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

 

 

¿Por Qué Necesitamos Una Conferencia? 
 
El fallecido Bernard B. Smith, no alcohólico, en ese entonces, presidente de la junta 

de fideicomisarios, y uno de los arquitectos de la estructura de la Conferencia, respondió 
a esa pregunta magníficamente en su discurso de apertura en la reunión de 1954: "Puede 
ser que no necesitemos una Conferencia de Servicios Generales para asegurar nuestra 
recuperación. La necesitamos para asegurar la recuperación de los alcohólicos que 
todavía tambalean en la oscuridad a una cuadra de esta sala. La necesitamos para 
asegurar la recuperación de un niño que nacerá esta noche, destinado al alcoholismo. La 
necesitamos para proporcionar, de acuerdo con nuestro Paso Doce, un refugio 
permanente para todos los alcohólicos que, en las edades venideras, pueden encontrar 
en A.A. ese renacimiento que nos devolvió a nosotros, a la vida. 
 
"La necesitamos porque nosotros, más que todas las demás personas, somos conscientes 
del devastador efecto de la necesidad humana por el poder y el prestigio, que debemos 
asegurar que nunca podrá invadir A.A. La necesitamos para asegurar a A.A. contra el 
gobierno, mientras lo aislamos contra la anarquía; la necesitamos para proteger a A.A. 
contra la desintegración mientras se evita la excesiva integración. La necesitamos para 
que Alcohólicos Anónimos, y solo Alcohólicos Anónimos, sea el repositorio final de sus 
Doce Pasos, sus Doce Tradiciones y todos sus servicios. 
 
"La necesitamos para asegurar que los cambios dentro de A.A. solo sean una respuesta a 
las necesidades y deseos de todos los A.A., y no solamente de unos pocos. La necesitamos 
para garantizar que las puertas de los corredores de A.A. nunca tengan cerraduras, para 
que todas las personas que tengan un problema alcohólico de todos los tiempos puedan 
ingresar a estos pasillos sin pedir permiso y sentirse bienvenidos. Necesitamos que nos 
aseguremos de que Alcohólicos Anónimos nunca pregunte a nadie que nos necesite cuál 
es su raza, cuál es su credo, cuál es su posición social ". 
 
Reimpreso de "The A.A. Service Manual", Página S20, con autorización de A.A. World Services, Inc. 

 

 

“Yo vine a A.A. para dejar de beber; lo que recibí a cambio fue mi vida.” 
Reimpreso de Alcohólicos Anónimos, 4ta Edición, Página 338, con autorización de A.A. World Services, Inc.  
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ESTABA PENSANDO:  
 

La Quinta Tradición establece: Cada grupo tiene 

solamente un propósito primordial - llevar su 

mensaje al alcohólico que todavía sufre. 

Me pregunto qué significa eso exactamente. Bill 

escribió, en Doce Pasos y Doce Tradiciones: "... 

mejor hacer una cosa muy adecuadamente que 

muchas malas. Ese es el tema central de esta 

Tradición. Nuestra Sociedad se reúne Alrededor 

en unidad. La vida misma de nuestra Comunidad 

requiere la preservación de este principio". Me 

parece que esto es importante. Me parece que 

nos enfocamos adecuadamente en temas 

relacionados con el alcohol. Sin embargo, no 

estoy tan seguro de llevar el mensaje al 

alcohólico que todavía sufre. 

Cuando alguien se identifica como un asistente 

de primera vez, la mayoría de las reuniones 

ofrecerán un primer paso para esa persona. Mi 

experiencia es que esto involucra a varias 

personas que se sientan con ese recién llegado 

y les cuentan sus historias, luego le dan una lista 

de números de teléfono y les piden que las usen. 

Ah, por cierto, sigue viniendo. Debo decir que 

eso no parece llevar el mensaje como un 

propósito primordial. 

Hace unos años, mi grupo de origen comenzó a 

tener una o dos personas que se llevaron al 

recién llegado para conversar con ellos. Le 

preguntamos; ¿por qué estás aquí? ¿Qué te 

hace pensar que tienes un problema con el 

alcohol? Contamos cómo hemos llegado a la 

conclusión de que somos alcohólicos y qué ha 

hecho AA. por nosotros. Es mucho más una 

conversación que sentarse a contar nuestras 

historias. Al final pedimos su número de 

teléfono y los llamamos. No sé si es una mejor 

representación de llevar el mensaje, pero 

creemos que es mejor. 

No creo haber visto muchos grupos que, como 

grupo, hagan mucho fuera de la reunión. Sé que 

algunos tienen talleres regulares sobre una serie 

de temas, algunos que calificarían como 

portadores del mensaje y otros que serían más 

sobre cómo transmitir el mensaje. Sé que 

algunos grupos presidirán reuniones de 

oradores abiertos en varios lugares. 

En general, la mayoría de las reuniones son 

sobre quienes se mantienen sobrios o se pasan 

el mensaje unos a otros. 

A nivel de Distrito, he sido parte de dos distritos: 

principalmente el Distrito 40 en el Condado de 

DuPage y un poco del Distrito 22 en Elgin. 

Durante la reunión hay una discusión sobre lo 

que están haciendo los diferentes Comités de 

Servicio. ¿Qué reunión se está llevando a los 

programas de tratamiento y/o cárceles. Lo que 

Bridging the Gap está haciendo para llegar a 

miembros potenciales en programas de 

tratamiento o cárceles. En algunos casos, lo que 

está haciendo PI o CPC, que la mayoría de las 

veces no es mucho. Luego, se habla de picnics y 

fiestas navideñas bajo el paraguas de que 

necesitamos divertirnos y mostrar a otros que 

pueden divertirse en la recuperación. 

En el Área, parece que pasamos mucho tiempo 

hablando sobre la planificación de eventos y la 

organización de talleres. Nuestros Presidentes 

de Comités de Servicio informan sobre sus 

actividades, recientemente no sucedieron 

muchas cosas allí. La charla de DCM sobre lo que 

están haciendo sus Distritos, qué talleres están 

patrocinando y demás. Todos hablamos de lo 

que estamos haciendo con el dinero. 

Recientemente ha habido discusiones sobre 

cuánto dinero: "Necesitamos enviarlo a la Junta 

de Servicios Generales como fondos en exceso". 

Luego, "Necesitamos mantenerlo en caso de 

que lo necesitemos aquí". O: "Necesitamos 

comenzar a gastarlo aquí". 

 

 

 

 

 

Continúa en página 3 
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Continuación de página 2 

Bill agregó otro pensamiento, en los Doce Pasos 

y las Doce Tradiciones: "Hay otra razón para 

esta singularidad de propósito. Es la gran 

paradoja de A.A. que sabemos que rara vez 

podemos mantener el precioso don de la 

sobriedad a menos que lo cedamos". 

¿Qué significa "cada grupo A.A."? ¿Se limita esto 

a un grupo de personas que se reúnen para 

hablar solo sobre su recuperación? No lo creo. 

Creo que también incluye a nuestros grupos de 

Distrito y Área. Es todo nuestro principal 

propósito. Como individuos, en cualquier 

momento, cualquiera de nosotros se reúne 

como grupo. Así es como nosotros, como 

individuos, nos mantenemos sobrios y 

mantenemos nuestra unidad como 

compañerismo. 

Me pregunto si hemos perdido parte de ese 

propósito mientras luchamos con el trabajo, la 

familia, las relaciones, el pago de nuestras 

facturas y preguntándonos cómo vamos a 

lograrlo en este mundo cada vez más difícil en el 

que vivimos ". Para nosotros, si descuidamos a 

aquellos que todavía estamos enfermos, hay un 

peligro constante para nuestra propia vida y 

cordura (Doce Pasos y Doce Tradiciones) ". Ese 

es el peligro si nos apartamos de nuestro 

propósito principal. Eso y nuestra sociedad, esta 

bendita comunidad que salvó nuestras vidas, 

desviaría su atención a otros asuntos y se 

volvería unificada y, por lo tanto, inefectiva. 

A medida que luchamos con el exceso de 

fondos, los distritos no se adelantan para 

organizar eventos y debatir de quién es el 

dinero; Me pregunto si hemos perdido algo de 

ese propósito en la Zona. Oh, por los días, 

cuando estábamos tan desesperados, que lo 

único que importaba era estar dispuesto a ir a 

cualquier distancia. Oh, por los días, cuando me 

apresuraba a encontrar a alguien con quien 

pudiera hablar para detener las voces en mi 

cabeza tratando de convencerme de que tenía 

que beber o morir. Habría comprado libros, 

hecho café, instalado sillas y limpiando 

ceniceros si 

eso significaba no tener que beber, y yo hice 

todas esas cosas. 

Bernard Smith dio una charla sobre "Por qué 

tenemos una conferencia" en referencia a la 

Conferencia de Servicios Generales. Es también 

por eso que tenemos un grupo, distrito y área. 

Puedes encontrar una reimpresión en el A.A. 

Manual de servicio. En resumen, se trata de que 

nuestras puertas permanezcan abiertas en 

nuestras reuniones. Para que los alcohólicos 

puedan encontrar esas puertas abiertas Para 

que cada alcohólico, en todas partes, pueda 

encontrar nuestra solución. Para mí, no solo es 

nuestro propósito principal, sino nuestro único 

propósito: llevar este mensaje de salvación y de 

mejora de la vida a todas las personas que 

sufren de alcoholismo. Rezo para que mi vida 

demuestre esto. 

De todos modos, solo estaba pensando. 

Robert s 

Primera Convención 

Internacional de A.A.: 

Perspectiva de Un 

Miembro    
 

El 15º aniversario de A.A. y la Primera 

convención internacional se reunieron en 

Cleveland y asistieron alrededor de 3,000, de los 

cuales al menos algunos eran de fuera de los 

Estados Unidos. (La Fraternidad en 1950 tenía 

alrededor de 100,000 miembros). Asistieron Tex 

B. de Lombard, que luego se convertiría en 

Editor de este boletín. Tex vino a A.A. in Skokie 

el 6 de Febrero, 1947.  

 

Continúa en página 4 
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Continuación de página 3 

Un año después se mudó a Lombard y encontró 

su hogar en un grupo de Glen Ellyn, al que él se 

refirió como el “Grupo del Coronel”. (Una 

Historia Personal de A.A. Tex B.) 

En su boceto autobiográfico, Tex hace 

referencia a su recuerdo de esta Primera 

Internacional, que destaca la experiencia 

personal y personal que otros miembros de la 

Comunidad han llegado a comprender: 

Un recuerdo especial que tuve fue ver a 

una familia Amish (la primera) vestida 

con su ropa de la reunión del domingo 

en un buggy en la autopista a las 

afueras de Cleveland. Al día siguiente, 

en el piso de la gran reunión de la 

Conferencia, allí estaban. El conductor 

del buggy (¿Miles?), Con un gran 

sombrero y todo, corría por los pasillos. 

Parecía conocer a todo el mundo. Fue 

uno de nuestros primeros miembros. 

(Carné de identidad.) 

 

Programa de Tex 

La conferencia consistió en una serie de 

reuniones de viernes a domingo. El 

Internacional de 1950 establece un patrón para 

futuras convenciones con sus sesiones sobre 

Hospitalización, Industria, Mujeres Miembros y 

Jóvenes. Los editores, escritores y gerentes de 

publicaciones de A.A. tuvieron un simposio 

propio. Un banquete, seguido de 

entretenimiento y baile, tuvo lugar el sábado 

por la noche. El gran evento del programa fue la 

reunión del domingo por la tarde en el Auditorio 

de Cleveland con dos oradores, el Dr. Bob y Bill. 

Además, sin embargo, el sábado por la tarde, el 

Programa incluyó la "reunión de la Conferencia 

de A.A." que involucra "Discusión y definición de 

las Tradiciones de A.A. y otros asuntos 

relacionados con la política en todo el 

movimiento". (Ver Lenguaje del Corazón 121, 

A.A. Viene de la Edad 43, Pasa a 338) En esa 

sesión, después de que Bill resumió las 

Tradiciones para los asistentes, 

Pidió una discusión completa sobre las 

Tradiciones y no hubo ninguna. Luego, 

sugirió que, como no había 

comentarios, deberíamos adoptarlos 

oficialmente para A.A. por una votación 

permanente. Todos en la sala 

abarrotada se pusieron de pie. Bill W. 

dijo: "Estas tradiciones ahora se 

adoptan como parte de nuestra 

doctrina de AA" (Informe de la 

Delegada sobre la Primera 

Internacional, Archivos de la OSG) 

También se presentó en esta sesión de la 

Primera Internacional la propuesta de Bill para 

la formación de la Conferencia de Servicios 

Generales de Alcohólicos Anónimos. (Cómo 

funcionó: La historia de Clarence H. Snyder 201) 

El domingo por la mañana fue la reunión, una 

práctica que ha continuado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continúa en página 5 
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Continuación de página 4 

(Lenguaje del Corazón117) Tex B. más tarde 

describió esta sesión de la siguiente manera: 

El domingo por la mañana, se llevó a 

cabo el 'Encuentro Espiritual'. Me 

emocioné mucho con la perspectiva de 

que iba a codearme con los verdaderos 

bateadores en el departamento de 

"Dios". No recuerdo el nombre del 

orador principal, pero su tema trataba 

con la idea de que el alcohólico debía 

ser el instrumento que Dios usaría para 

regenerarse y salvar el mundo. Expuso 

la idea de que los alcohólicos eran el 

pueblo elegido de Dios y estaba 

empezando a hablar sobre "El tercer 

pacto" (hay dos pactos anteriores con el 

pueblo judío descritos en el Antiguo 

Testamento), cuando fue interrumpido 

por gritos en las objeciones de la 

espalda. de la habitación. El objetor, 

que resultó ser un pequeño sacerdote 

católico, no sería silenciado. Hubo caos 

y vergüenza al aplazar rápidamente la 

reunión. Estaba molesto y en plena 

simpatía con el pobre orador. No me di 

cuenta en ese momento, pero había 

visto al padre Pf. (de Indianápolis) en 

acción y el padre Pf. tenía razón. ("Una 

historia personal de A.A." Tex B.) (Nota: 

Como el Padre John Doe, el Padre Ralph 

Pf. Se hizo conocido en toda la 

Fraternidad por sus Libros de Oro que 

reflejan una serie de retiros espirituales 

que dirigió para los miembros de A.A. 

en Indiana sobre un número de años.) 

A medida que se acercaba el final de la tarde del 

domingo, los veteranos del área de Akron-

Cleveland se preguntaban si el Dr. Bob podría 

siquiera asistir. En el año transcurrido desde la 

muerte de Anne, la salud del Dr. Bob se había 

deteriorado constantemente. Acompañado por 

Al S., un escritor publicitario de la Ciudad de 

Nueva York que se desempeñó como editor de 

AA Grapevine, el Dr. Bob llegó justo a tiempo 

para unirse a Bill y los demás en la plataforma. 

La mayoría de las personas en la audiencia no 

sabían cuán enfermo estaba el Dr. Bob o cuánta 

determinación requería incluso para que 

apareciera (vea a Bill Wilson y sus amigos en 

general. Mel B. (segundo borrador inédito) del 

23-17 al 23-19) 

La charla de despedida del Dr. Bob duró unos 

breves diez minutos. Tex B. "fue profundamente 

afectado por lo que obviamente fue la última 

charla del Dr. Bob", refiriéndose 

específicamente al mensaje que se ha fijado en 

los corazones de muchos AA: 

Aquí hay dos o tres cosas que me 

vinieron a la mente y que sería 

conveniente poner un poco de énfasis; 

Una es la simplicidad de nuestro 

programa. No lo veamos con complejos 

freudianos y cosas que son interesantes 

para la mente científica, pero que 

tienen muy poco que ver con nuestro 

trabajo real de AA. Nuestros Doce 

Pasos, cuando están reducidos a la 

última, se convierten en las palabras 

amor y servicio. Entendemos lo que es 

el amor y entendemos qué es el 

servicio. Entonces, tengamos en cuenta 

estas dos cosas ("Una autobiografía 

personal de AA". Tex B.) 

por Archivero de Área 
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Solía estar SECO –  

Ahora puedo estar  

Sobrio.      
Mientras me acerco a un aniversario, 

generalmente reflexiono sobre los cambios que 

he experimentado a lo largo de mi viaje de 

recuperación. 

Solo estoy compartiendo mi propia experiencia. 

No hubo muy buen patrocinio cuando entré por 

primera vez en las habitaciones de AA. Al menos 

en las reuniones a las que asistí. En ese 

momento no sabía bien el buen patrocinio. No 

conocía buenas reuniones de malas reuniones. 

Para las primeras tres mujeres que me 

patrocinaron, las cosas se fueron al sur muy 

rápidamente. Uno se alejó, otro volvió a salir y 

otro murió. 

Para entonces ya llevaba casi dos años sobrio. 

Tal vez voy a decir seco. Eso sería más preciso. 

Todavía tenía todos los ismos 

Sabía que algo no estaba bien, pero no sabía 

exactamente qué era y qué hacer al respecto. 

Finalmente hablé con una mujer que me ayudó 

mucho. Ella accedió a ser mi patrocinadora. A lo 

largo de los años ella siempre ha tenido tiempo 

para mí. Hablamos de los pasos. Leímos el 12 y 

el 12 juntos y fuimos juntos a las reuniones. Fue 

una relación de amistad / patrocinio muy 

especial. Podría confiar en ella para mantener 

una confianza y obtener de ella una sana 

sabiduría terrenal. 

Volví a mis primeros días ... Seguía escuchando 

sobre "ir a reuniones y no tomar esa primera 

copa". Esa es una buena idea, pero he 

encontrado que "trabajando los pasos que son 

en nuestro Libro Grande "es lo que me ha 

cambiado del antiguo yo al que me está 

recuperando. Cuando miro hacia atrás a 

cuánto" yo "(egocéntrico, autoproclamado, 

etc.) era, puedo encogerme. Pero No sabía 

cómo ser nada más que lo que era yo. Hasta los 

PASOS. 

No entendí lo que significaba "trabajar los 

pasos". ¿Cómo haces eso? Como dije antes, mi 

patrocinio fue débil en el mejor de los casos 

durante los primeros dos años. Desde entonces 

me han enseñado que si estoy solo, con lápiz y 

papel, anote lo que está pasando, anote mi 

proceso de paso del Paso 1 al Paso 9 y hable 

sobre ello con mi patrocinador, que encontraré 

la libertad. del yo Me tomó mucho tiempo 

descubrir eso. Pero al menos ahora puedo 

pasarlo a otros que lo quieran. 

He estado seco y he estado sobrio. Sobrio es 

mejor. AA funciona. 

Ciertamente tengo un largo camino por 

recorrer, sin embargo, hoy estoy disfrutando del 

viaje. Espero que ustedes también lo sean. 

¡Que tengas un gran día! 

Marilyn F.  

Delegada Alterna - Panel 68 
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ANONIMATO 

ESPIRITUAL     
 

Hola, soy miembro de Alcohólicos Anónimos. 

Cuando Julio se comunicó conmigo sobre este 

panel de discusión, el tema del anonimato 

espiritual vino inmediatamente a mí. Aunque no 

he encontrado nada sobre este tema específico 

en nuestra literatura, he encontrado un montón 

de grandes ejemplos dispersos por todas partes. 

Las únicas personas con las que he hablado 

realmente han sido mi patrocinador, los chicos 

que patrocino y mis amigos íntimos. He 

encontrado que lo mejor es tratar de ser un 

ejemplo de lo que creo. Antes de comenzar a 

hablar sobre este tema, permítame darle 

algunos ejemplos de lo que no es. 

"Soy el Presidente de este Comité, y así es como 

lo vamos a hacer". "He venido a este grupo más 

tiempo que cualquiera de ustedes y sé lo que es 

mejor". "Esa gran fiesta que hicimos la semana 

pasada, esa fue mi idea". Comportamiento 

divertido, sí, pero estoy seguro de que todos 

podemos ponerles una cara familiar a algunos 

de ellos. 

Estoy hablando de la capacidad de no 

tener nombre ni rostro en el trabajo que 

hacemos aquí en Alcohólicos Anónimos. Tener 

el deseo inmediato de dar de mí siempre que 

sea posible, sin pensar en mí mismo. Haciendo 

el trabajo que se supone que debemos hacer, 

sin tener ningún pensamiento, expectativa o 

deseo de reconocimiento. Nos preocupamos 

más por lo que estamos haciendo y menos por 

adjuntar nuestros nombres. Lo considero muy 

importante, para los Delegados actuales en la 

sala que estuvieron en la 62ª Conferencia de 

Servicios Generales, y para aquellos de ustedes 

cuyos nombres que aún no conocemos, que se 

unirán a nosotros en la 63ª Conferencia de 

Servicios Generales. Cómo podemos hacer 

mejor el trabajo de garantizar el futuro de 

Alcohólicos Anónimos, si nuestras principales 

preocupaciones son cómo nos mostraremos a 

los demás, o si nos preocupamos demasiado por 

asegurarnos de que se digan nuestros nombres 

y se escuchen nuestras voces. Esta puede ser 

una tarea muy difícil para las personas como 

nosotros, especialmente cuando sabemos que 

hemos adquirido cierto conocimiento en el 

camino para llegar aquí. 

La forma corta de la Tradición Doce 

dice: "El anonimato es el fundamento espiritual 

de todas nuestras tradiciones, y siempre nos 

recuerda que debemos colocar los principios 

antes que las personalidades". Esto me dice que 

el anonimato y la espiritualidad pueden y deben 

encontrarse en todas nuestras tradiciones. 

ALGUNOS SIMPLES EJEMPLOS: 

Tradición Uno - ¿Realmente creo que soy solo 

una pequeña parte de un gran todo dentro de 

mi Grupo? ¿O creo que deben ser escuchadas 

mis creencias? La salud del grupo es de la mayor 

importancia, todos debemos trabajar por igual, 

sin ninguna motivación personal. El Grupo 

funcionará mejor cuando no hay propiedad 

individual. No puede haber deseos individuales. 

Nuestros pensamientos deben ser siempre de 

todo. 

Tradición Dos - ¿Pienso que la conciencia de 

nuestro grupo es un debate que debo ganar, o 

expreso los hechos que conozco y dejo que Dios 

sea la máxima autoridad? En la discusión de 

nuestro grupo, agradezca sus opiniones sobre el 

tema en cuestión y escuche las de otros. 

Levantando nuestra mano, en representación 

de nuestras creencias, sin preocupación de 

como otros emiten su voto. 
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Continuación de página 7 

Tradición Siete - ¿Hago un gran esfuerzo para 

asegurarme de que los demás sepan que estoy 

poniendo o cuánto estoy poniendo en la 

canasta? ¿O es esta mi conexión espiritual 

anónima con mi Grupo y con Alcohólicos 

Anónimos? Puedo decir que me he vuelto muy 

mecánico con mi contribución a la canasta. 

Ahora me tomo un momento para considerar lo 

que mi contribución significa para el sufrimiento 

que aún tengo cuando mi mano toca la canasta. 

Tradición Nueve – La Rotación es uno de 

nuestros más grandes principios espirituales. 

Moviéndome en silencio desde mi posición 

anterior, dando a la siguiente persona la misma 

oportunidad de tener su propia experiencia, tal 

como lo había hecho yo. Y mientras 

mantenemos nuestra posición, prestamos toda 

nuestra atención, dejando de lado cualquier 

deseo para posiciones futuras. 

La forma larga de la Tradición Doce 

dice, y ahora creo que siempre debemos 

referirnos a la forma larga, "Y finalmente, 

nosotros, de Alcohólicos Anónimos, creemos 

que el principio de anonimato tiene un inmenso 

significado espiritual. Nos recuerda que 

debemos establecer los principios antes que a 

las personalidades, que realmente debemos 

practicar una humildad genuina. Esto para que 

nuestras grandes bendiciones nunca nos echen 

a perder; que vivamos para siempre en la 

contemplación agradecida de Aquel que preside 

sobre todos nosotros ". Diciéndome que sin 

humildad no puede haber verdadero 

anonimato, y sin anonimato no puede haber 

verdadera humildad. Y sin el anonimato y la 

humildad, no podemos actuar con verdadera 

responsabilidad ante Alcohólicos Anónimos. 

Todo lo que tengo dentro de mi hoy me ha sido 

dado por el tiempo que otros me han dado. 

Siempre debo tener el deseo de darle ese 

tiempo a alguien que lo necesite. 

No quiero entrar realmente en las redes 

sociales y en los sitios web personales, porque 

creo que alguien más estará cubriendo esto. 

Pero, ¿qué pasa con aquellos de nosotros que 

insistimos en que debemos publicar una cita 

diaria de nuestra literatura, o poner nuestro 

pensamiento personal diario del llamado 

crecimiento o logro para que todo el mundo lo 

vea? ¿Qué tan espirituales o anónimos creemos 

realmente que somos? 

Le había dicho a Julio que no tenía la 

intención de escribir nada, sino de subir aquí y 

ponerlo en marcha. Debo decir que escribir esta 

presentación fue una gran oportunidad para 

inventariar mi relación con todos ustedes. 

Espero con ansias el próximo año y medio, 

mientras hacemos este trabajo espiritual juntos, 

trabajamos anónimamente para garantizar el 

futuro de esta cosa que salvó nuestras vidas. 

por Anónimo 

El Pink Can En  

El Norte De Illinois  
Mucha gente tiene preguntas sobre el Pink Can 

en el norte de Illinois. ¿Como funciona? ¿Por 

qué a veces parece tener mucho dinero? ¿Cuál 

es el flujo de dinero del Distrito o la reunión a 

NIA? ¿Cómo se distribuyen los fondos del Pink 

Can? 
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Continuación de página 8 

En el 2018, se desembolsó un total de $ 9,675 

de la lata rosa en el norte de Illinois. Después de 

cada reunión y asamblea del Comité de Área, mi 

informe estará en el sitio web de NIA para que 

todos puedan ver cómo se gastó el dinero (el 

informe abarcará todo el año). 

Cuando un Distrito o una reunión envía dinero 

de Pink Can al Tesorero de la NIA (debe estar 

marcado como "lata de color rosa" en el sobre), 

el Tesorero lo agrega a la hoja de cálculo de los 

fondos de Pink Can disponibles y pasa a la 

cuenta bancaria de la NIA. Ya que estos son 

fondos para un "propósito declarado", se les 

permite acumular. 

Cuando recibo una solicitud de una institución 

correccional, un voluntario en una corrección o 

una persona designada por una cárcel o prisión 

para proporcionar literatura, ordeno la 

literatura y la envío a la dirección que solicitan. 

Se ordenó a AAWS y se envió desde allí. Es útil si 

el pedido supera los $ 500 porque, en ese 

momento, el envío es gratuito. El envío es muy 

caro por debajo de $ 500. 

Si eres voluntario en una instalación de 

Corrección y crees que tu instalación necesita 

literatura, comunícate conmigo (Coordinador 

de correcciones, a través del sitio web de NIA) y 

estaré encantado de pedir lo que necesites. Ten 

en cuenta que no puedo decidir desembolsar 

fondos sin una solicitud de literatura. 

Me complace asistir a la reunión de su distrito 

para explicar la lata rosada o para tener un taller 

en su distrito. 

En servicio, 

Amanecer B 

Silla Correccional NIA 20 

 

 

UN EMPUJÓN GENTIL 
En el verano de 2017, recibí el boletín de 

Conceptos por correo y, para ser sincero, fue 

una de las primeras veces que me senté y lo leí 

en su totalidad. No me malinterpretes, estoy a 

favor de A.A. La literatura se me está metiendo 

en las manos, pero el tiempo suele ser 

aplastante y me digo a mí mismo: "Lo leeré más 

tarde". Esta vez fue diferente y no puedo decirte 

cómo o por qué exactamente, digamos que 

hubo un 'suave empujón' desde arriba. 

En ese tema en particular, hubo algunas cosas 

que impactaron profundamente en un acorde. 

Primero, hubo una presentación de Kelly L Panel 

66, ahora, delegado anterior, que en ese 

momento acababa de regresar de la 67ª 

Conferencia de Servicios Generales. Habló de 

los tres lados de la A.A. Triángulo: recuperación, 

unidad y servicio. Esto me hizo pensar en mi 

propio triángulo, ¿el mío estaba equilibrado? 

¿Era un lado más pesado que el otro? 

Continué con el siguiente ensayo, escrito por un 

delegado pasado de Rich H. Panel 62, titulado 

"¡Eligiendo a nuestros mejores líderes posibles, 

incluso si eres tú!" Hubo varias cosas incluidas 

en su artículo que resonaron, pero les ahorraré 

una historia larga y enfoque en uno de estos 

puntos. Sus palabras fueron: "PIENSE FUERA DE 

LA CAJA y pregúntese a usted mismo, SI NO SOY 

YO, ENTONCES ¿QUIÉN? Y SI NO ES AHORA, 

ENTONCES ¿CUANDO? 
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Continuación de página 9 

De nuevo, esto me hizo pensar y el proceso de 

autoexamen comenzó a profundizarse. No sé 

cuándo adopté la idea de que no soy lo 

suficientemente bueno o lo suficientemente 

inteligente, de alguna manera los miedos y las 

dudas sobre mí mismo se hicieron muy 

evidentes en ese momento. De hecho, habían 

estado de pie en mi forma de utilidad para Dios 

y para mis compañeros. Hice una pausa por 

unos momentos y hablé con Dios, admitiendo 

que mis temores habían regresado. Baja y he 

aquí, la voluntad de caminar a través de ellos 

regresó. Cerré este breve momento de oración 

y volví a recoger el boletín. 

Mientras procedía a leer sobre la presencia de 

mi Poder Superior estaba conmigo, alto y claro. 

El concepto IX siguió el pasaje de Rich y 

"Leadership in A.A .: Ever a Vital Need", me 

golpeó en la cara. Por supuesto, otra pregunta 

vino a mi mente: "¿Soy un líder o no?" Bueno, 

ciertamente había estado en posiciones de 

liderazgo (humilde / no tan humilde), pero 

¿dónde estaba actualmente? Esa pregunta era 

fácil de responder, me había acomodado en un 

rol menor y estaba haciendo lo mínimo ... 

¡FUERA DE MIEDO! 

Después de terminar el boletín, revisé la 

redacción de nuestro Editor. Heather S. había 

mencionado que la posición de coeditor estaba 

disponible y que esta persona tendría la 

oportunidad de servir como editora en el futuro. 

Y BOOM, ahí estaba ... la siguiente oportunidad 

de servicio se había presentado. 

Inmediatamente me senté frente a mi 

computadora, me burlé de un boletín y encendí 

mi "currículum" y mi cuasi boletín. 

Me recosté en mi silla, mirando con cariño el 

correo electrónico enviado y pensé en el 

momento en que participé en un taller 

organizado en mi distrito local, "Encontrando su 

nicho". En ese momento me desempeñaba 

como copresidente de BTG del distrito. Amaba 

ese trabajo, estaba en llamas, pero esa llama se 

había consumido desde entonces. Yo había 

estado flotando alrededor y sin pasión, podría 

agregar. Ahora la pasión estaba de vuelta y se 

sentía bien. Servir como coeditor de conceptos 

fue una experiencia maravillosa y disfruté cada 

minuto de ella. Estoy más que agradecido de 

tener la oportunidad de servir como su Editor. 

En aras de la transparencia, hubo algunas dudas 

al sentarme a escribir esta pieza. Los 

pensamientos de insuficiencia volvieron, pero 

allí estaba otra vez, 'el suave empujón' desde 

arriba. Parafraseando una cita de la Madre 

Teresa, no hago grandes cosas, hago pequeñas 

cosas con gran pasión ... y sí, mucha ayuda de 

Dios. 

En servicio amoroso,  

Jessica R.  

¡TRANSMÍTELO!    
Fui una de las pocas almas que desafiaron la 

tormenta para asistir al taller de Grapevine en 

enero. Era una agenda simple con tiempo dado 

a algunas personas para hablar de su relación 

con el Grapevine. 
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El archivista de nuestra área, Ray, compartió 

una mirada histórica sobre el nacimiento y el 

crecimiento de nuestra reunión impresa. 

Mostró el origen de algunas cosas a las que 

estamos expuestos en las reuniones de hoy. Nos 

presentó a algunas de las personas cuya visión y 

esfuerzo aseguraron el éxito inicial de la revista. 

Los otros oradores contaron experiencias 

personales en sus distritos y algunas formas de 

redistribuir problemas antiguos. Ambos tenían 

ideas sobre cómo promover el interés y 

estimular las suscripciones. Hablando de 

suscripciones, 10 fueron sorteadas al final del 

día. 

Me alejé de ese taller contenta de haber venido. 

Aprendí un poco de historia y pude mostrar 

apoyo para una herramienta importante en mi 

sobriedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mi relación con el Grapevine comenzó cuando 

nos presentaron por primera vez en un centro 

de tratamiento. Era el año 1986 y estaba seguro 

de que era demasiado joven para ser un 

verdadero alcohólico porque solo tenía 35. 

Había copias antiguas en el salón que quedaban 

allí cuando visitaba miembros sobrios de AA. 

Noté una copia que tenía el tema "Demasiado 

joven". Encontré un artículo de alguien mayor 

que yo que tenía el mismo sentimiento. Me 

dijeron que "buscara las similitudes, no las 

diferencias", y lo hice. A día de hoy sigo 

haciéndolo, cuando abro una copia. Cuando 

termine con eso, lo transmito. 

por Jim H. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Tu AMAS el Servicio? 
¡¡NECESITAMOS AYUDA!! 

 

El área aún necesita un Co-Editor de Conceptos, ¿Eres tú? 

 

Responsabilidades del Co-Editor de Conceptos 

 Manejar la base de datos de correos 

 Solicitar emisiones de artículos 

 Asistir al Editor como sea necesario 

 
Recuerda que esta es una posición dirigida, si estás interesado por favor contacta al 

Presidente del Área para más información. 
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Regala Grapevine 

Lleva el mensaje. 
Cada suscripción a Grapevine tiene el 

potencial de viajar mucho más allá del 

suscriptor. Comparte la sobriedad con 

tus amigos y simpatizantes. Regala una 

suscripción a Grapevine Magazine. 

Experiencia. Fuerza. Esperanza. 

Al igual que las historias personales que 

se escuchan en las reuniones, las 

historias cubren una amplia gama de 

experiencias, desde mantenerse y 

mantenerse sobrio hasta problemas 

resueltos, hasta la curación emocional y 

espiritual. Muchos se centran en ° cómo 

era, qué pasó y cómo somos ahora. Otros 

se centran en los Doce Pasos y las 

herramientas de AA. 

• 16 historias adicionales cada mes.  

• Por cada suscripción de regalo impresa 

que compre, recibirá un 57% de 

descuento en una segunda.  

• Por cada suscripción de regalo en línea 

que compre, recibirá un 57% de 

descuento en un segundo.  

Ordena Hoy. 

 
O 

 
https://store.aagrapevine.org o el 

formato de orden de la revista.  

Conceptos es publicado trimestralmente 

por el Área de Alcohólicos Anónimos del 

Norte de Illinois. Está pensado como una 

forma de comunicación entre el área de 

la IL del Norte. Distritos y RSGs. La 

suscripción es gratuita pero 

generalmente se limita a A.A. Miembros 

dentro del área geográfica de la NIA. 

Todos los costos de publicación son 

pagados por A.A. Miembros a través de 

sus contribuciones a la 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 A.A. se anima a los miembros a ver 

Conceptos en línea en: http://www.aa-

nia.org 

La dirección actual del Tesorero de la NIA 

es: 

PO Box 524 

Crystal Lake, IL 60039-0524 

 

CONCEPTOS es un documento 

confidencial. Debe ser utilizado y 

distribuido dentro de la Comunidad. 

 

La fecha límite para el 

Boletín de Conceptos de 

Verano es el 10 de mayo 

de 2019. 
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Anuncios 
23 de Marzo Asamblea de Primavera. West Ridge Community Church - 3300 Encounter 
Ln, Elgin, IL. El registro comienza a las 8 am 
 
13 de Abril Reunión del Comité de Primavera Iglesia del Señor de la Vida 40W605 IL-38 
Elbum, IL 60119 
 
4 de Mayo Taller pre-conferencia general. Iglesia del Señor de la Vida 40W605 IL-38 
Elbum, IL 
 
11 de Mayo Fox Valley Open. Iglesia Presbiteriana Fox Valley, Ginebra, IL. 
 
19-25 de Mayo 69a Conferencia de Servicios Generales. Nueva York 
 
22 de Junio Asamblea de verano. Distrito 12. Más información TBA 
 
12-14 de Julio, Foro Regional del Este Central en Detroit, MI 
3 de agosto Reunión del comité de verano Iglesia de El Señor de la Vida 40W605 IL-38 
Elbum, IL 60119 
 
9 - 11 de Agosto de 2019 AA Conferencia del Estado de Illinois en el Sheraton Lisle 
Naperville Hotel 3000 Warrenville Rd Lisle, IL 60532 
 
14 de Septiembre Asamblea de Otoño. TBA 
 
12 de Octubre Reunión del Comité de Otoño Iglesia del Señor de la Vida 40W605 IL-38 
Elbum, IL 60119 
 
18 - 20 de Octubre Conferencia regional de East Central - Área 75 en Crowne Plaza 
Milwaukee Airport 6401 South 13th Street Milwaukee, WI 
 
2 de Noviembre Big Book Conference. Distrito 23 y 40. Más información TBA 
 
7 de Diciembre Asamblea de invierno. Distrito 11. Más información TBA 
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