Recomendaciones que no llegaron a ser Acciones Recomendables de la
Conferencia

Correccionales
•

En la sección que trata del Alcance del Comité de Correccionales de la
Conferencia que ahora dice: “El propósito del comité es animar a los
miembros de A.A. a asumir su responsabilidad de llevar el mensaje a los
alcohólicos que no pueden, por voluntad propia, buscar ayuda”
Se revise de manera que diga:
El objetivo del comité será el de animar a los miembros de A.A. a
asumir la responsabilidad de llevar el mensaje a los alcohólicos
que no pueden buscar ayuda extramuros.

Literatura
•

Se desarrolle una Quinta Edición en inglés del libro Alcohólicos Anónimos
y se presente un informe sobre la marcha de los trabajos al Comité de
Literatura de la Conferencia de 2020, teniendo en mente la Acción
Recomendable de 1995 que dice:
Las 164 primeras páginas del Libro Grande, Alcohólicos Anónimos,
el Prefacio, los Prólogos, “La opinión del medico”, “La pesadilla del
Dr. Bob y los apéndices permanezcan tal y como están.

•

Se añada el siguiente texto al prólogo de libro Doce Pasos y Doce
Tradiciones (texto añadido en negrita):
Los Doce Pasos de A.A. son un conjunto de principios de
naturaleza espiritual que, si se adoptan como una forma de
vida, pueden liberar al enfermo de la obsesión por beber y
transformarle en un ser íntegro, útil y feliz.
Las Doce Tradiciones de A.A. se aplican a la vida de la
Comunidad en sí misma. Resumen los medios por los que A.A.
mantiene su unidad y se relaciona con el mundo a su
alrededor, la forma en que vive y se desarrolla.
Los Doce Conceptos de A.A. para el servicio mundial son
una interpretación de la estructura de servicio mundial de
A.A. Los Conceptos presentan directrices para llevar el
mensaje a miles de alcohólicos enfermos todavía por

venir. Su objetivo es presentar el “porqué” de nuestra
estructura de servicio. Los pueden encontrar en El Manual
de Servicio de A.A. combinado con los Doce Conceptos
para el servicio mundial.
•

Se añada como frase final a la tarjeta (azul) de objetivo primordial en la
cara titulada Reuniones Abiertas, la frase “Los no alcohólicos pueden
asistir a las reuniones abiertas como observadores. El texto será el
siguiente (frase añadida en negrita):
ÉSTA ES UNA REUNIÓN ABIERTA DE ALCOHÓLICOS
ANÓNIMOS
Ésta es una reunión abierta de Alcohólicos Anónimos. Nos
alegramos de que todos ustedes estén aquí, especialmente los
que asisten por primera vez. De acuerdo con nuestra unicidad
de propósito y nuestra Tercera Tradición que dice que “El
único requisito para ser miembro de A.A. es el deseo de dejar
de beber”, pedimos a todos los participantes que al hablar de
sus problemas se limiten a los que tienen que ver con el
alcohol. Los no alcohólicos pueden asistir a las reuniones
abiertas como observadores.

