MINUTOS DE ASAMBLEA DE VERANO
AGOSTO 07, 2021
PRESENTACION OF NEGOCIOS NUEVOS:
•

Que el comité de Literatura de los custodios considere la posi- bilidad de suprimir o cambiar el siguiente texto del
libro Vivir sobrio: "Más vale ser gordito o agradablemente regordete que estar borracho, ¿verdad? ¿Has oído
alguna vez que hayan arrestado a alguien por 'conducir gordo'?", que se encuentra en el capítulo 9 titulado
'Comer o beber algo -generalmente, algo dulce' en la página 23 de la impresión de 2019.- Presentado por el
Distrito 90

PRESENTACIÓN: No tengo los antecedentes que tenía el GSR que presentó la moción, pero fue presentada al Distrito
90 y los grupos tuvieron oportunidad de discutirla. La votación fue apro- bada por unanimidad. Se acordó que la
redacción es ofensiva para las personas con trastornos alimenticios y se consideró que es una quebrantamiento de la
Tradición 10.
PREGUNTAS: P. ¿Tienen un sustituto para el lenguaje preferi- do? R. Solicitamos que se elimine o se revise, por lo que
si se reformula eso dependería del comité de Literatura. P. No en- tiendo cómo esto quebranta la Tradición 10. ¿Puede
ser más específico en su razonamiento? R. Trivializa un tema que es muy serio para las personas que sufren un
trastorno alimenticio. P. ¿Consideraría usted la posibilidad de modificarlo para expre- sar que también es una
quebrantanto de la Tradición 1 con respecto a nuestro bienestar común? R. La mención de cual- quier Tradición no está
en la redacción de la moción, así que no hay nada que enmendar ahí. P. Al leer todo el capítulo, espe- cialmente en el
párrafo que precede a esta frase, hay mucho más lenguaje perturbador en torno a este tema. ¿Por qué se ha centrado
sólo en esta frase? R. Estas mociones deben ser específicas y estar redactadas de forma concisa. Regresando a la
discusión, esta frase en particular era la más problemática para el autor de la moción. P. ¿En qué sentido quebranta la
Tradición 10? R. La adicción a la comida es algo muy real, y parece que en este escrito AA tiene una opinión sobre cómo
enfocar un tema externo. P. La Tradición 10 trata de cómo AA se enfrenta al público para hacer una declaración sobre un
tema externo, no veo la conexión aquí. ¿Puede explicarlo? R. Es un libro publicado por AA y parece tomar una posición
sobre cómo trataríamos o consideraríamos otras adicciones. P. ¿Cuántas personas se quejan de esto? R. El autor de la
mo- ción es del Distrito 90, y fue llevada a la reunión del Distrito. Los RSGs la llevaron luego a sus grupos, que tuvieron
la oportuni- dad de discutirla. Cuando votamos había dieciséis miembros en la reunión de Distrito, y se aprobó por
unanimidad. P. ¿Por qué desean revisar sólo este párrafo cuando todo el capítulo es ofensivo? R. El autor de la moción
consideró que esta frase era la más ofensiva. Los cambios en AA son lentos, y quería- mos ser conscientes de que no
estamos pidiendo un libro completamente nuevo. P. Tengo curiosidad por saber quién escribió este capítulo. ¿Fue un
miembro de AA en general? R. No sé quién es el autor.
La moción se convertirá en Negocio Nuevo en la Asamblea de Otoño del 6 de noviembre.

NEGOCIOS NUEVOS:
•

Que la AAWS publique un resumen de una página de las seis Garantías. - Presentado por el Distrito 08

Discusión: [Conciencias de grupo]- Nuestro grupo no está a favor, porque las Garantías ya están escritas en los
Concep- tos. // Nuestro grupo considera que es una pérdida de tiem- po. // Nuestro grupo no llegó a un voto concluyente,
pero la conversación reveló que muchos se sorprendieron de no haberlas visto antes. Podría ser útil ponerlo al principio
del Libro Grande. [Opiniones personales]- Las Garantías son la razón por la que me uní a los Servicios Generales; las
consi- dero como las 'otras promesas'. Un separador de libros sería maravilloso y las presentaría de una manera que
esté amplia- mente disponible. // Creo que publicarlas sería una pérdida de tiempo y dinero, pero podría ser más efectivo
en el sitio web; rápido y fácil de encontrar. // Las Garantías son anteriores a las Tradiciones porque aparecen en la Carta
original. Son muy fundamentales y explican los principios que luego se convirtieron en las Tradiciones. // Sería estupendo
tener algo a mano para referenciarlas. Aprovechemos esta oportunidad para divertirnos y entretenernos con ello. // No
parece nece- sario gastar el dinero ya que se pueden encontrar en el Ma- nual de Servicio. // No he leído las Garantías
antes y ahora lo haré. He crecido a partir de esta discusión. // Cuando alguien entra en una habitación y las ve en la
pared o en una impre- sión sobre la mesa podría despertar su interés por aprender más sobre los Conceptos. // Nunca
había leído el Concepto XII hasta que comenzó esta discusión y me sorprendió. Real- mente muestra que no somos una
secta y cómo funciona realmente AA. // Escuchar cuanta gente no sabe de ellos, es suficiente para justificar la
publicación de los mismos. Es información de oro. // No es solo una cuestión de dinero, es una cuestión de cómo
hacemos llegar la información a otras personas. Tenemos que ir más allá de nuestra propia reunión regular y tener estas
discusiones. // Llevo mucho tiempo en Servicios Generales y creo que no he prestado atención. No encontramos cosas
que no conocemos en internet; encontra- mos estas cosas accidentalmente. Deberíamos ponerlo en la portada del libro;
ponerlo donde todos puedan verlo en cuanto vean AA. // No he podido conseguir una conciencia de grupo porque no

saben de ellos. Me enteré de ellas cuando entré en el servicio. Un resumen de la página puede informar a la gen- te
antes de entrar en el servicio. // Es muy bueno hablar de las Garantías. Me enteré de que existían después de haber
estado en servicio durante mucho tiempo. // Estoy un poco en conflicto con esto. Mi introducción a los Servicios
Generales ha sido todo en Zoom hasta ahora, y no he tenido mucha oportunidad de conseguir conciencias de grupo o
buscar otras opiniones. Ni siquiera tengo un Manual de Servicio, así que
¿dónde podría encontrar esta información? Quizás la última página del Libro Grande sea buena, porque es el libro al que
tengo acceso. ¿Es demasiado rápido? // Los Doce Conceptos Ilustrados es un panfleto condensado de esta información
y las Garantías se encuentran allí. // No estoy a favor ni en contra, pero parte de mi desarrollo y crecimiento es el proceso de tomar la responsabilidad de leer y aprender lo más posible. // Los Conceptos están en el Libro Grande, y las seis
Garantías son el Concepto XII. El Manual de Servicio está disponible en aa.org y dice específicamente en los deberes del
RSG que ellos "... aprendan todo lo que puedan sobre las Doce Tradiciones y los Doce Conceptos..." Deberíamos esperar hasta que salga el nuevo Manual de Servicio revisado. Si la intención es hacer que la gente conozca las Garantías,
hay muchas otras maneras. // Deberíamos darlas a conocer siempre que podamos. Donde primero podríamos verlas es
en Servicios Generales y quizás por el tiempo que se toma con un padrino de servicio. Pero pueden aplicarse a nuestra
recuperación, en las reuniones de trabajo de los grupos e intergrupos. A veces somos un poco tacaños con lo que guardamos en Servicios Generales. ¿Por qué no hacer un marca- dor de libros o ponerlos en la portada del Libro Grande? //
Me gustaría señalar que hay folletos ilustrados para los Concep- tos y Tradiciones. La Tradición 10 de las Doce
Tradiciones Ilustradas me ayudó mucho. Soy marica y la literatura de AA nos hace daño todos los días. // Me encantan
los Doce Con- ceptos Ilustrados. Para mí personalmente, el dolor precedió a cada compromiso de servicio que he
tomado. Obtuve un Ma- nual de Servicio, luego un padrino de servicio, y comencé a compartir a nivel de grupo. // No
siento una fuerte necesidad de esto. Me preocupa saturarme demasiado de información. Entré en aa.org y están ahí, así
que no veo la necesidad de una publicación adicional. // No entiendo la necesidad de esto. El folleto ilustrado está bien,
el Libro Grande lo tiene. Se puede hablar de las garantías. // Esta discusión es útil. Sin embargo, la responsabilidad de
llevar la información a la co- munidad recae sobre nosotros. El primer Avance en el co- mienzo del Libro Grande
comienza con: "Somos más de cien hombres y mujeres que se han recuperado..." No estaría de acuerdo en poner nada
más antes de esta importante frase sobre el alcoholismo. // Mi folleto favorito es el de los Doce Conceptos Ilustrados. Allí
está todo expuesto. Sin embargo, me gusta esta discusión. Es un buen ejercicio. // El panfleto ilustrado es un gran para
que los grupos lo tomen y lo tengan presente. Esta es nuestra guía. Ya está simplificada. // Fui un RSG en una asamblea
en WA hace veinticinco años y resultó en el panfleto ilustrado que vemos hoy. Es cierto que las Ga- rantías son un
secreto bien guardado y aparte de ahora y de nuestra discusión en la última asamblea no escucho mucho sobre ellas, así
que me encanta esta discusión. Llevar esto a nuestros grupos de origen es de vital importancia. // Acabo de buscar en
Google las seis Garantías y no estoy familiarizado con ellas. Es asombroso porque es muy apropiado para una situación
actual en mi grupo base, y creo que resaltarlas las haría más accesibles, como tal vez la forma en que hacemos la tarjeta
amarilla de seguridad. // Hace mucho tiempo yo era un RSG en San Francisco y tuvimos un tesorero de Distrito que huyó
con 5.000 dólares. Llamé a la OSG para saber qué se podía hacer al respecto o cómo tratar con él, y tuve mi pri- mera
lección con las seis Garantías, ya que me explicaron que nunca se pueden tomar medidas punitivas personales contra un
miembro. // Es una buena información para compartir amplia- mente, pero tenemos que hacerlo mediante la
comunicación. No queremos publicar algo que resulte inútil. // Temo que la publicación de esto cree un precedente de no
ponernos en situación de servicio. Si lo tienen muy fácil, no tengo que traba- jar tanto para compartir la información y
llevar el mensaje. // Es mi responsabilidad llevarlo a mi grupo base y hablar de ello o invitarlos a un estudio de Concepto.
// Encontré que el CNCA tiene un artículo publicado en los Comentarios en 2016 (Sesión de Compartimiento del MCD,
agosto de 2016).
Se pregunta a la Asamblea si están dispuestos a votar, y los miembros están dispuestos a votar. Se requería unanimidad
sustancial (2/3) para que la moción fuera aprobada.

Votación: Sí (76) / No (53) / Abstención (12)
La moción no adquiere los 2/3 de los votos. La opinión de la minoría y la moción de reconsideración se produjeron en la
última asamblea.
<<<La Moción no fue aprobada>>
La reunión se cerro a las 12:00 horas con la Declaración de Responsabilidad.

