de esa fecha. Para registrarse (registrarse) para 

ser voluntario en uno o más de los quince 

Subcomités de Voluntarios, esté atento. 

Alrededor del momento de la reunión inicial, 

todos los miembros de nuestra Región recibirán 

el sitio web de registro, junto con la fecha y 

hora en que el sitio web se pondrá en marcha. 

Finalmente, la G.C.O.. ha producido un video 

publicitario promocionando la Convención 

Internacional Detroit 2020, y puede verlo 

visitando: 

https://internationalconvention.visitdetroit.com 

Kelly L. 
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¿Qué está  

pasando? 
 

Del 14-16 de febrero de 2020 asistiré (o ya he 

asistido) a la "Conferencia de Delegados 

Pasados y Presentes". En los últimos años he 

asistido pero no me permitieron hablar; solo 

para mirar y aprender. Este año puedo 

participar con los otros 13 Delegados en nuestra 

Región Centro Oriental. 

Solo un poco de historia: el Área 20 se 

encuentra dentro de la Región Centro Este, 

junto con las otras dos áreas en Illinois, y los 

estados de Ohio, Wisconsin, Michigan e Indiana. 

La conferencia de este fin de semana en Novi, 

Michigan, nos ayudará a familiarizarnos con la 

70ª Conferencia de Servicios Generales (GSC) en 

abril de 2020. Se nos dará un "articulo de 

agenda" que generalmente es un tema 

candente. Este articulo de la agenda realmente 

no estará en la agenda para el 70º GSC. Es solo 

para ayudarnos a practicar trabajando en el 

proceso para estar bien preparados para Nueva 

York. Realmente aprecio esto para no tener ese 

aspecto como el "ciervo en los faros". No puedo 

esperar para saber cuál será el tema y cómo 

trabajarán todos durante el proceso. 

El 4 de abril de 2020, el Área 20 estará en la 

Iglesia de los Hermanos, 15071 Luther Ave, 

Lombard, para realizar nuestro Taller de la 

Conferencia de Servicios Pre-Generales. En 

total hay 83 puntos de la agenda. Cada comité 

tendrá su propia reunión y debatirá sus 

artículos de agenda. Por ejemplo, el Comité de 

Tratamiento/Accesibilidad se reunirá y discutirá 

cinco puntos de la agenda. Todos los otros 

comités harán lo mismo. Luego, después de 

aproximadamente una hora, volveremos a la 

sala principal y cada comité dará un informe 

sobre sus propios puntos del orden del día. Los 

comités nos dirán si están de acuerdo con los 

puntos del orden del día, si no están de acuerdo 

con ellos o si tienen alguna sugerencia. De esta 

forma tendré una idea de cómo el Área 20 

quiere que vote cuando esté en la Conferencia. 

Puede ir a cualquier reunión de trabajo que le 

interese. Esta es su oportunidad para marcar la 

diferencia y tener voz en lo que sucede en A.A. 

Todos son bienvenidos. Me encantaría saber de 

ti. 

Del 19 al 25 de abril de 2020, asistiré a la 70ª 

Conferencia de Servicios Generales en Nueva 

York. En 1955, en la Quinta Conferencia Anual 

de Servicios Generales en St. Louis, los 

cofundadores, Bill W. y el Dr. Bob junto con los 

Fideicomisarios, se convirtieron en A.A. a los 

grupos. "A esta ceremonia le siguen las 

conversaciones finales de Lois y Bill que marcan 

el final de una era y el comienzo del tiempo en 

que A.A. asume la responsabilidad total de sus 

propios asuntos (Pág. 223 A.A. Llega A La 

Mayoría De Edad)". 

Tomó mucho trabajo llegar a ese punto. Desde 

que he estado leyendo "A.A. Llega A La Mayoría 

De Edad ", realmente aprecio lo que esos 

pioneros hicieron por ti y por mí. Ahora 

nosotros, los miembros, tenemos una voz. ¿Por 

qué necesitamos esta conferencia? Por favor lea 

el articulo de abajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



escrito por Bernard B. Smith, quien fue uno de 

los Fideicomisarios no alcohólicos. 

¿Por qué necesitamos una conferencia? 

El difunto Bernard B. Smith, no 

alcohólico, entonces presidente de la 

junta de fideicomisarios y uno de los 

arquitectos de la estructura de la 

Conferencia, respondió esa pregunta 

magníficamente en su discurso de 

apertura en la reunión de 1954; "Es 

posible que no necesitemos una 

Conferencia de Servicios Generales para 

asegurar nuestra propia recuperación. 

Lo necesitamos para asegurar la 

recuperación del alcohólico que todavía 

tropieza en la oscuridad a una cuadra 

de esta sala. Lo necesitamos para 

asegurar la recuperación de un niño que 

nació esta noche, destinado al 

alcoholismo. Necesitamos que nos 

proporcione, de acuerdo con nuestro 

Duodécimo Paso, un refugio 

permanente para todos los alcohólicos 

que, en los años venideros, puedan 

encontrar en AA ese renacimiento que 

nos devolvió a la vida. 

"Lo necesitamos porque nosotros, más 

que todos los demás, somos conscientes 

del efecto devastador del impulso 

humano por el poder y el prestigio que 

debemos garantizar que nunca puedan 

invadir a AA. Lo necesitamos para 

garantizar a AA contra el gobierno, 

mientras lo aislamos de la anarquía; 

nosotros lo necesitamos para proteger a 

AA contra la desintegración y al mismo 

tiempo evitar la sobre-integración. Lo 

necesitamos para que Alcohólicos 

Anónimos, y Alcohólicos Anónimos 

solos, sean el repositorio final de sus 

Doce Pasos, 

sus Doce Tradiciones y todos sus 

servicios. 

'Lo necesitamos para garantizar que los 

cambios dentro de A.A. solo vengan 

como una respuesta a las necesidades y 

deseos de todos los miembros de A.A., y 

no de unos pocos. Lo necesitamos para 

garantizar que las puertas de los 

pasillos de A.A. nunca tenga cerraduras 

en ellos, de modo que todas las 

personas que tengan un problema 

alcohólico puedan ingresar a estos 

pasillos sin preguntar y sentirse 

bienvenidas Lo necesitamos para 

garantizar que Alcohólicos Anónimos 

nunca pregunte a nadie que nos 

necesite cuál es su raza, cuál es su 

credo, cuál es su posición social ". 

(Página 520 El Manual de Servicio de AA 

Combinado con Doce Conceptos para 

Servicio Mundial) 

 

PODEROSO. ¿CIERTO? 

 

 

Gracias. 

Marilyn F. 

 

 



Doce Conceptos 

para el Servicio 

Mundial 
 

En 1960, en la décima Conferencia de Servicios 

Generales, Bill W. se dirigió a los delegados para 

discutir la comunicación y la evolución del 

servicio en Alcohólicos Anónimos. Durante sus 

comentarios, dijo lo siguiente: 

 

En relación con esta conferencia de 

servicio, he estado tratando de hacer 

una serie de ensayos interpretativos, o 

más bien artículos, y he presentado un 

nuevo lote de puntos llamados "Doce 

Conceptos Para El Servicio Mundial". 

Recordará que nuestro tercer manual 

heredado, (ahora conocido como el 

Manual de servicio de A.A.) a excepción 

de su breve esbozo histórico, es un 

manual de procedimiento. Le indica 

cómo - cómo servimos como 

representantes de grupo, como 

miembros del comité, como delegados, 

como fideicomisarios, directores, 

personal, etc. Ahora, estos ensayos 

intentarían, sobre la base de las 

lecciones del pasado y de nuestra 

historia, mostrar el porqué. ¿Cómo nos 

relacionamos de esta manera y cuáles 

han sido las lecciones? - Nuestra Gran 

Responsabilidad, p. 104 - 105 

 

 

Los conceptos son el intento de Bill de mostrar 

por qué nuestra estructura de servicio se 

construyó de la manera en que  

fue y cómo llegó a ser eso. Eso significa que los 

Conceptos, al igual que los Pasos y las 

Tradiciones, se basan en la experiencia. Se basan 

en las lecciones y errores del pasado. 

Si bien los Conceptos están escritos para abordar 

el servicio a nivel de la Conferencia de Servicios 

Generales y la Junta de Servicios Generales, se 

aplican a todos los niveles de servicio. 

Sin embargo, los Conceptos son, sin duda, los 

menos entendidos de nuestros 36 principios. 

Aunque, si está involucrado en el servicio a 

cualquier nivel, casi seguramente lo está 

aplicando en sus actividades. Para mí, al igual 

que el Libro Grande, comprender los Conceptos 

requería la guía de otros con más experiencia en 

el servicio. 

Dicho esto, y como una mera introducción, 

ofrezco la Forma Muy Corta de los Doce 

Conceptos para el Servicio Mundial. 

Concepto uno: responsabilidad final y máxima 

autoridad 

Bill discute el origen y la historia de la conciencia 

del grupo. Haciendo referencia a la Tradición 

Dos, para el propósito de nuestro grupo, solo hay 

una autoridad fundamental - un Dios amoroso 

tal como se exprese él mismo, en la conciencia de 

nuestro grupo. Nuestros líderes no son más que 

servidores de confianza; ellos no gobiernan, Bill 

argumenta que toda autoridad en la comunidad 

se origina con la membresía y es la membresía la 

que en última instancia es responsable de todos 

nuestros servicios. 

 

 

 

 

 

 



 

Concepto dos: la Conferencia de Servicios 

Generales es la conciencia efectiva de toda 

nuestra Sociedad 

Reconociendo que la comunidad en su conjunto 

no puede expresar efectivamente su conciencia 

de grupo, la comunidad delega esa 

responsabilidad a los delegados elegidos que 

participan en la Conferencia de Servicios 

Generales. 

Concepto tres: Derecho de Decisión 

Los servidores de confianza no están obligados a 

la conciencia del grupo. En cambio, tienen la 

autoridad y la responsabilidad de tomar 

decisiones basadas en su conciencia individual y 

en el mejor interés de A.A. como un todo. Del 

mismo modo, los comités, juntas y asambleas, 

etc. tienen el derecho de elegir qué asuntos 

decidirán y cuándo buscarán orientación o 

consejo de los grupos o comités de los que son 

responsables. 

Concepto cuatro: Derecho de Participación 

El derecho de participación sugiere una relación 

entre la responsabilidad y la autoridad de 

votación. En todos los niveles de servicio, los 

servidores de confianza con una responsabilidad 

deben ser investidos con una autoridad de 

votación en ese nivel. 

Concepto cinco: Derecho de Apelación 

El derecho de apelación es familiar para muchos 

a través del procedimiento de opinión 

minoritaria al votar en reuniones de negocios de 

diversos tipos. Asegura que todas las voces 

tengan la oportunidad de ser escuchadas y evita 

decisiones que se toman precipitadamente. 

Concepto Seis: Iniciativa principal y 

responsabilidad activa Junta de Servicios 

Generales 

Mientras que la Conferencia de Servicios 

Generales tradicionalmente tiene la decisión 

final sobre asuntos de política o finanzas, la Junta 

de Servicios Generales usualmente inicia 

políticas y planificación financiera, mientras que 

sus corporaciones subsidiarias, A.A. World 

Services y Grapevine, Inc. administran estas 

tareas diariamente. 

Concepto Siete: Carta y Estatutos de los 

instrumentos jurídicos de la GSB La Carta de la 

Conferencia no es un documento legal 

El Concepto Siete describe la relación de la Junta 

de Servicios Generales y la Conferencia de 

Servicios Generales. El primero es una entidad 

legal que tiene autoridad legal para administrar 

A.A. World Services, mientras que este último es 

una entidad espiritual que depende de la 

tradición de A.A. y el poder del dinero para la 

efectividad final. 

Concepto ocho: los fideicomisarios son los 

principales planificadores y administradores de 

la política general 

Los fideicomisarios de la Junta de Servicios 

Generales no administran directamente los 

asuntos de A.A. servicio mundial. En cambio, 

mantienen la supervisión de la custodia de sus 

juntas subsidiarias, A.A. world services y A.A. 

Grapevine. Pero en última instancia, el G.S.B. es 

responsable tanto de las actividades como de la 

salud financiera de sus filiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Concepto nueve: un buen liderazgo en el 

servicio es indispensable para nuestro futuro 

funcionamiento 

Bill analiza las calificaciones y los procedimientos 

de selección para nuestros servidores de 

confianza. Señala que podemos establecer una 

estructura viable y efectiva, pero incluso la mejor 

estructura se basa en un liderazgo competente y 

efectivo. 

Concepto Diez: Responsabilidad igualada por 

una autoridad de servicio igual 

Existe una relación entre responsabilidad y 

autoridad. Cada una debe estar bien definida en 

todos los niveles. La máxima autoridad no debe 

usarse indiscriminadamente mientras la 

autoridad delegada se desempeña bien. 

Concepto once: la composición de los comités 

de fideicomisarios, sus calificaciones, 

procedimientos de inducción y derechos y 

deberes siempre serán asuntos de gran 

preocupación. 

Bill describe los comités de la Junta de Servicios 

Generales, tal como estaban cuando escribió los 

ensayos, la estructura corporativa y los 

trabajadores remunerados en la oficina. 

Concepto Doce: La Conferencia observará el 

espíritu de tradición de A.A., cuidando que 

nunca se convierta en la sede de peligrosas 

riquezas o poder; que suficientes fondos 

operativos y reservas sean su principio 

financiero prudente; que no coloca a ninguno 

de sus miembros en una posición de autoridad 

sin reservas sobre otros; que llegue a todas las 

decisiones importantes por discusión, votación 

y, siempre que sea posible, por unanimidad 

sustancial; que sus acciones nunca sean 

personalmente punitivas ni una incitación a la 

controversia pública; que nunca realice actos de 

gobierno y que, al igual que la Sociedad a la que 

sirve, siempre permanezca democrático en 

pensamiento y acción. 

A veces denominado nuestra declaración de 

derechos, este concepto se incluye en la Carta de 

la Conferencia como las Garantías Generales de 

la Conferencia. Las Doce Tradiciones y las 

Garantías se consideran tan importantes que, 

aunque pueden cambiarse, la Carta de la 

Conferencia requiere la aprobación de tres 

cuartos de todos los grupos del mundo para 

hacerlo. 

Por: Larry S.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sobre los Recién 

Llegados a A.A.  
 

Alcoholismo - ese espectro trágico y enigmático 

que persigue, conduce y nos obliga a las puertas 

de la locura y la muerte, tiene, como todos 

hemos entendido, una solución. Esa solución es 

la honestidad, la humildad, la voluntad y la 

mentalidad abierta. Estos elementos son lo 

opuesto a lo que se nos dice que es la causa de 

nuestro problema para comenzar: 

deshonestidad, orgullo, autosuficiencia y 

mentalidad cerrada, nuestra Enfermedad 

Espiritual, por así decirlo. Al no tener a Dios sino 

a nosotros mismos, buscamos manejar nuestras 

propias vidas en todos los aspectos, hasta que, 

frustrados por los propósitos cruzados de 

nuestra dolencia, eventualmente llevamos esas 

vidas al suelo. 

Este giro de los acontecimientos, aunque es un 

resultado muy claro para cualquier observador 

casual o conocido que ha visto nuestras 

incursiones en la embriaguez, en realidad nos 

impacta y sorprende. Al encontrarnos sin hogar, 

sin trabajo, sin cónyuge, sin amigos, sin dinero, 

sacudimos nuestros puños al cielo y culpamos al 

Dios que hemos ignorado por los problemas 

que hemos creado. Luego continuamos 

haciendo esto, hasta que ocurre ese Cambio 

Psíquico que cambia completamente nuestro 

pensamiento, y nos damos cuenta de que sin Su 

ayuda, ciertamente estamos condenados. Este 

es el progreso que nos prometió en la literatura 

de AA. 

Sin embargo, ¿cómo transmitimos este mismo 

mensaje - Rendición; completa e incondicional, 

para el Recién Llegado de tal manera que no 

solo llamamos su atención, pero ¿para perforar 

la negación y el engaño de que tienen un 

problema que no se puede resolver con un 

mayor esfuerzo y más empeño de su propia 

voluntad? 

Según el Libro Grande, (pág. 30), el primer paso 

para la recuperación es reconocer en nuestro 

interior que somos alcohólicos. Continúa 

diciendo, que el engaño que llevamos; que 

somos como otras personas, al menos por el 

momento, tiene que ser aplastado. 

Ese es el PRIMER paso. El punto de inicio. El 

lugar donde nuestras ideas de uno mismo, y 

Dios, y la vida, y el futuro se vierten en un crisol 

y luego se vuelven a hacer. 

AA es ese crisol, y el primer paso para el recién 

llegado es el calor debajo de ese crisol. 

En su mayor parte, la gente viene a las 

reuniones, hoy en día, después de haber pasado 

algún tiempo en rehabilitación, desintoxicación, 

cárcel o el hospital. Es cada vez más raro que 

alguien venga de la calle y no tenga experiencia 

en ninguno de esos lugares, o sea ignorante al 

Programa A.A. Por el contrario, vienen a 

nosotros con ideas, educación y experiencias 

obtenidas y proporcionadas de otras fuentes 

que pueden eludir, citar o imitar a Alcohólicos 

Anónimos, pero que ciertamente no son 

Alcohólicos Anónimos. 

Estas ideas pueden ser sólidas, precisas, 

efectivas, pero también deben correlacionarse 

efectivamente con los textos de Alcohólicos 

Anónimos, a fin de integrar a ese Recién 

Llegado a una forma de vida que ayudará a 

garantizar su sobriedad permanente 

 

 

 

 

 

 



a través de los Pasos, Tradiciones, Conceptos y, 

sobre todo, práctica. 

Trabajar con un Recién Llegado exige, por 

nuestra parte, un enfoque singular: aplastar la 

negación y el engaño de que algún día puedan 

beber como otras personas. Mientras alberguen 

cualquier sospecha de que esto podría ser 

posible, de que puedan volver a beber sin 

ningún efecto negativo, están seguros de que 

actuarán sobre esa sospecha en algún 

momento, demostrando inequívocamente y, en 

algunos casos, fatalmente, que están, de hecho, 

pensando de forma loca, y que su engaño 

siempre fue mayor que su propia fuerza de 

voluntad. 

Los Veteranos lo sabían. No dieron golpes 

cuando se trataba de señalar las ideas locas y 

los defectos en nuestro pensamiento. Nos 

obligaron severamente a rendir cuentas al 

recordarnos que nuestras propias ideas y 

acciones son las que nos condenaron al fracaso, 

y que solo al internalizar y utilizar el Programa, y 

con eso, AA significa buscar a Dios - podríamos 

esperar superar esa condición. 

El capítulo, TRABAJAR CON OTROS, habla por sí 

mismo. Sin embargo, señalaré que en la práctica 

contemporánea, no se parece tanto a lo que 

aconseja el texto, sino a cómo se puede llevar a 

cabo la Terapia de Grupo. Esto ha sido en 

detrimento de muchos que entran por la puerta 

esperando ayuda real. La ayuda viene en 

muchas formas: paciencia, amabilidad, cuidado, 

un oído atento, una actitud compasiva. Estas 

cosas están muy bien aplicadas en el momento 

apropiado. Pero debemos recordar el estado 

mental de que el Recién Llegado alcohólico trae 

consigo deshonestidad, orgullo, negación, 

engaño y, en muchos casos, la culpa de los 

demás por los resultados de sus propias 

decisiones. El acercamiento al recién llegado en 

esta coyuntura puede ser compasión, pero 

compasión en la forma de la verdad, tan brutal 

como les pueda parecer. La verdad de que no 

vencerán al alcoholismo sin ayuda, sin cambio y 

sin honestidad. Sí, el Amor y la Tolerancia de los 

demás es nuestro código, pero a veces ese 

amor y la tolerancia deben aplicarse, ya que el 

Libro Grande sugiere que así sea, con un abrazo, 

una taza de café y una patada rápida en los 

pantalones. 

Los primeros dos para mostrarles que nos 

preocupamos y entendemos y que estamos 

dispuestos a tomar el tiempo para pasar con 

ellos para ayudarlos a superar su problema 

usando los Pasos, las Tradiciones y los 

Conceptos. El segundo para mostrar que nos 

referimos a negocios reales, y que tomamos 

esta condición tan mortal tan en serio como 

debe ser: que sin ayuda (Dios y nuestros 

compatriotas en AA), es demasiado para el 

verdadero alcohólico, y eventualmente 

resultará en locura, encarcelamiento o muerte. 

O peor. 

Trabajar con el Recién Llegado implica amarlos, 

alentarlos, recordarles repetidamente que las 

cosas mejorarán si siguen los Pasos, invitarlos a 

regresar, empujarlos a cambiar y, cuando sea 

necesario, corregir su orgullo para corregir su 

curso. Puede que no les interese escuchar esa 

última parte, y otros en una mente similar a la 

suya también pueden hacer una excepción, 

pero también 

 

 

 

 

 

 

 

 



Se ha propuesto que las viejas ideas lucharán 

contra lo más fuerte para quedarse cuando 

estén a punto de eliminarse. 

El progreso, en cualquier forma que tome, es lo 

que buscamos. La Honestidad, la Humildad, la 

Voluntad y la Mentalidad abierta son las 

herramientas para garantizar ese Progreso. 

Estamos obligados a compartirlos con el Recién 

Llegado. 

Por: Rick S. 

Estaba pensando: 
 

He estado en muchas reuniones donde alguien 

está en su primera reunión de A.A. y el grupo 

quiere hacer una "Reunión de Primer Paso" 

para ellos. En la mayoría de los casos, esto 

implica que el recién llegado se siente y escuche 

de 4 a 8 personas que cuenten sus historias, 

todo sin dejar que el recién llegado diga nada. 

He notado que muchos de estos recién llegados 

no regresan. No sé si eso se debe a que 

comienzan a asistir a otra reunión o si no 

regresan a A.A. en absoluto, pero me preocupa. 

Cuando leo el capítulo "Trabajar Con Otros", no 

veo el escenario anterior descrito en ninguna 

parte. En cambio, Bill escribe mucho sobre 

cómo trabajar con alguien individualmente y 

comienza pidiéndole al prospecto que primero 

hable sobre sí mismo. 

Hace varios años asistí a una reunión los jueves 

por la noche y surgió este tema. Un grupo de 

nosotros se reunió y comenzó a hablar sobre 

una mejor manera; una que fuera consistente 

con las instrucciones del Libro Grande. Nos 

reunimos durante varios meses revisando el 

libro y hablando sobre cómo nos gustaría que se 

viera un "Primer Paso" en un entorno grupal. Lo 

que se nos ocurrió fue una guía que adoptamos 

para nuestra reunión y que pusimos a 

disposición de otros que la solicitaron. Es 

bastante básico y describe el escenario en el 

que dos personas, y solo dos personas, llevan al 

recién llegado a un lado. La siguiente es una 

sinopsis de la guía: 

En primer lugar, asegúrese de el Recién Llegado 

comprende que pueden hacer preguntas o 

hacer comentarios en CUALQUIER momento; 

que no dude en interrumpir a quien esté 

hablando para preguntar o hacer estos 

comentarios. Enfatice que esta es SU reunión, 

estamos allí PARA ellos. 

Pregúnteles por qué pensaron que deberían 

venir a una reunión A.A. en primer lugar y 

escuche cualquier comentario que compartan 

sobre su consumo de alcohol con el que pueda 

relacionarse o cualquier historia que tenga en 

común con ellos - para su uso posterior (cuando 

comience a compartir su historia, puede 

compartir cómo bebió lo mismo que ellos, si lo 

hizo). Además, escuche cualquier tipo de 

palabras de sentimiento, como desesperación, 

soledad, aburrimiento, etc., que también haya 

sentido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pase UNOS minutos compartiendo su propia 

experiencia con alcohol. Por se identifica como 

un alcohólico (use experiencias similares a ellos 

si puede) enfocándose en los sentimientos 

tanto como pueda y cómo se convirtió en 

miembro de A.A. 

Déle al recién llegado la oportunidad de 

responder a su historia antes de continuar, y 

luego revise lo siguiente del Libro Grande: 

 

• Opinión del Médico - la alergia del 

cuerpo/fenómeno del deseo, la vida 

alcohólica parece normal, inquieto, 

irritable y descontento, la obsesión de 

la mente, los tipos de alcohólicos, la 

necesidad de un cambio psíquico 

completo. 

• Prólogo de la Primera Edición - primer 

párrafo (nos hemos recuperado de un 

estado mental y corporal 

aparentemente desesperado), el 

propósito del libro es mostrar con 

precisión cómo nos recuperamos. 

• Más Información Sobre el Alcoholismo - 

tuve que reconocer plenamente que 

éramos alcohólicos *, el primer paso en 

la recuperación, pág. 33 una vez 

alcohólico, siempre alcohólico, pág. 34 

absoluta incapacidad para dejarlo solo, 

no importa cuán grande sea la 

necesidad o el deseo, pág. 43 ninguna 

defensa mental contra el primer trago 

nuestra defensa debe provenir de un 

Poder Superior. 

• Hay Una Solución - solución común, 

pág. 23 el problema está en la mente, 

pág. 24 estamos sin defensa contra el 

primer trago, pág. 25 hemos tenido 

experiencias espirituales profundas y 

efectivas, solo dos opciones * ir hasta el 

final o aceptar ayuda espiritual. 

• Nosotros Agnósticos - pg. De eso se 

trata exactamente este libro *, su 

objetivo principal es permitirle 

encontrar un Poder mayor que usted 

que resolverá su problema. 

 

Asegúrese de ofrecerle al recién llegado un 

Libro Grande, deles su número de teléfono y, 

esto es importante, obtenga su número de 

teléfono, digales que los llamará -mañana, 

llámelos y llévelos a otra reunión si lo permiten. 

Usted NO espere a que lo llamen. LLÁMELOS y 

llévelos a otra reunión. PRESENTE a otros 

miembros. Por ahora USTED es su patrocinador, 

si se lo permiten. 

 

Lo que descubrimos, cuando comenzamos a 

hacer esto, es que mucha gente regresó; 

muchos contestaron su teléfono al día siguiente 

y fueron a una reunión con la persona que 

llama. De hecho, tengo un patrocinador, hasta 

el día de hoy, que llevé a través de este proceso 

un jueves por la noche. 

Yo, junto con los demás que armamos esto, 

creo que esto está mucho más de acuerdo con 

lo que Bill haría y sigue, lo mejor que 

pudiéramos, con las instrucciones de nuestro 

libro. 

De todas formas; solo estaba pensando. 

Robert S 

 

 

 

 

 

 

 



¿Es Tiempo de 

Servicio? 
 

Si alguna vez te has preguntado "¿es esto todo 

lo que hay para recuperarse?" puede estar listo 

para el servicio en Alcohólicos Anónimos. Este 

sería un buen momento para sentarse con un 

patrocinador, obtener una evaluación honesta 

de dónde podría servir mejor y preguntar cómo 

comenzar. ¿No cree que tiene algo que ofrecer? 

Piense otra vez. Independientemente de dónde 

nos encontremos en nuestro viaje de 

recuperación, si hemos estado trabajando los 

pasos y practicando los principios lo mejor que 

podamos, hay un lugar donde podemos ser 

útiles para los demás. 

La gente a veces piensa "servicio" en A.A. solo 

ocurre en el Distrito o el Área. Esos son un par 

de lugares donde podemos servir (más sobre 

esto después) pero puede comenzar en los 

mismos grupos donde asiste a las reuniones. En 

algunos aspectos, Alcohólicos Anónimos no es 

diferente a otras grandes organizaciones, con 

niveles de oportunidad en todo momento. En 

un entorno de grupo autónomo, y dependiendo 

del tamaño y la estructura, un grupo necesita 

todo tipo de asistencia para mantenerse y 

prosperar. ¿Es extrovertido? Ofrezca saludar a 

los recién llegados y a otros cuando entren por 

la puerta. ¿Menos extrovertido? Tal vez 

configurar la literatura A.A. es más atractivo. 

¿Organizado? Mantenga la lista de teléfonos 

para proporcionar a los recién llegados. 

¿Disfruta de la controversia? Prepare café. 

También hay puestos de servicio como presidir 

reuniones, servir como tesorero de grupo, abrir, 

limpiar, "orador buscador ", y mucho más. Cada 

puesto es diferente y lo que se requiere para 

cada uno varía según el grupo, pero todos son 

necesarios y para muchos, el requisito más 

importante es la voluntad de aprender, 

comprometerse y ser responsable. 

Si tiene interés en convertirse en el 

Representante de Servicios Generales (GSR) de 

su grupo, ¡felicidades! El GSR es la base de 

nuestra estructura de servicios generales. A 

través del GSR, hacemos que se escuche la voz 

de nuestro grupo en las reuniones del Distrito, 

en las Asambleas de Área y cada año en la 

Conferencia de Servicios Generales. Usted es el 

enlace entre su grupo y A.A. como un todo. Su 

representación en el Distrito es una 

introducción a la estructura del comité de 

Alcohólicos Anónimos, otro nivel de 

oportunidad. Puede comunicarse, planificar, 

compartir ideas y resolver problemas con otros 

G.S.R.s de todo el Distrito. Esta fue una de mis 

posiciones favoritas en A.A. Sentí que podía 

brindar información valiosa a los miembros de 

mi grupo de la que tal vez no habían estado al 

tanto y, a su vez, informar a nuestro Distrito 

sobre cómo se sentía nuestro grupo sobre los 

temas de importancia para la comunidad. Ser 

G.S.R abrió todo tipo de posibilidades que 

nunca supe que existían y despertó mi interés 

en cómo Alcohólicos Anónimos funcionaba 

como una entidad espiritual fuera de mi 

recuperación personal a nivel grupal. 

No todos necesitan estar a cargo de un comité. 

Algunos de los logros más divertidos y 

grandiosos pueden ocurrir 

 

 

 

 

 

 

 

 



simplemente estando EN el comité, donde está 

la acción. Donde se hace el trabajo. De dónde 

usted parte, no aparte de. Los Presidentes de 

Comité y los Presidentes de Comité alternativos 

deben tener personas entusiastas y apasionadas 

en sus comités para que las cosas sucedan. 

¿Que tipo de cosas Ser la voz que salva vidas al 

final de una llamada a A.A. Servicio de 

contestador? Llevar un mensaje de esperanza a 

los centros de tratamiento e instalaciones 

correccionales. Traer a un recién llegado a 

reuniones locales de A.A. a través de Bridging 

the Gap. Ayudando a hacer A.A. accesible y 

disponible para todos. Habiendo actualizado la 

literatura disponible de A.A. aprobada por la 

conferencia y trabajando con nuestros 

servidores de confianza de Información Pública 

y Cooperación con la Comunidad Profesional 

para que podamos compartir con el resto del 

mundo lo que sabemos que es verdad: este es 

un diseño para vivir. Preservar nuestra rica y 

vibrante  historia de A.A. con Archivos y 

compartiendo las historias de recuperación de 

los miembros a través de la concientización y 

distribución de Grapevine y La Vina. Dentro del 

Distrito hay una oportunidad para aquellos que 

desean compartir la comunicación de la 

información del Distrito a través del boletín y el 

sitio web. Y si nada de eso es interesante, ¿a 

quién no le encanta organizar una fiesta? 

Siempre hay picnics 

y la planificación de fiestas navideñas para 

aquellos que se pierden esos días de entretener 

a grandes grupos de personas a quienes todavía 

les encanta pasar un buen rato. Realmente hay 

algo para todos en A.A., nuevamente, si solo 

está dispuesto a aprender, comprometerse y 

ser responsable. 

Todo esto puede prepararlo para un servicio 

continuo "hacia abajo" en el triángulo invertido 

de nuestra estructura de servicio única en el 

Área y más allá, si lo desea. La mayoría de 

nuestros delegados actuales y pasados 

comenzaron como G.R.S. de sus grupos de 

origen. Todos los servidores de confianza de 

nuestra Área y muchos alcohólicos que sirven 

como servidores de confianza dentro de la 

estructura de Servicios Generales han servido 

en una variedad de otras capacidades antes de 

asumir los cargos que tienen ahora. Servir en 

Alcohólicos Anónimos en todos los niveles me 

ha ayudado a prepararme para ser un mejor 

empleado, un mejor patrocinador y, en general, 

un mejor ser humano. Cuando me llegó el 

momento de hacer la pregunta "¿estaba listo 

para algo más?" No necesitaba buscar más allá 

del recordatorio de Bill en el Capítulo "En 

Acción" sobre nuestro verdadero propósito, que 

es adaptarnos para estar al máximo servicio de 

Dios y a las personas que nos rodean. ¡Sirva 

bien! 

Lisa S. 

 

 

 

 

 

 

 

 



        

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eventos 2020 
 

20-22 de Marzo Conferencia y Asamblea de Primavera de la NIA - @ Chicago Marriott Schaumburg 

 

4 de Abril Taller de la Conferencia de Servicios Pre-Generales @ Iglesia Luterana Señor de la Vida - 

40W605 IL Ruta 38, Elburn, IL 60119 

 

18 de Abril Área 87 (Montreal) Conferencia del Libro Grande en Ahuntsic College 

 

19 de Abril 69ª Conferencia de Servicios Generales en Rye Brook, NY 

 

9 de Mayo Entra en la 18a Cena Anual de Primavera y conferencista @ KaySee Club Hall - 806 Oakley 

Avenue, Streator, IL 

 

16 de Mayo Reunión del Comité de Primavera @ Iglesia Luterana Señor de la Vida - 40W605 IL Ruta 38, 

Elburn, IL 60119 

 

13 de Junio Asamblea de Verano - Organizada por el Distrito 52, Kankakee, IL 

 

2-5 de Julio Convención internacional 2020 "El Amor Y La Tolerancia Es Nuestro Código" @ Cobo Center 

en Detroit, MI 

 

8 de Agosto Reunión del Comité de Verano @ Iglesia Luterana Señor de la Vida - 40W605 IL Ruta 38, 

Elburn, IL 60119 

 

14-16 de Agosto 47ª Conferencia Anual del Estado de Illinois - Organizada por el Área 19, Chicago 

 

11-13 de Septiembre Taller de fin de semana de Bridging the Gap - Rock Island, IL 

 

19 de Septiembre Asamblea de Otoño - Organizada por el Distrito 22, Elgin, IL 

 

17 de Octubre Reunión del Comité de Otoño - Organizada por el Distrito 40 @ Iglesia Luterana Señor de 

la Vida - 40W605 IL Ruta 38, Elburn, IL 60119 

 

24 de Octubre Conferencia del Libro Grande - Organizada por el Distrito 10 y 12, Grayslake, IL 

 

13-15 de Noviembre Conferencia Nacional de Corrección @ Schaumburg Hyatt 

 

12 de Diciembre Asamblea de invierno - TBD 

 

Para mas información o direcciones a eventos, por favor revise el sitio web de NIA para detalles.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué es el 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 del 

grupo de la Comunidad en el Norte de Illinois, NIA ayudará a sus Distritos, Grupos y 

miembros a llevar el mensaje al alcohólico que todavía sufre de una amplia variedad de 

formas, incluyendo, entre otras, la realización de talleres, sesiones compartidas y 

seminarios en todos los campos de servicios generales. 

 

Declaración de la NIA sobre Autosuficiencia 

Nuestra Séptima Tradición establece que "Todo grupo de A.A. debe ser totalmente 

autosuficiente, disminuyendo las contribuciones externas". El Área 20 del Norte de 

Illinois quiere que nuestra comunidad perdure y esté lista para que llegue el alcohólico 

que todavía sufre. NIA lo hace posible al cuidar sus servicios esenciales, como el sitio 

web. Los grupos y distritos en el Área 20 financian este sitio web a través de sus continuas 

contribuciones y apoyo. Para información adicional ver A.A. folleto sobre autosuficiencia. 

 

Declaración de NIA sobre Individualidad de Propósito 

Nuestras tradiciones tercera y quinta establecen que "el único requisito para ser 

miembro es el deseo de dejar de beber". "Cada grupo tiene un solo objetivo principal: 

llevar su mensaje al alcohólico que aún sufre. Y como Comunidad, solo hacemos una 

cosa:" compartir nuestro programa de recuperación ". 

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

Pretende ser una forma de comunicación entre el área Norte de IL, los Distritos y los GRS. La suscripción 

es gratuita pero generalmente limitada a miembros de A.A. dentro del área geográfica de NIA. Todos los 

costos de publicación son pagados por miembros de A.A. a través de sus contribuciones a NIA. Las 

opiniones expresadas aquí son 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 

 
Se alienta a todos los miembros de A.A. a ver Conceptos en línea en: http://www.aa-nia.org 

"CONCEPTOS" es un documento confidencial. Debe ser utilizado y distribuido dentro de la 

Comunidad. 

 

LA FECHA DE VENCIMIENTO PARA LA EDICIÓN DE VERANO DEL BOLETÍN 

DE CONCEPTOS ES EL 9 DE MAYO DE 2019 

 

 


