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

 

Servicio: no lo mantengamos en secreto por más tiempo 

Mi primer "puesto" de servicio en Alcohólicos Anónimos no fue RSG o 

Presidente de Comité o MCD. Fue "conductor". Cuando llegué por 

primera vez a A.A. No tenía licencia de conducir. Un incidente en el 

estado de Minnesota años antes me quitó los privilegios de conducir y 

años posteriores de borrachera y negación mantuvieron las cosas así. 

Hasta que tomé las medidas necesarias para remediar esta situación, y 

había muchas, necesitaba confiar en la generosidad de otras personas 

con licencia y automóvil para llevarme a las reuniones. Una vez que me 

restablecieron mis privilegios de conducir, me propuse comprar un 

vehículo. Mi madrina en ese momento sugirió “comprar un auto 

grande” porque ahora era mi turno de llevar a muchas mujeres a las 

reuniones. Y lo hice. Me convertí en conductor antes de convertirme 

en patrocinador. Antes de presidir mi primera reunión o dar mi primera 

pista. Para mí era un puesto de servicio porque necesitaba ser responsable, rendir cuentas y estar al servicio de los demás. Y el mensaje 

que llevé a todas las mujeres que recogí en ese momento fue el mismo mensaje que recibí de las mujeres que me llevaron a las reuniones: 

su sobriedad es tan importante que nos dirigimos juntos hacia un grupo de A.A. cita. Sigo siendo piloto cuando es necesario, pero he 

tenido el honor de servir en muchos otros puestos de servicio desde esos primeros días. Desde el servicio personal hasta el servicio 

general, cada función ha mejorado mi sobriedad de formas que nunca hubiera imaginado. 

Todo el programa de Alcohólicos Anónimos se basó en la noción de servicio. Cuando Bill Wilson y el Dr. Bob tuvieron el primer indicio de 

que los frágiles nuevos principios del programa que luego sería aclamado como el "mayor movimiento espiritual del siglo XX", podrían 

mantener a un hombre sobrio, insistieron en el servicio como piedra angular. . Cada función de servicio en A.A. de alguna manera lleva 

el mensaje de esperanza en la recuperación. En "El legado de servicio de A.A.", Bill W. escribió "... llevar el mensaje es el servicio básico 

que A.A. El compañerismo da; este es nuestro principal objetivo y la principal razón de nuestra existencia. Por lo tanto, A.A. es más que 

un conjunto de principios; es una sociedad de alcohólicos en acción. Debemos llevar el mensaje, de lo contrario, nosotros mismos 

podemos marchitarnos y aquellos a quienes no se les ha dado la verdad pueden morir. Por lo tanto, un A.A. El servicio es cualquier cosa 

que nos ayude a llegar a un compañero de sufrimiento, desde el Paso Doce mismo hasta una llamada telefónica de diez centavos y una 

taza de café, y hasta la Oficina de Servicios Generales de A.A. para la acción nacional e internacional. La suma total de todos estos servicios 

es nuestro tercer legado de servicio ". Esto incluye el servicio en el grupo, el distrito y el área. Incluye todo, desde RSG hasta MCD y el 

presidente del comité, así como cada uno de sus suplentes. 

En todo el norte de Illinois, las elecciones del Área 20 se han llevado a cabo con resultados mixtos. Tanto a nivel de distrito como dentro 

del área, quedan numerosos puestos vacantes. Como confraternidad, ofrecemos talleres de orientación de servicio para educar e 

informar. Promovemos la asistencia a las Asambleas de Área y al Comité. El Área proporciona un apoyo sustancial para las actividades 

de servicio. Se fomenta el patrocinio de servicios. Durante las elecciones, cuando en algún momento habría varias personas para un 

puesto, ahora tenemos menos personas incluso nominadas. Los puestos permanecen abiertos durante meses; a veces nunca se llena. 

Esto deja un vacío dentro de la estructura de servicio pero, lo que es más importante, deja mensajes “no transmitidos” a los alcohólicos 

que los necesitan. Esto también ofrece una pregunta que debemos hacernos. Si el servicio es realmente vital para el crecimiento de A.A. 

y no hay un interés aparente en servir, ¿qué significa esto para nuestro futuro? 

Se ha dicho que “El servicio es el secreto”, lo que significa que servir a los demás es el secreto para mantenernos sobrios en el programa 

de Alcohólicos Anónimos. El secreto es que podemos devolver lo que se nos ha dado tan libremente. Este es un secreto que debe ser 

compartido y practicado mucho más ampliamente por nuestra "sociedad de alcohólicos en acción" si queremos sobrevivir y prosperar 

para aquellos que aún no han llegado a nuestras habitaciones. 
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Trabajar Con Otros 

 

Tenía un año y un día sobrio cuando asistí a 

la orientación para llevar las reuniones de AA 

al centro de tratamiento en el que era 

paciente, y estaba aterrorizado. Estaba 

seguro de que los recién llegados en 

tratamiento me mirarían y se reirían, 

preguntándose por qué me enviaron a dirigir 

la reunión. No recuerdo mucho sobre lo que 

dije durante esas primeras reuniones, pero sí 

recuerdo la sensación que tuve cuando 

alguien escribió mi número de teléfono en su 

libreta. Todavía me encanta escuchar esa voz 

tímida cuando contesto el teléfono y es un 

recién llegado que dice que no están seguros 

de por qué están llamando. Me encanta 

poder decirles que no tienen por qué saber 

por qué, lo importante es que descolgó el teléfono. Siempre conduzco a casa después de esas reuniones con el corazón 

lleno. Debido a ese sentimiento, el voluntariado en los centros de tratamiento sigue siendo una parte regular de mi 

recuperación hoy. 

Cuando el centro al que suelo ir todas las semanas cerró debido a Covid, comenzaron a usar Facetime para 

convocar reuniones. (Gracias a Dios, no sabía que estaban proyectando mi cara en un televisor grande en su sala de grupo). 

Aunque dirigir una reunión por mí mismo en video estaba fuera de mi zona de confort, la sensación que obtuve de ese 

tipo de trabajo de servicio fue increíblemente gratificante. En un momento en que las reuniones en persona no eran una 

opción, esto ayudó mucho a mantenerme sobrio. 

Mi programa no estaría completo sin el patrocinio. Un ahijado mío falleció este verano a causa de esta 

enfermedad. La había estado apadrinando durante un poco más de 2 años, y finalmente acababa de celebrar 11 meses 

sobria. Creo que las dos palabras que más escuché de su boca fueron, "sí, pero ...". Constantemente desafiaba este 

programa, pero seguía regresando. Cuando estuvo lista para trabajar los escalones, lo hizo todo. La vi crecer de una niña 

rota que se sentía desesperada a una joven sonriente, segura de sí misma y fuerte. Recuerdo haberle dicho una vez: "estás 

hablando A.A. y ni siquiera te das cuenta". La pasión que tenía por A.A. fue contagioso. La extraño muchísimo. Después de 

su muerte, hubo una parte de mí que ya no quería trabajar con otros. Luego veo la mirada en los ojos de un recién llegado 

cuando les cuento mi historia y se dan cuenta de que hay alguien más que los comprende ... y sé que nunca me detendré. 

Siento una alegría tan absoluta cuando un ahijado me llama y me dice que manejaron una situación mejor que 

antes, o que una enmienda salió bien, o incluso que dijeron la verdad y funcionó. Durante Covid, tuve un ahijado que me 

eligió de una línea en Zoom durante una reunión. La patrociné por teléfono y en Zoom durante 6 meses antes de conocerla 

en persona. Aunque no era ideal, 

funcionó. Lleva casi 2 años sobria y 

podemos reunirnos en persona con 

regularidad. Esa es la belleza de trabajar 

con otros en A.A. No existe una forma 

correcta de hacerlo. Mientras sigamos los 

principios de AA, nuestro Poder Superior 

hará por nosotros lo que no podemos 

hacer por nosotros mismos. 

 

-Sandy C. 

 



En Sus Palabras
Bill W 

Charla de la Conferencia de Servicios Generales 1961

“ Un propósito verdadero, elevado y constante ” 

“Desde el comienzo del tiempo registrado, las sociedades, las naciones y las civilizaciones han pasado en la revisión de aquellos 

que dejaron su marca para bien en contraste con aquellos que dejaron su marca para mal. En estos grandes siempre ha habido 

un sentido de historia. Siempre ha habido un propósito verdadero, elevado y constante, y siempre ha habido un sentido del 

destino. 

“En las sociedades que no dejaron una marca brillante en los anales del mundo, siempre hubo un sentido falso o jactancioso de  

la historia. Siempre hubo un propósito equivocado o inadecuado, y siempre hubo la presunción de un destino infinito, glorioso y 

exclusivo. En las sociedades que dejaron su huella en el tiempo para siempre, el sentido de la historia no era motivo de orgullo o 

gloria; era la sustancia del aprendizaje de la experiencia del pasado. En el propósito de tal sociedad, siempre hubo verdad y 

constancia, pero nunca la suposición de que la sociedad había captado toda la verdad, o la verdad superior. Y en el sentido del 

destino, no era presuntuoso suponer que la sociedad, la nación o la cultura durarían para siempre y alcanzarían mayor gloria. 

Pero siempre hubo un sentido del deber de cumplir cualquier destino que la Providencia pudiera asignar para el mejoramiento 

del mundo. 

“Esta es la encrucijada en la que nos encontramos. Este es un buen momento para reexaminar qué tan bien hemos visto nuestra 

historia y cuánto nos hemos beneficiado de ella, y qué falsas ideas o falsas glorias podemos haber estado extrayendo de ella para 

nuestro futuro detrimento. Es un momento para examinar el propósito de esta Sociedad. En efecto, tenemos mucha suerte de 

poder afirmar como núcleo de ese propósito una sola palabra: sobriedad.” 

Inducción a Través del Gran Libro 

Adelante a la primera edición 

"Nosotros, de Alcohólicos Anónimos, somos 

más de cien hombres y mujeres que nos hemos 

recuperado de un estado mental y físico 

aparentemente desesperanzado". 

Recuperado versus Recuperado - esto se ha 

disputado durante todo el tiempo que he 

estado en A.A. y supongo que se seguirá 

disputando hasta el infinito. Es obvio que la 

opinión de Bill fue que esas cien personas se 

habían recuperado (tiempo pasado). 

En el Adelante a la Segunda Edición, Bill escribe: 

“Alcohólicos Anónimos se ha multiplicado en casi 6,000 grupos 

cuya membresía está muy por encima de los 150,000 alcohólicos 

recuperados. Por tanto, incluso 16 años después sigue utilizando el 

término recuperado. 

En el capítulo “Hay una solución”, Bill escribió: “Nosotros, en 

Alcohólicos Anónimos, conocemos a miles de hombres y mujeres 

que alguna vez fueron tan desesperados como Bill. Nealy todos se 

han recuperado. Han resuelto el problema de la bebida. Tanto los 

recuperados como los resueltos están en tiempo pasado. 

Sin embargo, tampoco se puede negar que Bill creía que no beber 

era solo el comienzo del proceso de recuperación total. "Creemos 

que la eliminación de nuestra bebida es solo el comienzo 

Tenemos ante nosotros una demostración mucho más importante 

de nuestros principios en nuestros respectivos hogares, 

ocupaciones y asuntos ". "Hay una solucion. A casi ninguno de 

nosotros nos gustó la búsqueda de uno mismo, la nivelación de 

nuestro orgullo, la confesión de las deficiencias que el proceso 

requiere para su consumación exitosa ”(en otras palabras, trabajar 

los Pasos). “Por lo tanto, cuando se nos acercaron aquellos en 

quienes se había resuelto el problema, no nos quedaba más que 

recoger el sencillo equipo de herramientas espirituales que 

teníamos a nuestros pies”. 

Entonces, claramente Bill creía que el `` problema de la bebida '' 

podía y había sido resuelto en los primeros A.A. a los que se refiere 

y en cualquiera que siga el programa de recuperación sugerido. Sin 

embargo, también está muy claro que Bill no creía en una "cura", 



momento en el que el alcohólico podía beber responsablemente. 

Del Capítulo 3, Más sobre el alcoholismo Bill escribe: “La ilusión de 

que somos como otras personas, o que lo somos en la actualidad, 

debe ser aplastada. "Los alcohólicos somos hombres y mujeres que 

hemos perdido la capacidad de controlar nuestra forma de beber". 

“Somos como hombres que han perdido las piernas; nunca crecen 

nuevos. Tampoco parece haber ningún tipo de trato que convierta 

a los alcohólicos de nuestra clase en como otros hombres ". 

Continúa hablando sobre la característica desconcertante del 

alcoholismo, "esta absoluta incapacidad de dejarlo solo, sin 

importar cuán grande sea la necesidad o el deseo". Sin embargo, 

“Pero el programa de acción, que se consideró enteramente 

sensato, fue bastante drástico. Significaba que tendría que tirar por 

la ventana varias concepciones de por vida. Eso no fue fácil. Pero 

en el momento en que decidí pasar por el proceso, tuve la curiosa 

sensación de que mi condición alcohólica se había aliviado, como 

de hecho resultó ser ”. Obviamente, la experiencia de los primeros 

A.A. demostró que podían y lo hicieron "resolver el problema de la 

bebida". 

Bill continúa en el Capítulo 4 Nosotros los agnósticos para decir 

“Falta de poder, ese era nuestro dilema. Teníamos que encontrar 

un poder mediante el cual pudiéramos vivir, y tenía que ser un 

Poder más grande que nosotros. Obviamente. Pero, ¿dónde y cómo 

íbamos a encontrar este Poder? " “Bueno, de eso se trata 

exactamente este libro. Su objetivo principal es permitirte 

encontrar un Poder superior a ti mismo que resolverá tu problema 

". El Programa de Recuperación que se describe en nuestro libro 

nos permite desarrollar una relación con este Poder que nos 

permite vivir sin alcohol mientras continuemos "trabajando en el 

programa". El problema ha sido resuelto. PERO tenemos que 

continuar. 

Creo que la mayoría de nosotros pasamos por alto la palabra 

continuar. El Paso Diez comienza con esa palabra - Continuación. Y 

está plagado de todo el ensayo que escribió Bill, en el Paso Diez, en 

Doce Pasos y Doce Tradiciones. Y en el Capítulo 6, En acción, Bill 

escribe: “Es fácil dejar el programa de acción espiritual y dormirnos 

en los laureles. Nos vamos a meter en problemas si lo hacemos, 

porque el alcohol es un enemigo sutil. No estamos curados del 

alcoholismo. Lo que realmente tenemos es un indulto diario que 

depende del mantenimiento de nuestra condición espiritual ". 

Esas son palabras increíblemente importantes: acción, curación y 

mantenimiento. Este es un programa de acción que requiere un 

mantenimiento diario para mantenerse recuperado. Está claro que 

Bill creía en la Recuperación, pero también en la absoluta necesidad 

de mantener su Recuperación mediante el mantenimiento diario 

de su condición espiritual. 

Un pequeño paso al margen: note que el indulto diario no tiene 

nada que ver con nuestra condición espiritual, sino que tiene que 

ver con el MANTENIMIENTO de nuestra condición espiritual. Esa es 

la acción: todos los días tengo que TRABAJAR para mantener mi 

condición espiritual; el día que no lo hago es el día en que empiezo 

a recaer. 

Entonces, Bill cree en las personas que se han recuperado de un 

estado mental y corporal aparentemente desesperanzado y en la 

acción diaria de mantener nuestra condición espiritual como medio 

para permanecer en recuperación. Por lo tanto, la próxima vez que 

alguien pregunte cuál es la palabra adecuada, puede responderle 

diciendo que ambas son correctas dependiendo del contexto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESQUINA DE GRAPEVINE 

Grapevine, la revista internacional mensual 

eternamente fiel de nuestra confraternidad, continúa 

proporcionando contenido oportuno y atemporal 

para apoyar nuestro propósito principal. Estoy muy 

emocionado cuando voy en persona a un nuevo 

centro de reuniones (anoche) y veo el Grapevine 

ofrecido de manera destacada, y estoy en una misión 

para presentar el Grapevine a los miembros y 

reuniones que no están familiarizados con nuestra 

publicación. Un gran agradecimiento y un 

agradecimiento a Terry M. y Sandy C. por ayudarnos a 

comenzar con el taller mensual de NIA 20 Area Grapevine 

ya Ted S. por ponerse de pie y aceptar el puesto de 

presidente alternativo del Grapevine. Él planea presentarse 

para el puesto de Presidente de Grapevine en diciembre de 

2021 y yo rotaré al puesto de Coordinador de 

Accesibilidades de Área. 

La siguiente información es del sitio web de AA Grapevine. 

************************************************ 

Anuncio del nuevo podcast de Grapevine 

POR: CHRIS C. | EDITOR, AA GRAPEVINE, INC. 

La hora de variedades de media hora de AA Grapevine. Con 

miembros de AA Don y Sam. 

La hora de variedades de media hora de AA Grapevine. Con 

miembros de AA Don y Sam. 

Cada semana, Don y Sam entrevistarán a un miembro 

diferente sobre su experiencia, fortaleza y esperanza, en 

una forma informal de "reunión después de la reunión". Las 

características especiales mejorarán cada episodio. 

Un nuevo episodio de podcast estará disponible en inglés 

todos los lunes. 

Para escuchar los podcasts, vaya a aagrapevine.org/podcast 

************************************************ 

Sabemos que desea compartir su experiencia, fortaleza y 

esperanza, ¡así que envíe su parte! * 

Calendario Editorial de Grapevine 

JUNIO Oldtimers (las historias deben entregarse el 15 de 

diciembre de 2021) ¡Escuchemos a nuestros miembros de 

toda la vida! ¿Cómo era AA cuando llegaste? ¿Qué has 

aprendido a lo largo de los años? ¿Cuáles han sido tus 

mayores retos y alegrías? Comparta sus historias. 

JULY Prison Issue (publicaciones para el 15 de enero de 

2022) Estamos buscando historias de esperanza sobre AA 

en prisiones y cárceles. Historias de miembros encarcelados 

y de quienes les traen reuniones de AA. ¿Está involucrado 

en el servicio de correspondencia o el patrocinio de la 

prisión? Nos encantaría escuchar sus historias. 

AGOSTO Viaje sobrio (las historias se publicarán el 15 de 

febrero de 2022) ¿Cómo se mantiene sobrio mientras viaja 

en trenes, aviones y en lugares lejanos? Vacaciones, viajes 

de negocios o mudarse a otra ciudad. ¿Cómo encontraste 

las reuniones de AA? Cuéntanos sobre ellos. ¿Ha tenido 

alguna llamada cercana? Comparta las herramientas que le 

ayudaron a mantenerse sobrio en la carretera. 

SEPT Young & Sober (artículos para el 15 de marzo de 2022) 

¿Llegó a AA a una edad temprana? ¿Como fue eso? ¿Asiste 

a las reuniones, bailes y conferencias de AA de los Jóvenes 

(YPAA)? ¿Cómo te han ayudado? ¡Comparte tu experiencia! 

OCT Recaída (historias para el 15 de abril de 2022) ¿Cuál fue 

su experiencia con las recaídas? ¿Tuviste una recaída más 

de una vez? ¿Qué aprendiste sobre ti mismo? ¿Qué te 

ayudó finalmente? ¿Cómo te mantienes sobrio hoy? 

Comparte con nosotros. 

NOV Classic Grapevine Nuestras historias favoritas del AA 

Grapevine Story Archive. 

Experiencias de comunidades remotas de DEC (¡y 

mantenerse sobrio durante las vacaciones!) (Historias que 

se entregarán el 15 de junio de 2022) ¿Vives lejos de las 

reuniones de AA? ¿Eres un solitario? ¿Estacionado lejos? 

¿Tiene una barrera lingüística o cultural? ¿Estás confinado 

a casa? ¿Utiliza reuniones en línea? ¿Es difícil encontrar 

reuniones de AA donde vive? Cuéntanos cómo te mantienes 

sobrio. ¿Está involucrado en el servicio de comunidad 

remota? Además, diciembre es una gran época del año para 

llegar a los alcohólicos y ayudar a los demás. ¿Cuáles son las 

formas en que se mantiene cuerdo y agradecido durante las 

vacaciones y el Año Nuevo? ¿Cómo navega las fiestas 

navideñas y las reuniones familiares? Comparte tus mejores 

vacaciones sobrias. Un día a la vez, 

 

Susan H 

PRESIDENTE NIA 20 Grapevine  

 

 

 

 



 
El viaje de una Moción 

Mientras estaba dando mi Informe de la Conferencia en las 

reuniones de distrito, me di cuenta de que no todos 

comprenden completamente el proceso de los puntos de la 

agenda en las Conferencias de Servicios Generales. Haré 

todo lo posible para transmitir lo que sucede con estos 

puntos de la agenda. 

Primero, alguien, un grupo, un distrito o un Área tiene una 

buena idea y la envía por correo electrónico a la Oficina de 

Servicios Generales. Las mociones que tienen la aprobación 

de un área pueden tener más credibilidad que una moción 

de una sola persona. Ese artículo luego es examinado por el 

“Comité de la Conferencia”, quien luego lo asigna a un 

comité en particular, como el Comité de Literatura. Si el 

artículo no se asigna a ningún comité, se coloca en una lista 

denominada “Artículos propuestos de la agenda que no se 

envían a la conferencia” y esa lista está disponible para verla 

en nuestro sitio web NIA 20. 

En la Conferencia, cada uno de los 13 Comités se reúne por 

separado tres veces y discute todos los puntos de su propia 

agenda. Yo estaba en el Comité de Tratamiento - 

Accesibilidades. Había cuatro Delegados del Panel 70 y 

cuatro Delegados del Panel 71 en este comité. Los 13 

Comités tenían el Panel 70 y 71 Delegados este año en sus 

propios comités. Cada comité decide qué temas de la 

agenda quieren discutir en la sala. “En el piso” significa 

discusión en la conferencia con los noventa y tres 

delegados, custodios y miembros votantes del personal de 

la Oficina de Servicios Generales. Este año hubo 133 

miembros con derecho a voto. 

Una moción que va al piso y es aprobada por unanimidad 

sustancial se llama una "Acción de Asesoramiento". 

Una Acción de Asesoramiento en 2001 fue en realidad una 

moción enviada por un grupo en Elgin llamado "Nuevos 

comienzos de mujeres". La acción de asesoramiento dice lo 

siguiente: 

A.A. de la OSG La dirección del sitio web se agregará al 

Apéndice "Cómo ponerse en contacto con A.A." en futuras 

ediciones del Libro Grande. 

Un comité puede decidir que un tema no se somete a la 

palabra, pero ese comité hará una “recomendación” con 

respecto a ese tema. Eso se llama una "consideración del 

comité". Mi comité de tratamiento hizo la siguiente 

recomendación: 

Consideraciones del Comité: El comité revisó el informe de 

progreso de las entrevistas de audio con A.A. miembros que 

están en las Fuerzas Armadas e hicieron las siguientes 

sugerencias: 

• Avanzar en la producción de archivos de audio 

asegurando una calidad de sonido adecuada para 

su distribución en plataformas digitales. 

• Reúna más entrevistas militares en audio de una 

amplia sección transversal de A.A. miembros en 

servicio militar activo como sea posible, incluidos 

miembros de las Fuerzas Armadas Canadienses y 

miembros nativos de habla hispana y francesa. 

Todas las “Consideraciones del Comité” están disponibles 

para ver en nuestro sitio web NIA 20. 

Además, cualquiera de los trece comités puede "No tomar 

acción" sobre una moción. Eso significa que NO se discutirá 

"en la sala" con todos los miembros votantes. Sin embargo, 

en la Conferencia los miembros votantes obtienen una lista 

completa de 1) todos los puntos propuestos en la agenda, 

2) todas las consideraciones del comité, 3) todos los puntos 

de “No tomar acción”. 

En la conferencia de este año, el Comité del Grapevine 

decidió que "no tomarían ninguna medida" con respecto a 

cambiar la redacción del Preámbulo. Lo que significaba que 

el movimiento simplemente desaparecería. Uno de los 

Delegados decidió que nosotros, la Conferencia, 

deberíamos hablar sobre la moción del Preámbulo en el 

piso, de modo que el Delegado pidió una “Acción de Piso” 

que permita que se hable de la moción. 

La Oficina de Servicios Generales pone a disposición todos 

los puntos de la agenda propuestos con información de 

antecedentes el 15 de febrero. En el Área 20 nos 

aseguramos de que todos los MCD obtengan la información 

de fondo. Luego, los MCD deben transmitir esa información 

a los grupos en sus distritos..  



EvCada año, el Área 20 tiene un Taller de Conferencia de Servicios Pre-Generales. Los últimos dos años estos talleres han sido 

virtuales. Antes de eso, nos conocimos en persona un sábado unas semanas antes de la Conferencia de Servicios Generales. En 

el taller discutimos cada tema de la agenda y le hacemos saber al Delegado cómo piensa el Área 20 sobre cada tema. El Delegado 

luego va a la Conferencia completamente informado sabiendo lo que quiere el Área 20. Si el Delegado debe escuchar algo en la 

Conferencia y desea votar en contra de los deseos del Área 20, eso se llama "Derecho de Decisión", Concepto 3, porque el 

Delegado ha escuchado a muchas personas hablar sobre ese tema.  

Entonces, en teoría, cada alcohólico en recuperación en el Área 20 tiene la oportunidad de conocer la agenda y tiene una voz en 

cada tema de la agenda.  

En NIA.org tenemos en la página del delegado lo siguiente: Informe final de la 71ª GSC, acciones de asesoramiento, 

consideraciones del comité y recomendaciones que no dan lugar a acciones de asesoramiento.  

En servicio amoroso,  

Marilyn F. - Delegada del Panel 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 



 
 

¿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". 

 

 



 

1. Elección de puestos vacantes 

a. Accesibilidades - Alternativa 

b. Servicio de contestador: presidente y suplente 

c. Archivos: presidente y suplente 

d. Bridge the Gap - Alternativo 

e. CPC - Presidente y suplente 

f. Grapevine - Presidente y suplente 

g. Literatura - Presidente y suplente 

h. Tratamiento: silla y suplente 

2. Aprobación del Registro de propósito principal (PPR) de 2022 

3. Aprobación del calendario de 20 eventos NIA 2022 

4. Moción: Los oficiales de Área se mueven para proporcionar capacidades de videoconferencia en 

Asambleas de NIA, Reuniones del Comité y el Taller de la Conferencia de Servicios Pre-Generales. 

 

 
 

 

 

 



 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

          

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. 

Eventos 2021 
 

Asamblea de invierno 11 de diciembre a través de Zoom. La sala abre a las 8 a. M., La reunión comienza a las 9 a. M.: 

Para registrarse haga clic en el siguiente enlace: 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYodO2hrj8tGd1uQOuPUS-3D6Yf5iki-9jw  

 

Tenga en cuenta: : En este momento, todos los eventos están sujetos a ser cancelados, pospuestos o atendidos a través de 

un formato virtual como Zoom, Skype, etc. 




