
 

 
 
 
 

14 de abril de 2022  

Estimados amigos de AA: 

Ahora que se avecina nuestra Conferencia de Servicios Generales, nos sentimos agradecidos por su 
incansable preparación para cumplir con sus obligaciones de participación en nuestra reunión anual.  

 
Como bien saben, ha habido una gran inquietud dentro de la Comunidad en relación con el material de 
servicio sobre la seguridad tal como se revisó el pasado otoño, específicamente SMF-209. Queríamos 
ponerlos al día en cuanto a los esfuerzos actuales y nuestra solución, que creemos lidia con muchos de los 
puntos sensibles que se sacaron a la luz en un compartimiento muy sentido que recibimos aquí en la 
Oficina de Servicios Generales, Junta de AAWS y la Junta de Servicios Generales. 
 
La junta de AAWS se reunió el viernes 3 de diciembre y habló extensamente sobre estas inquietudes. El 
compartimiento del personal de la OSG y de la Comunidad ayudó a ilustrar nuestra discusión. La Junta 
concluyó en dicha reunión que era una buena idea acometer una revisión de SMF-209. También se acordó 
que, en el espíritu de unidad y confianza, la revisión planeada sería llevada a cabo por el personal de la 
oficina e incluiría el amplio compartimiento recibido de la Comunidad, así como de nuestras discusiones 
colectivas entre custodios, directores y personal. 
 
A principios de diciembre se formó un grupo de trabajo, que estaba integrado por cuatro miembros del 
personal de la OSG. El grupo se reunió ocho veces a lo largo de varias semanas y se presentó un borrador 
revisado en una reunión especial de la junta de AAWS celebrada el 23 de febrero. Luego solicitamos 
comentarios a nuestros asesores legales, que también revisaron los dos materiales de servicio 
relacionados, SF-211 (La tarjeta de seguridad para grupos de AA) y F-228 (Tríptico sobre la seguridad y AA). 
En la reunión del 10 de marzo de la junta de AAWS, la junta y la oficina lograron una conciencia de grupo 
que respaldaba las revisiones, y ahora estamos listos para publicar este material en  www.aa.org  y 
nuevamente comenzar a distribuirlo dentro de la Comunidad. 
 
En nombre de su Oficina de Servicios Generales y de la Junta Directiva de AAWS, quisiéramos agradecer a 
todos los que se comunicaron con nosotros. La participación activa de nuestros miembros a la hora de 
ayudar a que nuestro material de servicio sea beneficioso para el público más amplio posible es una parte 
integral del proceso. Nos sentimos agradecidos por la oportunidad de participar en discusiones difíciles 
con la mayor amplitud de experiencia de AA posible para ayudar a ilustrar la conciencia de grupo. 
 
Fraternalmente, 
 

 
Bob W. Jimmy Dean 
Gerente General, OSG Presidente, Junta de AAWS 

http://www.aa.org/

