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Concepts 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 Concepts
haciendo clic en este enlace o utilizando
la página Contáctenos del sitio web del
Área. Que disfrute leyendo. 

Preámbulo RSG 
Somos los Representantes de Servicios Generales. 
Somos el eslabón en la cadena de comunicación de nuestros grupos con el Servicio General. 
Conferencia y el mundo de A.A. 
Nos damos cuenta de que 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, ayudamos a mantener la unidad y la fortaleza vitales para
nuestra 
confraternidad. 
Por lo tanto, tengamos la paciencia y la tolerancia para escuchar mientras otros comparten, el
coraje para 
hablar cuando tenemos algo que compartir y la sabiduría para hacer lo correcto para nuestros
grupos. 2



Círculos de Amor y Servicio 

Recientemente tuve la oportunidad de ayudar a facilitar la encuesta de Membresía de AAWS
dentro del Área 20. En pocas palabras, la Oficina de Servicios Generales selecciona un número
proporcional de grupos de cada Área y se les pide que respondan las preguntas de la encuesta
que han sido aprobadas por la conferencia. Estas preguntas sirven para darle al comité de
Información Pública un “pulso” de la confraternidad sobre asuntos que van desde el uso de un
patrocinador de servicio, la duración de la sobriedad, el número de reuniones semanales a las
que se asistió y la participación en programas de tratamiento antes de llegar a Alcohólicos
Anónimos, entre otros. una variedad de otras cuestiones. Para el Área 20, se seleccionaron 
aproximadamente 15 grupos de ciudades como Bolingbrook, Crystal Lake, Elgin, W. Chicago,
Palatine, Hinsdale, Antioch y Kirkland y Henry (lo sé... ¿dónde están ELLOS)? 

En casi todos los casos, me comuniqué con el contacto principal de los grupos o RSG y programé
una visita al grupo en la noche normal de su reunión para administrar la encuesta después de su
reunión. Esto significó que tuve la oportunidad de asistir a varias reuniones a las que nunca había
asistido con personas de nuestra Área que nunca había conocido, a veces en ciudades que rara
vez (o nunca) había visitado. Quiero compartir aquí que estas visitas fueron un cambio de vida. 

Tengo "círculos" en AA. Tengo un grupo en casa con el que sé los nombres y apellidos de las 
aproximadamente 40 (más o menos) personas que asisten habitualmente a ese grupo. También
tengo "círculos de servicio" de Distrito, Área y Regional, y dentro de esos círculos estoy
agradecido de tener la oportunidad de llamar a 200-300 "amigos" populares adicionales. Y, por
supuesto, como Delegado, he tenido una oportunidad de expandir ese círculo, aún más, para
incluir miembros de todos los Estados Unidos y Canadá (y el mundo) al abordar asuntos
relacionados con la Conferencia de Servicios Generales. Cierto, también he tenido la oportunidad
de visitar numerosos distritos y dar informes, pero el hilo común en estos círculos es que, en su
mayor parte, la gente es como yo. Viven en mi ciudad, están interesados en la estructura de
Alcohólicos Anónimos, al igual que yo, y están comprometidos a servir dentro de la 
 confraternidad de una manera que pueda apreciar, comprender y compartir el amor. Pero luego
comencé a visitar GRUPOS que no estaban en mi área inmediata de comodidad, casi todos a
una distancia significativa de mi casa, y cuando eso sucedió, algo muy dentro de mí sucedió.
Sentí una humildad que era incluso diferente a cuando estuve de pie en el piso de la Conferencia
de Servicios Generales por primera vez. Para muchos de nosotros en el servicio, decimos cosas
como “Podemos hacer esto”, o “Agradecido de estar al servicio”, pero estas visitas a grupos
periféricos con el único propósito de estar al servicio han llenado mi corazón de tal gratitud que
Tengo que decírtelo. 

Rincón de Delegados 
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hora no es como si nunca antes hubiera estado en
nuevas reuniones o conocido a nuevas personas en
la confraternidad. Aun así, por regla general,
cuando visito nuevos grupos “como alcohólico en
busca del mensaje de recuperación”, rara vez (o
nunca) menciono mi puesto de servicio, ya que no
creo que sea importante. Sin embargo, en estas
visitas en nombre de la Oficina de Servicios
Generales, FUE relevante. 

Para la mayoría de los miembros de los grupos que visité, yo era un mensajero, ¡un mensajero
muy bien recibido, que tenía noticias de la sede! Tuve noticias de que la Oficina de Servicios
Generales había seleccionado al azar su grupo, y la oficina estaba interesada en SU opinión.
Estuve allí para preguntarles si serían tan amables de completar una encuesta para que pudiera
enviar sus pensamientos a Nueva York. La siguiente parte podría salir mal, pero quería
compartir lo increíblemente agradecidos que estaban todos. Lamentablemente, la mayoría de
los grupos tenían poca participación en la estructura de servicio dentro de sus distritos, solo
unos pocos habían oído hablar alguna vez de esa cosa de la "Asamblea" con esos
"superiores"... Que alguien se molestaría en venir y visitar (¿y qué pasa con la corbata, señor? )
y pregúnteles qué pensaron que los hizo sentir "incluidos" y "parte de". Y no voy a mentir, hubo
momentos en que la recepción fue incómodamente amable…. 

En varias ocasiones, mientras conducía a casa, a menudo por caminos rurales oscuros y
vacíos, me preguntaba: ¿cómo puede un borracho como yo, con todos mis defectos, ser el
destinatario de tanto amor? ¿Qué hice para ser tan merecedor de este tipo de hospitalidad y
cómo es que “llego a hacer esto”? Para muchos, será evidente, y muchos que lean esto lo
entenderán, pero es posible que algunos no, y para ellos, les digo, se debe a nuestro tercer
legado de Servicio en Alcohólicos Anónimos. Las recompensas son exponenciales y cambian la
vida cuando hacemos un pequeño esfuerzo adicional y regalamos lo que se nos ha dado tan
libremente. A todos aquellos que puedan estar leyendo esto con quienes visité y a todos los 
que me han recibido con los brazos abiertos (en todos mis viajes), sepan que me cambiaron
para siempre. 

Con un corazón humilde y agradecido. 
Cris D 
Delegado P72/A20 
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Lo que otras personas piensen de mí no es asunto mío... esta es información valiosa que
aprendí, y todos ustedes me han enseñado. Antes de estar sobrio, tenía tanto miedo de no ser
aceptado que siempre traté de ser lo que pensé que querías. Si te gustaban los autos, a mí
me gustaban los autos. Si te gustaban los deportes, a mí me gustaban los deportes. Me crié
en una familia amorosa "normal" y siempre tuve su apoyo, pero de mis compañeros, nunca fui
parte del grupo. Siempre fui el niño que amaban mis padres, pero mis compañeros solo
estaban allí porque era parte de grupos por afiliación. Mi primer amor fue el hockey y tenía
cierto talento para el juego, así que me concentré en eso. Esa era mi identidad, y puse toda 
mi energía en eso. Dejé de jugar al final de la escuela secundaria y encontré mi nuevo amor...
el alcohol. Pasé los siguientes siete años en ese abrupto declive hacia el olvido. 

La realidad fue que en todos esos años, nunca dejé que nadie supiera quién era yo. Esta fue
una gran defensa y me permitió nunca crear ninguna relación significativa. No me di cuenta de
eso hasta más tarde en la sobriedad. Al trabajar en mi cuarto paso e identificar mis defectos,
descubrí que el miedo era mi número uno. Tenía miedo de ser aceptado, tenía miedo del
fracaso e incluso tenía miedo del éxito. Tener miedo de que supieras quién era yo y no me
quisieras me dejaba siempre tratando de encajar en base a la loca noción de que sabía lo que
querías. Ese miedo al fracaso tampoco me permitió nunca esforzarme al máximo para que, si
fallaba, siempre supiera que podría haber hecho más en lugar de aceptar que simplemente no
era lo suficientemente bueno. 

Creo que esos miedos alimentaron ese sentimiento de "singularidad terminal". Pensé que era
diferente, pero no le dije a nadie quién era. Si me conocieras, claramente no te agradaría
porque no me agradaba a mí mismo. No podía encajar en ningún lugar porque traté de
encajar en todas partes. Ese miedo a no ser amado y aceptado me impedía ser quien era.
Claro, tuve muchos "amigos" a medida que crecía, pero nunca verdaderos amigos.

Hoy vivo en el espíritu de un Dios amoroso y sé que lo que hago es suficientemente bueno. Y
cuando esos miedos vuelven a aparecer, es hora de trabajar un poco para descubrir qué es lo
que realmente temo. 

En servicio amoroso, 
Rob Mefford 
Panel 72 Área de Silla 
Northern Illinois Área 20 

MIEDO, APROBACIÓN Y AUTOCONCIENCIA 
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Capítulo 5 Cómo funciona - Parte 1 
Bill completó su descripción del problema y nos dio una idea de la solución. 

El problema es que somos diferentes de otras personas cuando se trata de alcohol. No somos
capaces de beber como la gente normal. Una vez que comenzamos, se produce el fenómeno del
deseo y no podemos predecir lo que sucederá a continuación. Tal vez nos detengamos después de
uno o dos tragos, pero tal vez no por una o dos semanas, no lo sabemos. Aún más importante,
cuando no estamos bebiendo, tenemos la obsesión de volver a beber sin importar cuánto tiempo
haya pasado. No podemos recordar el sufrimiento del día anterior, y de alguna manera
misteriosamente nos encontramos bebiendo de nuevo, incluso si hemos jurado no hacerlo. 

La solución es que tenemos que estar convencidos de nuestra incapacidad para recuperarnos con
cualquier tipo de ayuda humanitaria. Ni con nuestra fuerza ni con la fuerza de nadie más. No hay
fuerza humana suficiente para recuperarse. Debemos encontrar una fuente de fuerza fuera de la
fuerza humana en la que confiar: un poder superior. Y, si recuerdas, Bill nos dijo que todo el
propósito del libro es encontrar un poder superior a nosotros mismos que pueda resolver nuestros
problemas (no problemas sino problemas: no ser un bebedor normal). 

Recuerde cuando Bill nos dijo, “precisamente cómo nos hemos recuperado es el objetivo principal
de este libro”. Bueno, eso es lo que está a punto de hacer en este capítulo. Todos hemos leído y
oído leer miles de veces los primeros párrafos de este capítulo: “Pocas veces hemos visto fracasar
a una persona que ha seguido a fondo nuestro camino”. Un orador dijo una vez: “NUNCA he visto
fracasar a una persona que haya seguido completamente nuestro camino”. Creo que puedo decir lo
mismo. Tenga en cuenta que la persona está completamente convencida de que es alcohólica, la
idea de que podrá, algún día, beber como una persona normal ha sido aplastada, y no ha tomado
medidas a medias, sino que ha trabajado los Pasos como si su vida dependiera. en eso. Esa es la
esencia del Paso Uno. Admitir que soy alcohólico, que mi vida es ingobernable, es darme cuenta de
que no hay segunda oportunidad, no hay vuelta atrás; No, podría ser capaz de beber algún día,
pero me rindo por completo al hecho de que ya no podré beber nunca más. Además, y esto es igual
de importante, no puedo manejar mi vida sin la ayuda de un poder superior a mí. Creo que aquí es
donde algunas personas se ponen de lado. Si dejo de beber, todo estará bien. Puedo arreglármelas
bien sin alcohol. Pero aquí nuevamente, una y otra vez indica que esto no es cierto. No solo
necesito un poder superior para no beber, necesito uno que guíe TODA mi vida. El paso dos
proporciona una mayor comprensión de esta idea. 

GUÍA DEL GRANDE LIBRO 
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En el Paso Dos, creo que un poder superior a mí
mismo puede devolverme la cordura. ¿Qué quiere
decir Bill con esto? Creo que está hablando de mi
pensamiento y acciones. Puedo tomar buenas
decisiones, lo que no he podido hacer antes, y
cumplirlas. Me encanta que comience con "llegar a
creer" porque este es un proceso. Es un proceso
de ver los resultados en otros miembros y ver
cómo me sucede a mí cuando empiezo. Cuando
entré, me dijeron que le pidiera a Dios que me
mantuviera sobrio. Me resistí, diciendo que no
sabía si creía en Dios, y si lo hacía, ¿por qué le
importaría si estaba sobrio o no? Me dijeron que
no importa hacerlo de todos modos.

Cuando comencé a hacer otra objeción, me detuvo y me dijo, hazlo de todos modos. Mientras
lo hacía a diario, comencé a darme cuenta de que estaba funcionando y poco a poco llegué a
creer. Después de que Bill termina con la sección que leímos al comienzo de nuestras
reuniones, termina con las tres ideas pertinentes. (a) Que éramos alcohólicos y no podíamos
manejar nuestras propias vidas. (b) Probablemente ningún poder humano podría haber aliviado
nuestro alcoholismo. (c) Que Dios podría y lo haría si fuera buscado. Esta es la suma de los
pasos uno y dos. En el manuscrito original, Bill siguió esto con las instrucciones, si no está
convencido, debe volver a leer el libro hasta este punto o tirarlo. La versión final dice:
“Convencidos, estábamos en el Paso Tres, que es que decidimos entregar nuestra voluntad y
nuestra vida a Dios como lo entendíamos”. 

En el Paso Tres, tengo que decidir si haré esto. Esta es mi primera opción real en el programa. 

¿Me esforzaré por cambiar? ¿Me rendiré a la idea de permitir que esta cosa que se llama Dios
o un poder superior sea mi influencia guía? Y, dicho sea de paso, ¿qué es esto de volver mi
voluntad y mi vida? Me encanta cómo Joe y Charlie describen esto; son mis pensamientos y
acciones. Aquí nuevamente, mi problema reside en mi cabeza, en mis pensamientos que se
convierten en acciones. Aquí nuevamente, Bill nos golpea con el requisito de dar el Paso Tres:
"El primer requisito es que estemos convencidos de que cualquier vida que se base en la
voluntad propia difícilmente puede ser un éxito", y continúa hablando sobre el actor para
embestir a casa. la idea de que nuestras vidas son ingobernables; ¿Por qué otra razón 
tomaríamos las medidas necesarias para recuperarnos? 

3
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Nuestras vidas han sido gobernadas por el egoísmo. Todo lo que hemos hecho se basa en
esto, incluso cuando pensábamos que estábamos siendo amables y generosos, había
movimientos ulteriores involucrados. Bill nos dice que tenemos que deshacernos del
egoísmo. “Sobre todo, los alcohólicos debemos deshacernos de este egoísmo. ¡Debemos, o
nos mata! Dios hace eso posible. Y a menudo parece que no hay forma de deshacerse por
completo del yo sin Su ayuda”. “Tuvimos que tener la ayuda de Dios. Este es el cómo y el por
qué. En primer lugar, teníamos que dejar de jugar a ser Dios. No funcionó. A continuación,
decidimos que en este drama de la vida, Dios iba a ser nuestro Director. Él es el director;
somos Sus agentes. Él es el Padre, y nosotros somos Sus hijos. La mayoría de las buenas
ideas son simples, y este concepto fue la piedra angular del nuevo y triunfante arco a través
del cual pasamos a la libertad.“ 

Tenemos que rendirnos. Tenemos que dejar de jugar a ser Dios. Si vamos a vivir y vivir una
vida que valga la pena, tenemos que hacer esto. Así que Bill nos proporciona un comienzo.
Una simple oración para darnos las palabras para decir en voz alta un acto de rendición.
“Dios, me ofrezco a Ti – para construir conmigo y hacer conmigo como Tú quieres. Libérame
de la esclavitud del yo, para que pueda hacer mejor Tu voluntad. 
Llévate mis dificultades, para que la victoria sobre ellas pueda dar testimonio de Tu Poder, Tu
Amor y Tu Forma de vida a aquellos a quienes quiero ayudar. ¡Que siempre haga tu
voluntad!” Es importante decir esto en voz alta. 

Decir esto de rodillas. Esta es la postura de entrega, así como las palabras. 
Pero ahora tengo que tomar más medidas. De hecho, tengo que rendirme. ¿Cómo puedo
hacer eso? “Luego, nos lanzamos a un curso de acción vigoroso, cuyo primer paso es una
limpieza personal de la casa, que muchos de nosotros nunca habíamos intentado”. 

Parte 2 en el próximo número. 
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¡Saludos a todos! 

Las vacaciones están a la vuelta de la esquina. ¡Pero aún hay más por hacer! 

Mi nombre es Jan S. Soy el nuevo presidente del CPC para el Área 20. Estoy emocionado de llevar el 
mensaje y espero encontrar algunas personas entusiastas dispuestas a unirse. El Comité de CPC, o 
“Cooperación con la comunidad profesional”, es el comité de AA que permite que los profesionales de
su comunidad sepan de qué se trata AA. No somos 12 pasos, pero estamos presentando AA a
muchos profesionales involucrados en el derecho, la medicina, la educación, la fe, los sindicatos, los
gobiernos, las escuelas, las organizaciones fraternales y muchos más. Necesitamos presidentes de
distrito de CPC, así como una gran cantidad de voluntarios. Necesitamos llegar a las escuelas
secundarias de su distrito para “Llevar el Mensaje”. El sitio web de AA tiene muchos recursos 
disponibles, incluida toda la literatura. Para el cargo de Presidente, lo ideal es que tengas un año de 
sobriedad y estés familiarizado con las tradiciones. También podrás: 
1. Asistir a la reunión de su distrito con regularidad. 
2. Póngase en contacto con profesionales para oportunidades. 
3. Asistir a talleres relacionados con CPC, así como a las asambleas y reuniones de comités de NIA. 
4.Reclutar voluntarios con ideas y formación 
5. Cómodo con las presentaciones de AA 
6.Siempre en formación 

Para el puesto de Voluntarios, usted también debe tener un año de sobriedad y estar familiarizado
con las Tradiciones de AA. También podrás: 
1. Acepte las oportunidades que se le presenten. 
2. Asistir a talleres relacionados con CPC 
3. Asistir a las reuniones de su Distrito mensualmente 
4. Cómodo hablando en persona con varios profesionales para explicar lo que AA hace y lo que no
hace. 
5. Ten creatividad en tus eventos. 

La conclusión es que necesitamos personas entusiastas que informen a los profesionales acerca de
AA y lo que ha hecho por usted cuando sea necesario. Entonces, dale la bienvenida a la temporada y
únete a nosotros. Nada mejor que celebrar la siembra de una semilla de AA. Por favor, póngase en
contacto conmigo y cualquier pregunta. Que estes bien. 

Suyo en servicio, 
Jan S 
Presidente del CPC NIA 20 
ene41452@gmail.com 

DE LA SILLA DEL CPC 
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Noticias de GrapeVine 
What’s New For December 2022 

Corre la voz! 

¡Envío gratis! 

Envío gratis 

Éxitos de vacaciones 

1 de noviembre al 31 de diciembre Libros y otros artículos 

Certificados de regalo, suscripciones y libros electrónicos también disponibles 

tienda.aagrapevine.org 

(800) 631-6025 

Nuevo lanzamiento 

Anuncio aumento de precios. Para obtener más información, haga clic aquí. 

¡Sé parte del proyecto de audio de Grapevine! 

Proyecto Lleva el Mensaje 

Volvemos a recopilar historias de la Comunidad en forma de grabaciones de audio y ¡nos encantaría 
escuchar las suyas! 

Haga clic aquí. 

]Dinos qué piensas… 

Grapevine está desarrollando una aplicación para teléfonos inteligentes para las revistas Grapevine y La 
Viña. Háganos saber sus pensamientos aquí. 

Nuevo libro de La Viña 

Presenta historias poderosas que describen las transformaciones positivas que puede traer la sobriedad a 
medida que practican los principios de AA en todos los aspectos de sus vidas. Para obtener más 

información, haga clic aquí. 
 

¡Lleva el proyecto del mensaje! 

Más información aquí 

 
Sobriedad EmocionalMás allá del horizonte 

 
Escucha nuestro Podcast: aagrapevine.org/podcast 
Síguenos en Instagram: @alcoholicsanonymous_gv 

@alcoholicosanonimos_lv Visita nuestro canal de Youtube: 
youtube.com/aagrapevine 
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La Viña 
Lo Destacado del Número Actual: 
La sección destacada de este mes es el número "Historias cortas de LV". 
Envíe su historia para las próximas ediciones: 
Oración y meditación 
Edición anual para recién llegados 
Recaída 
Importante: ¡siempre estamos buscando historias sobre pasos y tradiciones
individuales! 
Rotación del Consejo Asesor Editorial de LV: 
Buscamos voluntarios para formar parte del Consejo Asesor Editorial de La Viña. Si
está interesado y le gustaría saber más sobre esta maravillosa oportunidad de servicio,
lo invitamos a contactarnos a:  editorlv@aagrapevine.org 

Grapevine 
Destacado del problema actual: 
La sección destacada de este mes es "Comunidades remotas y vacaciones sobrias",
con historias de miembros sobre las comunidades remotas de AA. También se incluyen
algunas historias memorables de vacaciones sobrias. 

Envíe su historia para las próximas ediciones: 
Nuestro libro de Doce Pasos y Doce Tradiciones (¡70 Años Maravillosos!) — ¡Nuestro
libro “Doce y Doce” cumple 70 años este año! Cuéntanos cómo este libro cambió tu
vida y enriqueció tu sobriedad. ¿Cuáles son tus pasajes favoritos y por qué? Comparte
algunas historias. (historias vencidas el 15 de diciembre de 2022). 

Tema de la prisión — Estamos buscando historias de esperanza acerca de AA en
prisiones y cárceles de miembros encarcelados y de aquellos que les llevan reuniones.
¿Está involucrado en el servicio de correspondencia o en el patrocinio de prisiones?
Nos encantaría escuchar sus historias. (historias vencidas el 15 de enero de 2023). 

Próximos temas: Desafíos de la sobriedad media; AA en las Comunidades Militares y
Remotas. 

Importante: ¡Estamos buscando historias de experiencia con cada Paso y cada
Tradición! (¡Elige un Paso o Tradición en particular y comparte tu experiencia!)
¡También necesitamos tus chistes! 

Novedades Impresas y En Línea 

AAGrapevine.org 
Haga sus planes y agregue sus eventos a nuestro calendario en línea en
www.aagrapevine.org/share . 

Grapevine siempre está buscando historias, fotografías e ilustraciones. Visite
www.aagrapevine.org/share para obtener más información sobre cómo puede
participar con Grapevine.  Para escuchar la historia en audio de La Viña (en español),
visite: www.aalavina.org. 
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¿SABÍAS? 
En 1966, el Comité de la Conferencia del Grapevine recomendó que “los delegados deben prestar

sus esfuerzos para aumentar el número de lectores de la revista en cada área”. 
¿Necesita ayuda con el servicio de atención al cliente? 

 
 

Suscriptores del Grapevine y La Viña 
Si usted o alguien que conoce tiene problemas de entrega, 

envíe un correo electrónico o llame al 1.800.631.6025 o al 1.800.640.8781 (español). 
Envíe un correo electrónico a CustomerService@aagrapevine.org para inglés o 

Preguntas@aagrapevine.org para español . 
Nos complace ayudarle. 

Área de Silla / Rincón GVR 

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

Para solicitar materiales complementarios de Grapevine, descargue el formulario de
solicitud www.aagrapevine.org/gvr-resources . 

Viajes Grapevine / Eventos remotos 
 

02 – 04 de diciembre | Foro Regional Sureste | Nueva Orleans, LA 

Si asiste a eventos del área, ¡nos gustaría saberlo! Además,
si toma fotografías protegidas contra el anonimato en los
eventos, nos encantaría publicarlas en la Galería de
exhibición de GV. 

Envíe la información y las fotos a EA@aagrapevine.org . 
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El Manual de Servicio 20 del Área del Norte de Illinois (NIA), tal como lo conocemos hoy, es
una combinación de varios documentos que se crearon y combinaron a lo largo de los años.
Este manual es similar al Manual de servicio de AA pero más específico para NIA. 

Antecedentes e Historia 
Los tres documentos originales fueron el Manual de RSG, el Manual del comité y las Pautas
de servicio, incluidos los Deberes y responsabilidades (D&R) de NIA, Servidores de
confianza. El Manual GSR se publicó por primera vez en 1991 y fue escrito por el entonces
Editor de Conceptos Tex B. basado en uno que había creado el Distrito 51. Tiene algunos
conceptos básicos que se encuentran en otra literatura y folletos de AA, junto con, más
específicamente, lo que sucede aquí en NIA. los El Manual del comité fue un intento de
ayudar a explicar cómo funcionan los comités, cómo aquí en NIA usamos libremente las
Reglas de orden de Robert y cómo funcionan las elecciones del Tercer Legado. El tercer
documento fueron nuestras Pautas de servicio. Estos son muy específicos de NIA, ya que
establecen qué, cuándo, cómo y quién. Qué y cuándo son nuestras Asambleas y Reuniones
de Comités; quién es nuestro Comité de Área; cómo manejamos nuestras finanzas; y las
calificaciones y responsabilidades de nuestros servidores de confianza del Área 20. 

Gestión De Actualizaciones por Mociones 
A lo largo de los años, estos documentos han sido modificados y actualizados. Por lo
general, cuando es necesario, pero sobre todo cuando se ha notado que necesitan más
información o que ya no están en línea con la forma en que hacemos las cosas. O, como se
mencionó en Cómo funciona, a veces rápidamente, a veces lentamente. Los cambios
pueden ser presentados por varios miembros del Comité de Área, incluidos individuos o
comités. Estos cambios se presentan como mociones a la Reunión del Comité para revisión 
general. Esto permite que el Comité de Área haga preguntas sobre las mociones y que los
MCD presentes lleven las mociones a sus Distritos y, por lo tanto, a los Grupos. La moción
se presenta para su consideración en la próxima Asamblea del Área. Aquí los miembros
pueden volver a hacer preguntas y ofrecer sus opiniones sobre los cambios sugeridos. Estos
cambios luego se votan y normalmente requieren una mayoría de dos tercios para ser
aprobados. 

Los "mejores" movimientos transmiten el texto exacto que debe cambiarse en el manual.
Tanto la verborrea actual como la propuesta. Esto permite que todos los presentes vean
completamente lo que se sugiere para el cambio. Si se aprueba, la redacción de la moción
se reemplaza textualmente en el manual.

 

SOBRE EL MANUAL DE SERVICIO 
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A veces, las mociones presentadas no tienen la redacción exacta, o la moción afecta otras
partes del manual que deben actualizarse. En este caso, la moción se entrega al Comité de
Informe y Estatutos (R&C) después de la aprobación de la Asamblea. Este comité revisará
la moción en relación con otras áreas de nuestro manual. Este comité luego prepararía y
presentaría una nueva moción para que el Área la revise y apruebe. 

Custodio del manual de servicio de NIA
En 2011, el Comité R&C presentó una moción para crear un puesto designado de Custodio
del manual de servicio de NIA para mantener la integridad del manual. Esta persona es
experta en Microsoft Word y puede actualizar nuestros documentos y mantener el formato
existente. Proporcionan a nuestro administrador web una copia del sitio web que se puede
imprimir en formato de 8,5” x 11”. También proporcionan a la Area Chair una versión que se
puede imprimir en el tamaño de 5,5” x 8,5”. Los únicos cambios que hacen son los que han
sido aprobados por la Asamblea del Área. 

Ejemplo de actualización 
Como ejemplo de este esfuerzo, en la Asamblea de Otoño, se presentaron y aprobaron dos
mociones para cambiar el D&R del Registrador, además de crear el mismo para el
Registrador Alterno y dar un voto en las Asambleas al Registrador Alterno. La moción para
dar el voto fue un simple cambio de redacción en la sección de Pautas de servicio,
cambiando la palabra "o" a "y". La moción sobre los Deberes y Responsabilidades fue
mucho más detallada. 

Proporcionó la verborrea exacta del rol, usando una fuente tachada para indicar lo que se
eliminaría y agregando la nueva información. Los cambios de estas mociones se agregaron
a nuestro Manual de servicio NIA20 y colocado en nuestro sitio web. Sin embargo, los
cambios aprobados no hacían referencia a cambios que afectaran el D&R de nuestros
Secretarios. Por lo tanto, no se les hizo ningún cambio. Estos cambios deben ser
presentados por los Secretarios o Report & Charter. Solo entonces, con la aprobación de la
Asamblea, se realizarán esos cambios. Nuestro manual de servicio guía nuestra área, y la
preservación de la confiabilidad de este documento se ve reforzada por nuestro
mantenimiento oportuno. El manual se puede encontrar en el sitio web del área. 

Cheryl V.
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¿Cómo te involucraste en el servicio? 
¿Quién lo empujó a realizar actividades de servicio? 
¿Qué puestos ha ocupado? 
¿Qué tan preparado estaba para el puesto de servicio? 
¿Qué pensó acerca de su primera asamblea y qué piensa de ellos ahora? 
¿Ha estado en un comité de planificación de conferencias? 
¿Cómo fue? ¿Lo harás de nuevo? 
¿Cómo te han ayudado las tradiciones durante una reunión de negocios? 
¿Qué logra en la reunión de negocios de su grupo? 
¿Qué lo motiva en su puesto de servicio? 
¿Tiene un patrocinador de servicio? 

Un boletín de noticias trimestral sobre A.A. servicio, literatura, eventos e intercambio de grupos,
comités de servicio y miembros individuales de A.A. de EE. UU./Canadá. miembros 

Para profesionales de todo tipo que tratan con alcohólicos, incluidos profesionales de la salud,
derecho, correccionales y clérigos. 

Extractos de cartas enviadas a la OSG. por personas en custodia para otras personas
involucradas en A.A. en establecimientos penitenciarios. 

Concepts, La carta de servicio de nuestra área se ha publicado fielmente trimestralmente desde
2004. Brindamos información sobre el área y los próximos eventos para satisfacer las necesidades
de nuestros compañeros. Los artículos que escriben nuestros miembros son bienvenidos,
¡especialmente sobre el servicio! Aquí hay algunas preguntas para ayudarlo a comenzar con el
anonimato breve: artículo protegido: 

Las acciones sobre otros temas de AA son ciertamente bienvenidas. ¡El Editor no puede hacerlo
solo! Ciertamente podríamos usar un coeditor. ¡Me pondré en contacto en enero para obtener
algunos autores para la edición de marzo! ¡Que tengas una maravillosa temporada navideña en
2022 y feliz año nuevo 2023! 
 
SABÍAS ??????? 
¡AA tiene tres boletines para explorar que están destinados a varias audiencias! 
Box 4–5–9 

Acerca de A.A. 

Compartir desde Detrás de los muros 

Puede leerlos en línea en AA.org/newsletters y suscribirse para recibirlos en su correo
electrónico. 

NOTA DEL EDITOR 
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¿Qué es NIA? 

¿Es A.A. Para ti 

Declaración de la NIA sobre la autosuficiencia 

Declaración de la NIA sobre la unicidad de propósito 

Solo usted puede decidir si desea probar Alcohólicos Anónimos, si cree que puede ayudarlo. Nosotros
que estamos en A.A. vino porque finalmente nos dimos por vencidos tratando de controlar nuestra
forma de beber. Todavía odiábamos admitir que nunca podríamos beber con seguridad. Luego
escuchamos de otros miembros de A.A. miembros que estábamos enfermos. (¡Eso 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 hacer frente a lo que el alcohol nos había hecho. Hay
algunas de las preguntas que tratamos de responder honestamente (www.aa.org, busque “Is A.A. for
you”). Si respondimos SÍ a cuatro o más preguntas, estábamos en serios problemas con nuestra forma
de beber. Mira cómo lo haces. Recuerda, no hay vergüenza en enfrentar el hecho de que tienes un
problema. 

Nuestra Séptima Tradición establece que “Todo miembro de A.A. el grupo debe ser totalmente 
autosuficiente, rechazando las contribuciones externas”. El Área 20 del norte de Illinois quiere que
nuestra confraternidad perdure y esté lista para el alcohólico que aún sufre y que está 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 la Guía de A.A. folleto sobre la autosuficiencia. 

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 propósito principal: llevar su mensaje al alcohólico
que aún sufre. Y como Fraternidad hacemos una sola cosa: “- compartir nuestro programa de
recuperación”. 

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 de Grupo colectiva de la Fraternidad en el norte de Illinois,
NIA ayudará a sus Distritos, Grupos y miembros a llevar el mensaje al alcohólico que aún sufre en una
amplia variedad de formas, que incluyen pero no se limitan a realizar talleres, sesiones de intercambio y
seminarios en todos los campos de servicios generales. 
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[Escudo circular A.A.] 

Área del norte de Illinois 20 -2023 Conferencia de primavera 

En el espíritu de amor y servicio 

“10-12 de marzo de 2023” 

Co-organizado por los Distritos 22 y 23 

Hyatt Regency Schaumburg -1800 East Golf Road, 

Schaumburg, IL 60173 – (847) 605 1234 

Registro en línea 

Bit.ly/sprcon2023 

Finaliza el 10 de febrero de 2023 

[Código QR] 

Altavoces AA 

Sloan B. de Waukesha, WI 

Jeff V. de Fargo, Dakota del Norte 

En el lugar de inscripción 

Comienza a las 3 pm el 10 de marzo de 2023 

Orador de Al‑Anon 

por confirmar 

Reserva una habitación 

Bit.ly/nia20spring2023 

$119.00 por noche 

Paneles 

Alcathon 

Literatura 

Archivo 

Banquete 

Baile 

Compañerismo 

Preguntas/Voluntariado 

Mike B-224-575-0879 

Ana Z -773-653-0119 

 

Nombre Apellido:__________ 

Dirección: __________Ciudad/Estado:___________Código
Postal:__________ 

Especifique: AA – Al-Anon-Alateen-Guest 

Inscripción $30,00 – Sábado Box Lunch $15,00 

Banquete Cena $52 (Elegir Uno) Pollo- Vegetariano 

Total:$_____ 

Dirección postal: 2023 Northern Illinois Area Spring

Conference, PO Box 681491, 

Schaumburg, IL 60168 

Haga los cheques a nombre de: Conferencia de primavera de

2023 

Necesidades especiales/Servicios de accesibilidad (por favor
describa):___________ 

Envíe el registro juntos si desea sentarse juntos para el

banquete (máximo 8) 


