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Sobre la edición española: 
 
Seguimos en el texto a la RAE 
A lo largo del texto de este libro se evita el leguaje inclusivo y se siguen las 
indicaciones de la Academia de la Lengua Española sobre los 
desdoblamientos de los sustantivos, el uso de “@”, el final de palabra 
“…o/a” y otros elementos sobre este asunto, que últimamente se han 
introducido incorrectamente en algunas formas de escribir y hablar. (Ver 
“desdoblamiento de sustantivos” en la RAE o  “genero” en el “Diccionario 
panhispánico de dudas”)   
 
Sobre esta edición 

Esta traducción al español del Manual de Servicio de SA es una “edición 
preliminar” o como decimos entre nosotros un “trabajo en curso” ya que 
está pendiente de la aprobación definitiva del Comité de Traducciones de 
SAICO. 
Pedimos tu colaboración para que si encuentras algún error o deficiencia, 
por favor nos informes enviándonos un correo a 
literatura@sexolicosanonimos.org  Gracias. 

Madrid, febrero de 2017 

Notas:  

Revisión de oct 2017: Se han corregido los errores detectados e introducido 

algunas mejoras en el texto que facilitan  su comprensión.  Se incluye la 

Declaración de Principios como un apéndice. 

 

 

La comunidad de SA 
reconoce agradecida mantener una deuda de amor, reconocimiento y 

respeto a la Comunidad de Alcohólicos Anónimos. 
Sin su excelente trabajo en El Manual de Servicio de AA, 

 el Manual de Servicio de SA no hubiera sido posible. 

mailto:literatura@sexolicosanonimos.org
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Sexólicos Anónimos 

  

Sexólicos Anónimos 
es una fraternidad de 
hombres y mujeres 
que comparten su 
mutua experiencia, 
fortaleza y esperanza 
para resolver su 
problema común y 
ayudar a otros a 
recuperarse.  

El único requisito 
para ser miembro es 
el deseo de liberarse 
de la lujuria y de 
alcanzar la sobriedad 
sexual Para ser 
miembro de SA no se 
pagan honorarios ni 
cuotas; nos 
mantenemos con 
nuestras propias 
aportaciones.  

SA no está vinculada 
a ninguna secta, 
confesión religiosa, 
partido político, 
organización o 
institución alguna; no 
desea intervenir en 
controversias; no 
respalda ni se opone 
a ninguna causa. 
Nuestro objetivo 
primordial es 
mantenernos 
sexualmente sobrios 
y ayudar a otros 
sexólicos a alcanzar la 
sobriedad sexual 

 

 

*Adaptado con permiso de AA Grapevine, Inc. 
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Sexólicos Anónimos 2014 

Todos los derechos reservados 

Esto es literatura aprobada de SA 

 

 

Sexólicos Anónimos es un programa de recuperación basado en los 

principios de Alcohólicos Anónimos y recibió el permiso de AA para utilizar 

sus Doce Pasos y  Doce Tradiciones en 1979. 

 

Los Doce Pasos y  Tradiciones se reimprimieron con el permiso de AA 

World Services, Inc. ("A.A.W.S.")  El permiso para reimprimir y adaptar los 

Doce Pasos y las Doce Tradiciones no significa que AAWS haya aprobado los 

contenidos de esta publicación, ni esté de acuerdo con las opiniones 

expresadas en el mismo. AA es un programa  de recuperación únicamente 

del alcoholismo. EL uso de los Doce Pasos y las Doce Tradiciones en 

programas que siguen el modelo de AA,  pero que abordan otros 

problemas, o en cualquier otro contexto No AA, no implica su aprobación 

por AA. 

 

Adaptación de SA © 1982, 1984, 1989, 2001, 2014 - SA Literature. 

Imprimido con permiso de SA Literature. 
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Última carta a la Fraternidad – Las 
Tradiciones de SA 

 
Cuando me preguntaron si quería compartir algo con la Asamblea 
General de Delegados, lo pensé y agradecí la oportunidad. En primer 
lugar, Iris y yo pedimos a Dios de todo corazón que bendiga a todos los 
que nos han expresado su preocupación y han ofrecido sus oraciones por 
nosotros. ¡Que Dios os bendiga! Todo mi amor para esta especial 
fraternidad en el espíritu que crea relaciones personales tan profundas 
como para  "llevar las cargas  los unos de los otros" y  cumplir así  la ley 
del amor ¡Gracias! 

En cuanto a mi salud, todavía estoy siguiendo un tratamiento de un 
cáncer muy agresivo y aún no sabemos cuáles serán los resultados. Eso 
está en manos de Dios. Nunca  el "solo por hoy" ha tenido tanto 
significado. La  feliz victoria en esta prueba consiste en que El que años 
atrás surgió  en mi interior durante mi recuperación de la lujuria, ahora 
está manteniéndome sobrio del miedo y la incertidumbre. Este es un 
programa completamente nuevo para mí, y ruego no perderme las 
bendiciones que hay al otro lado de todo esto. "El Señor es bueno y su 
misericordia es infinita." 

Esta prueba personal  no es diferente   de otras muchas que hemos 
encontrado en la historia de la propia SA y que sin duda seguiremos 
encontrando. La necesidad de carácter único y la  promesa de nuestra 
recuperación - la liberación del poder de la lujuria en todas sus formas - 
hace que nuestros principios "imposibles" sean un blanco fácil para 
cuestionar, especialmente dentro de la propia SA, como nuestra historia 
continúa revelando. Mucho antes de que aparezca  un cáncer, las células 
del cuerpo pueden empezar a actuar descontroladamente si nuestro 
sistema inmunológico se ha degradado. El sistema inmunológico 
para  Sexólicos Anónimos es  nuestras Doce Tradiciones. A pesar de que 
ya fueron descubiertas en  el crisol de la experiencia de Alcohólicos 
Anónimos, nos encontramos con que nos sentimos continuamente 
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tentados a pasar por alto algunos de sus antiguos indicadores de alarma 
de degradación inmunológica. Estos indicadores nos   vienen al 
pensamiento periódicamente tratando de  llamar nuestra atención 
¡Estamos conociendo su verdad por nosotros mismos! ¡El camino duro! 
Así que os reto a seguir descubriendo juntos y de nuevo el  profundo 
significado  y  la gran relevancia de esa increíble trinidad de Tradiciones 
de SA – la Primera, la Tercera y la Duodécima. 

¿Qué constituye la unidad SA y por qué la recuperación personal 
depende de esa unidad? ¿Cuáles son las implicaciones de nuestro 
requisito para ser miembro - "el deseo de liberarse de la lujuria y de 
alcanzar la sobriedad sexual"? ¿Qué significa la sobriedad sexual y qué 
significa la recuperación de la lujuria?  y ¿cómo podemos estar poniendo 
sin darnos cuenta  las personalidades por delante de los  principios? 
¿Cómo encaja todo esto? La verdad  es que se nos pone continuamente 
a prueba en estas tres cuestiones. ¡Y  seremos puestos  más aún  a 
prueba! Examinémonos honestamente de forma continua en la 
búsqueda de la luz del espíritu en estos momentos de prueba. 

¡Por tanto persistid! ¡persistid por principio! Permaneced fieles a nuestra 
vocación histórica y única. Porque es única. No tengáis miedo de las 
voces que tratan de hacer que este  programa sea "más fácil". Amo a esta 
fraternidad - con toda su historia de problemas y adversidades -. Dios 
está haciendo por nosotros lo que nosotros no pudimos hacer por 
nosotros mismos. Nosotros somos "más que vencedores" por medio de 
aquel que nos amó y nos ha llamado  para gloria de Su Gracia. 
Manteneros firmes. Pueden venir tiempos difíciles. Defended la verdad. 
Sobre todo estemos preparados para ofrecer, a través de nuestros 
propios testimonios de recuperación de la lujuria, lo que  cada vez 
más,  miles de personas, van a necesitar y buscar. Y sobre todo, 
amémonos en la verdad. Creo que un nuevo comienzo nos espera a 
medida que descubrimos la realidad imposible de la recuperación de la 
lujuria ante Dios y nos vuelve humildes ante él para que pueda derramar 
sus bendiciones sobre aquellos  que sufren. 
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Os doy las gracias por vuestras vidas y vuestro servicio ¡Que Dios os 
bendiga a todos!  Sed bendecidos  y sed una bendición, mientras 
trabajáis todos juntos, esta semana y en los tiempos que vienen. 

 

--Roy K., 26 de Junio del 2009 
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Capítulo 1             Las Doce Tradiciones de AA y SA 

Las Doce Tradiciones de AA 

1. Nuestro bienestar común debe tener la preferencia; la recuperación personal 
depende de la unidad de AA. 

2. Para el propósito de nuestro grupo sólo existe una autoridad fundamental - un Dios 
amoroso tal como se exprese en la conciencia de nuestro grupo. Nuestros líderes no 
son más que servidores de confianza; no gobiernan. 

3. El único requisito para ser miembro de AA es querer dejar de beber. 

4. Cada grupo debe ser autónomo, excepto en asuntos que afecten a otros grupos de 
AA como un todo. 

5. Cada grupo tiene un solo objetivo primordial - llevar el mensaje al alcohólico que 
aún está sufriendo. 

6. Un grupo de AA nunca debe respaldar, financiar o prestar el nombre de AA a ninguna 
entidad allegada o empresa ajena, para evitar que problemas de dinero, propiedad 
y prestigio nos desvíen de nuestro objetivo primordial. 

7. Todo grupo de AA debe mantenerse completamente a sí mismo, negándose a recibir 
contribuciones de afuera. 

8. Alcohólicos Anónimos nunca tendrá carácter profesional, pero nuestros centros de 
servicio pueden emplear trabajadores especiales. 

9. AA, como tal, nunca debe ser organizada; pero podemos crear juntas o comités de 
servicio directamente responsables ante aquellos a quienes sirven. 

10. Alcohólicos Anónimos no tiene opinión acerca de asuntos ajenos; por consiguiente 
su nombre nunca debe mezclarse en polémicas públicas. 

11. Nuestra política de relaciones públicas se basa más bien en la atracción que en la 
promoción; necesitamos mantener siempre nuestro anonimato personal ante la 
prensa, la radio y el cine. 

12. El anonimato es la base espiritual de todas nuestras Tradiciones, recordándonos 
siempre anteponer los principios a las personalidades. 

  



 

12 
 

 

Las Doce Tradiciones de SA 
1. Nuestro bienestar común debe tener la preferencia; la recuperación 

personal depende de la unidad de SA. 

2. Para el propósito de nuestro grupo sólo existe una autoridad fundamental: 
un Dios amoroso tal como se exprese en la conciencia de nuestro grupo. 
Nuestros líderes no son más que servidores de confianza. No gobiernan. 

3. El único requisito para ser miembro de SA es el deseo de liberarse de la 
lujuria y de alcanzar la sobriedad sexual. 

4. Cada grupo debe ser autónomo, excepto en asuntos que afecten a otros 
grupos o a SA, considerado como un todo. 

5. Cada grupo tiene un objetivo primordial: llevar el mensaje al sexólico que 
aún está sufriendo. 

6. Un grupo de SA nunca debe respaldar, financiar o prestar el nombre de SA 
a ninguna entidad allegada o empresa ajena, para evitar que los problemas 
de dinero, propiedad y prestigio nos desvíen de nuestro objetivo primordial. 

7. Todo grupo de SA debe mantenerse completamente a sí mismo, negándose 
a recibir contribuciones de afuera. 

8. SA nunca tendrá carácter profesional, pero nuestros centros de servicio 
pueden emplear trabajadores especiales. 

9. SA, como tal, nunca debe ser organizada; pero podemos crear juntas o 
comités de servicio que sean directamente responsables ante aquellos a 
quienes sirven. 

10. SA no tiene opinión acerca de asuntos ajenos a sus actividades; por 
consiguiente su nombre nunca debe mezclarse en polémicas públicas. 

11. Nuestra política de relaciones públicas se basa más bien en la atracción que 
en la promoción; necesitamos mantener siempre nuestro anonimato 
personal ante la prensa, la radio y el cine. 

12. El anonimato es la base espiritual de todas nuestras tradiciones, 
recordándonos siempre anteponer los principios a las personalidades. 
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Capítulo 2. Introducción general al servicio en SA 

Los Doce Pasos, Tradiciones y Conceptos de Sexólicos Anónimos se 
han adaptado de Alcohólicos Anónimos y proporcionan a  cada miembro 
una estructura de servicio. 

Al principio de la historia de SA (Comienzos... Notas sobre el origen y 

crecimiento Inicial de SA), se estableció que regiría el principio de tener la 
menor cantidad de organización necesaria para el funcionamiento de la 
fraternidad (Novena Tradición). SA adoptó además el principio de AA de que 
todos los miembros que participen en el servicio y aquellos elegidos para los 
puestos de responsabilidad sean considerados como servidores de confianza 
sin ninguna autoridad que los gobierne (Segunda Tradición).El servicio se 
edifica sobre la base de una pirámide invertida de responsabilidad (ver 
Glosario) sobre la que se construye el servicio. Cuando surjan problemas, la 
autoridad final siempre reside en la conciencia de grupo colectiva de la 
fraternidad. La conciencia de grupo se puede definir como la voluntad de los 
presentes en cualquier reunión de la fraternidad. Cuando la duda y la 
indecisión sean evidentes, prevalecerá siempre la conciencia de grupo 
internacional. 

 

¿Cómo puede ayudarme el servicio? 

A menudo se afirma en los círculos del programa de SA que aquellos que 
se comprometen con el servicio encuentran la verdadera sobriedad. Los 
miembros que hacen servicio han encontrado muchas recompensas, 
entre ellas, esperanza, fe, valor, paz mental, autoestima y confianza en sí 
mismos, respeto por los demás, tranquilidad de conciencia, verdaderas 
amistades, un modelo de vida limpia, el amor y comprensión de sus 
familias y una vida feliz en  libertad.  ("Doce Recompensas" véase el 
Apéndice F). 
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¿Qué puede hacer un recién llegado para participar en el 

servicio? 

Gran parte de lo que sigue a continuación es el resultado de una 
conciencia de grupo tras formularse esta pregunta y buscar respuestas 
de cómo el grupo y el Intergrupo podrían llevar el mensaje de forma más 
efectiva al recién llegado. La experiencia nos ha demostrado que hacer 
muchas cosas  de las que seguidamente se relacionan ayudará a los 
recién llegados al programa a establecer un nuevo estilo de vida sencillo 
y centrado en el deseo de dejar la lujuria. Usar el servicio como 
herramienta de recuperación ayuda a liberar los pensamientos obsesivos 
al poner la atención fuera de uno mismo. 

Sugerencias para el servicio 

Al principio: 
•Mantenerse sobrio 
• Unirse a un grupo local 
•Asistir a reuniones con regularidad 
•Trabajar los pasos 
• Colocar y guardar la literatura, antes y después de una reunión. 
•Obtener números de teléfono de compañeros y llamarlos.  
•Conseguir un padrino. ¡También le da al padrino la oportunidad 
de servir! 
•Reuniones de aniversario – ofrecerse voluntario para colocar, 
recoger y limpiar después. 
•Asistir a convivencias, ayudar a colocar y limpiar; preparar y 
servir la comida. 
•Acercarse a alguien  desconocido y presentarse.  
•Llegar un rato antes  y quedarse un rato después en las 
reuniones para confraternizar   
•Asistir a las convenciones internacionales; conocer a otros 
recién llegados. 
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 Victoria progresiva: 
•Trabajar los pasos 
•Moderar una reunión de vez en cuando 
•Moderar una reunión durante un mes. 
•Apoyar reuniones con pocos miembros. 
•Asistir a reuniones de trabajo 
• Servir como secretario y/o representante de literatura del 
grupo 
•Participar en el servicio  en prisiones y otras instituciones 
•Repetir todas las sugerencias del principio 

 

Continuar el trabajo: 
•Trabajar los pasos. 
• Servir como tesorero 
•Ser orador en una convivencia anual 
• Apadrinar a otros 
•Asistir a las reuniones de Intergrupo 
•Atender el teléfono  
• Moderar una reunión en convivencias, reuniones de oradores 
y convenciones internacionales 
•Ser representante de grupo en el Intergrupo  
• Llevar el mensaje – contactar con profesionales que sean de 
ayuda. 
• Aprender sobre las Doce Tradiciones y los Doce Conceptos 
•Asistir a las reuniones regionales 
•Leer la revista Essay 
• Escribir artículos para Essay y otras publicaciones de SA 
•Presidir  los comités del Intergrupo 
• Hacerse padrino a larga distancia por teléfono u otro medio 
electrónico 
• Apadrinar a un interno en prisión u otra institución a través del 
correo. 
•Organizar una reunión en una institución 
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•Repetir las acciones anteriores 

Todas las sugerencias anteriores son opciones que se pueden realizar a 
diario por todos los miembros. Un adicto a menudo se enfrenta al reto 
de en cuál centrarse. Elije con cuidado -¡pero elije! 

 

¿Qué fórum es necesario para abordar los asuntos de SA como 

un todo? 

Los miembros a menudo se preguntan: ¿Por qué es necesaria una 
estructura de servicio? Cuando en reuniones de trabajo hay  discusiones 
sobre el poder y diálogos inútiles, los miembros preguntan "¿Cuál es el 
propósito de esta reunión?  Tengo cosas más importantes en las que 
invertir mi tiempo". Otros dirán  que el grupo  tiene, después de todo, la 
autoridad final en cuanto a las decisiones que afecten a SA. La conciencia 
de grupo informada, en particular,  es un principio firmemente asentado 
para tomar decisiones importantes. En reuniones posteriores, o cuando 
un miembro desea apelar a la conciencia del grupo, cualquier decisión 
tomada por dicha conciencia común puede ser discutida  y reconsiderada 
de nuevo. El principio que importa aquí es pedir al Poder Superior que 
ayude al grupo a tomar decisiones acertadas y asegurar que todas las 
opiniones y puntos de vista sean escuchados. 

¿Por qué  es necesario entonces seguir un proceso que puede resultar a 
veces lento y penoso? Es de vital importancia mantener una red de 
comunicaciones con el fin de lograr la unidad, guiados por la Primera 
Tradición y la eficacia en nuestro propósito de llevar el mensaje a los 
sexólicos que todavía sufren. Sin esto, la distribución de la literatura, la 
planificación de las convivencias, la supervisión de las reuniones en 
prisiones y el mantenimiento de las líneas telefónicas para atender al 
recién llegado  serían a menudo abandonados. Estos y otros servicios son 
vitales para la recuperación de muchos. La experiencia nos ha 
demostrado que el sexólico necesita estar dispuesto a dar para poder 
mantener la sobriedad a largo plazo. 
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Desde el principio fue difícil contestar las miles de solicitudes de 
información a partir del  artículo de Dear Abby en 1981. Pronto hubo que 
establecer una estructura de servicio con el fin de tener más 
comunicación entre los miembros para responder las cuestiones 
planteadas por el público en general. De este modo se creó una oficina 
central con funciones administrativas en cuanto la Séptima Tradición hizo 
que fuera factible. 

 

¿Por qué debemos tomarnos la molestia de hacer propuestas 

y  elecciones? 

Después de todo, este tipo de trabajo requiere una supervisión y  gastos 
considerables. Al ser establecida una estructura de gobierno, ¿no 
aumentará más  el ego y  el egocentrismo   que nos condujeron al punto 
de la desesperación? En realidad,  puede ser al contrario. Un liderazgo 
que confía en "un Dios amoroso que se expresa a través de la conciencia 
del grupo" (Segunda Tradición) puede planificar, comunicar, discutir y 
mantener incluso acalorados debates. Esta clase de liderazgo puede 
ofrecer oportunidades para la expresión colectiva de la fraternidad. 
También puede ayudar a desinflar el ego y enseñarnos humildad. La 
Primera Tradición dice  que debemos escuchar la sabiduría colectiva de 
los miembros; por  tanto necesitamos elegir  líderes que actúen en 
nuestro nombre ("Liderazgo en AA: Siempre una necesidad vital," Manual 
de Servicio de AA, 38-43). 

 

¿Qué tipo de líderes está buscando SA? 

Trabajar el Paso Doce es importante. Reconocemos que las medias tintas 
no nos sirvieron. Necesitamos que toda la fraternidad de sexólicos en 
recuperación, con toda su variedad de talentos, contribuya con su 
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servicio. El equilibrio es nuestro objetivo.  Un amplio periodo de 
sobriedad es el requisito básico para nuestros dirigentes. Además 
buscamos  a  aquellos que tienen  paz mental, humildad demostrada e 
intuición. Recuperación es la victoria progresiva sobre la lujuria. 
Buscamos a aquellos que se distingan por su "estabilidad, dedicación, 
perspectiva y habilidades especiales" para la asignación de cada servicio 
("necesidad vital", 39). 

 

¿Cómo puede llevar cada miembro  el mensaje de SA? 

Sin sobriedad no tenemos nada. El propósito primordial de un grupo de 
SA es llevar el mensaje al que "todavía sufre." Debemos transmitir el 
mensaje para  asegurar el mantenimiento de nuestra sobriedad  y 
recuperación, pero solo podemos transmitir a otros lo que nosotros 
tenemos ("Una visión para ti" AA 164). 

Podemos practicar el Paso Doce desde el primer día de sobriedad. Nos 
involucramos. Asistimos a las reuniones con puntualidad. Preparamos las 
reuniones. Limpiamos después de las reuniones. Damos la bienvenida a 
los recién llegados. Les proporcionamos números de teléfono. Nos 
unimos a un grupo. Participamos en la fraternidad. Asistimos a talleres, 
convivencias, y convenciones. Asistimos a las reuniones del Intergrupo y 
a las regionales. Formamos parte de las reuniones de planificación, 
aportamos ideas útiles y ayudamos a poner en práctica las decisiones del 
grupo. 

Siempre hay algo que un miembro puede hacer para  ayudar al grupo a 
cumplir  su propósito primordial. Esperamos que este manual os sea de 
utilidad.  Agradecemos vuestra participación en la fraternidad. 
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Capítulo 3  Gráfico de la estructura de servicio en 

SA 

                                                                                    

                                                                                                                                          

                                        

 

 

                                                                                             

     

                                                                                  

                                                                                               

 

 
1 GRUPO DE SA envía un RSG al 2 INTERGRUPO envía un RIR a 3 ASAMBLEA REGIONAL envía 
un delegado (DAG) y/o un alterno a 4 ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS decide la política 
de SA y da instrucciones a los custodios, elige los custodios  5 JUNTA DE CUSTODIOS nombra 
los comités para hacer el trabajo 6 COMITÉS contratan y gestionan el personal para la OFICINA 
CENTRAL INTERNACIONAL DE SA (SAICO)            

Envía un RSG  al 

Envía un RIR a la 

 

2. INTERGRUPO 

1. GRUP0 

3. ASAMBLEA REGIONAL 
Envía un DAG y/o Alterno a la 

4. ASAMBLEA GENERAL 
DE DELEGADOS 

Decide la política de SA, da 
instrucciones a los Custodios y 
los elige 5. JUNTA DE CUSTODIOS 

Nombra los Comités para hacer el trabajo 

 

 6. COMITÉS 

Contratan y gestionan el 
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 Capítulo 4                                          El grupo 

El grupo y su representante en el Intergrupo (RSG)  

El grupo local es donde comienza la recuperación; es donde los 

miembros de AA crecen en sobriedad  a través del proceso 

tradicional de ensayo y error  descubriendo que pueden ser 

amados “con todas sus imperfecciones". Es donde aprenden a 

poner las necesidades de los demás, especialmente las 

necesidades del grupo, por delante de sus propios deseos. Es 

donde primero tienen la oportunidad de servir a los demás y 

donde descubren oportunidades de servir más allá del grupo. Es 

donde empiezan a adoptar los principios de Alcohólicos 

Anónimos como  realidades que funcionan en sus propias vidas 

en sobriedad. (Prefacio de El Grupo: Latido de AA, derechos de 

autor reservados en 1993 por el AA Grapevine Inc.) 

Para la mayoría de nosotros en SA, nuestro grupo no es solo donde 

descubrimos la sobriedad y la recuperación, sino también donde 

aprendemos a dar a los demás y a la fraternidad a través del servicio. 

Muchos grupos ofrecen varias oportunidades de hacer servicio; tales 

como secretario, tesorero, encargado del listado de teléfonos, encargado 

de celebraciones de aniversarios de sobriedad y  moderador de una 

reunión de recién llegados . El servicio a nivel de grupo nos permite pues, 

estar conectados con los otros miembros y ofrece un modo de expresar 

nuestra gratitud por la recuperación. Sexólicos Anónimos ofrece 

información útil sobre el servicio a este nivel, así como sugerencias para 

crear y poner a funcionar grupos de forma eficaz. (Parte III, 172 -212). 

En algunas zonas del país, el término "grupo local o grupo base" se refiere 

a un conjunto de reuniones a las que asiste un grupo básico de miembros. 

En otras áreas, el término se refiere simplemente a una reunión 
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determinada que un miembro considera su reunión principal (y a veces 

única). En nuestra estructura de servicio actual, cada reunión es 

autónoma y tiene un representante en el Intergrupo. Reconocemos, sin 

embargo, que  cuando una reunión se celebra varias veces a la semana 

en el mismo local y en su mayoría con los mismos miembros, prefieran 

enviar solo un representante al Intergrupo. Los intergrupos locales tienen 

libertad para permitir que la representación en las votaciones sea según 

su conciencia de grupo. 

Uno de los servicios del grupo,  Representante de Servicio del Grupo en 

el Intergrupo (RSG o RG), da al grupo la oportunidad de conectarse a SA 

como un todo. El RG representa a la conciencia de grupo ante el  

Intergrupo y lleva la información al grupo sobre asuntos que afecten a 

éste  o a otros grupos en su área. Esta doble vía de comunicación es 

esencial para garantizar nuestra unidad de forma continua (Primera 

Tradición). 

 

Requisitos para ser Representante  de Grupo en el Intergrupo 

(RG) 

 El grupo determina el periodo de sobriedad requerido para ser 

RG. Algunos intergrupos tienen un requisito de 90 días de 

sobriedad  para que un RG pueda votar. 

 La experiencia nos ha demostrado que los RG son más eficaces 

cuando no solamente han estado asistiendo regularmente a su 

grupo durante un período de tiempo, sino que también han 

prestado servicio en el grupo. 
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 RGs  eficaces  conocen cómo aplicar las Doce Tradiciones para 

resolver problemas. 

 Los RGs  deberían tener tiempo suficiente para reunirse, 

normalmente de forma mensual, con otros RGs en el 

Intergrupo.  

 los RGs tienen la confianza del grupo y están abiertos a 

escuchar diferentes puntos de vista. 

 

Funciones de un Representante de Grupo en el Intergrupo 

(RG) 

 Asistir a las reuniones de Intergrupo, por lo general una vez al 

mes. 

 Mantenerse informado de las cuestiones que afectan al grupo, al 

Intergrupo, a la Región y a SA internacional, para poder participar 

en conciencias de grupo informadas. 

 Comunicar la información al grupo en las reuniones de trabajo. 

 Estar dispuesto, si se le pide, a hacer el servicio de coordinador, 

secretario, tesorero, o encargado  de literatura del Intergrupo. 

 

Plazo y método de elección de un Representante de Grupo 

(RG) 

 El grupo respectivo  elige a un RG mediante la conciencia de 

grupo informada. 
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 La mayoría de los grupos eligen a los RGs por períodos que van 

de seis meses a un año. Esto está de acuerdo con el principio de 

rotación del liderazgo. Sin embargo, muchos de los RG continúan 

asistiendo a las reuniones de Intergrupo aunque no estén 

sirviendo ya activamente como RG para mantenerse informados 

sobre los asuntos y poder estar al servicio del Intergrupo.  
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Capítulo 5                                        El Intergrupo 

El Intergrupo y su representante en la región (RIR) 

 En SA, el Intergrupo está compuesto por los representantes de 

cada uno de los grupos de una zona. El número depende del número de 

grupos en dicha zona y  de la proximidad geográfica entre ellos. La 

mayoría de los intergrupos se reúnen de forma periódica, mensual, 

trimestralmente  o en algún momento predeterminado. 

 

Algunos grupos están geográficamente aislados. Estos pueden optar por 

asociarse a  un Intergrupo de su región con el fin de recibir y enviar 

información  sin la ventaja que ofrece que  un RG puede asistir 

físicamente a las reuniones del Intergrupo. 

 

Propósito del Intergrupo 

En general, el propósito de un Intergrupo es buscar tanto el conocimiento 

de la voluntad de Dios para la fraternidad como el poder para llevarla a 

cabo. Su autoridad fundamental es un Dios amoroso tal como se expresa 

en la conciencia del grupo (Segunda Tradición). Un Intergrupo puede 

lograr objetivos que son demasiado grandes o difíciles para el grupo. Las 

funciones del  Intergrupo son: 

 Facilitar la comunicación entre los diferentes grupos 

 Ayudar en la creación de nuevas reuniones 

 Supervisar y pagar el teléfono local  así como  su página web 

 Supervisar el mantenimiento y la publicación del directorio 

de reuniones de su zona. 

 Organizar convivencias, talleres  y retiros de forma periódica. 
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 Ofrecer un foro  para que los grupos  compartan ideas que  

fortalecen la recuperación 

 

Servidores de Intergrupo 

 Todos los servicios son elegidos por los RGs por un período de tiempo 

determinado por el Intergrupo. Un  RG, actual o anterior puede 

hacerse cargo de cualquier servicio. Los requisitos de sobriedad son 

establecidos por el Intergrupo. 

 El Coordinador establece el orden del día con el uso de la información 

recibida de los RGs y organiza la reunión. Este Coordinador puede ser 

un RG, actual o anterior. 

 El secretario toma notas durante la reunión registrando las mociones 

y votaciones. El secretario comienza la reunión presentando el acta 

de la reunión anterior al Intergrupo para su aprobación. El secretario 

también mantiene una lista de contactos de los RGs, actuales y 

anteriores. Esta lista confidencial puede contener números de 

teléfono, direcciones y correos electrónicos con el propósito de 

mantener el contacto con los grupos. 

 El tesorero recibe las recaudaciones de los grupos y paga las facturas 

que el Intergrupo pueda tener. Las facturas pueden incluir gastos de 

páginas web y facturas de teléfono, así como el coste de la impresión 

de directorios y folletos. El tesorero mantiene un registro de todas 

las transacciones y da cuenta de todo mensualmente. Luego 

presenta este informe al Intergrupo para su aprobación en cada 

reunión. 
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 El encargado del directorio es responsable de la impresión y la 

actualización periódica del directorio de reuniones locales.  Envía una 

copia de la información actualizada de las reuniones  a la Oficina 

Central Internacional de SA (SAICO). 

 El encargado del teléfono y/o página web de referencia mantiene y 

actualiza los sistemas de teléfono y/o página web para informar a los 

recién llegados. Cualquier actualización de datos es notificada a 

SAICO. 

 El representante del Intergrupo en la Región (RIR) representa la 

conciencia del Intergrupo  a nivel regional y lleva de vuelta la 

información al Intergrupo para que pueda estar informado acerca de 

cuestiones que afectan a los grupos representados por ese 

Intergrupo, a esa región y a SA como un todo. 
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Capítulo 6     Asamblea Regional 

 

 

 

 

Así como los grupos de un área local se unen en un Intergrupo para servir 

a su área, los intergrupos se unen para servir a su Región y a SA a  nivel 

nacional e internacional si el número de intergrupos justifica la existencia 

de una Asamblea Regional. 

Las Regiones de SA están divididas por áreas geográficas de la siguiente 

manera: 
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Regiones de América del Norte 

Región del Atlántico Central de EEUU 

 EE.UU: DC, DE, MD, NJ, OH, PA, VA, WV, Intergrupo Virtual (Distrito de 

Columbia, Delaware, Maryland, Nueva Jersey, Ohio, Pennsylvania, 

Virginia, Virginia Occidental) 

 

Región Nordeste: 

EEUU: CT, MA, ME, NH, Nueva York, Rhode Island, Vermont 

(Connecticut, Massachusetts, Maine, New Hampshire, Nueva York, 

Rhode Island, Vermont) 

CANADÁ: NB, NL, NS, ON, PE, QC (Nuevo Brunswick, Terranova y 

Labrador, Nueva Escocia, Ontario, Isla del Príncipe Eduardo, Quebec) 

 

Región Norte del Medio-Oeste 

EEUU: IA, IL, IN, MI, MN, ND, NE, SD, Wl, WY (Iowa, Illinois, Indiana, 

Michigan, Minnesota, Dakota del Norte, Nebraska, Dakota del Sur, 

Wisconsin, Wyoming) 

CANADÁ: MB (Manitoba) 

 

Región Noroeste: 

EEUU: AK, ID, MT, OR, WA (Alaska, Idaho, Montana, Oregón, 

Washington) 
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CANADÁ: AB BC, NT, SK, YT (Alberta, Columbia Británica, Territorios del 

Noroeste, Saskatchewan, Yukón)  

 

Región Sudeste: 

EEUU: AL, FL, GA, KY, MS, NC, SC, TN (Alabama, Florida, Georgia, 

Kentucky, Mississippi, Carolina del Norte, Carolina del Sur, 

Tennessee) 

 

Región Sur del Medio-Oeste: 

 EEUU: AR, CO, KS, LA, MO, NM, OK, TX (Arkansas, Colorado, Kansas, 

Louisiana, Missouri, Nuevo México, Oklahoma, Texas) 

Región Suroeste 

EEUU: AZ, CA, HI, NV, UT (Arizona, California, Hawai, Nevada, Utah) 

 

Regiones Internacionales 

   Europa y Oriente Medio (EMER) 

Flandes (la parte flamenca de Bélgica), Irlanda, Israel, Países Bajos, 

Polonia, España, Reino Unido. 
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Región de habla alemana 

Austria, Alemania, Luxemburgo y Suiza 

    

 Región de habla persa 

Afganistán e Irán. 

 

Propósito de la Asamblea Regional 

El servicio  a nivel regional es un reflejo del servicio a nivel de Intergrupo. 

Los representantes del Intergrupo se reúnen periódicamente en una 

asamblea regional con el fin de: 

 Facilitar el contacto con SA, tanto para los recién llegados como para 

aquellos miembros que viajan o se trasladan ayudando a los 

intergrupos a coordinar sus  teléfonos y/o páginas web de referencia. 

 Comunicar información sobre la situación de los intergrupos 

constituyentes y desarrollar una relación de servicio entre ellos. 

 Organizar eventos tales como conferencias de fin de semana y 

retiros, talleres de estudio de pasos y convivencias de un día. 

 Hablar de las inquietudes y soluciones que afectan a la región y a SA 

como un todo y, si es necesario,  proponer  mociones a la Asamblea 

General de Delegados. 
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 Elegir a uno o más Delegados de la Asamblea General (DAG) entre los 

representantes de Intergrupo para representar a la Región en la 

Asamblea General de Delegados (AGD). 

*Cada Región está representada en la Asamblea General de Delegados 

en función del número de reuniones que se realizan en la misma. La 

constitución de la Asamblea General de Delegados puede 

modificarse de vez en cuando para adaptarse a la demografía y la 

población. En la actualidad, cada Región tiene derecho a ser 

representada por un Delegado de la Asamblea General. Una región 

con 100-150 reuniones puede optar por tener dos delegados, 

mientras que una región con entre 150-200 reuniones puede optar 

por mandar tres delegados; y así sucesivamente, en incrementos de 

cincuenta reuniones por delegado. 

 

Las reuniones de la Asamblea Regional 

Cada Intergrupo tiene representación a nivel regional a través de su 

representante de Intergrupo para la Región (RIR). Aunque todos los 

miembros son bienvenidos  y se les anima a participar en reuniones de la 

Asamblea Regional,  son los RIRs los que votan. Las responsabilidades 

regionales se dividen generalmente entre los RIR y/u otros participantes 

en la Asamblea Regional. 

 

Funciones de los Servidores en la Asamblea Regional 

 Un Representante de Intergrupo Regional (RIR), delegado de la 

Asamblea General (DAG), o alterno de la Asamblea General de 

Delegados (AAG) puede actuar como Presidente de la Asamblea 
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Regional. Dicho presidente establece el orden del día de acuerdo con 

las sugerencias de los  RIRs. 

 Un secretario levanta acta durante la reunión tomando nota de las 

mociones y votaciones Las mociones que han de ser presentadas 

ante la Asamblea General de Delegados se le dan al Delegado 

General de la Asamblea, el cual tienen responsabilidad de llevar las 

mociones a la AGD. El  secretario presenta las actas de las reuniones 

a la Asamblea Regional para su aprobación. También mantiene una 

lista de contactos de delegados generales de la Asamblea, alternos 

de delegado y representantes de Intergrupo, actuales y anteriores. 

Esta lista  confidencial puede contener números de teléfono, 

direcciones y  correos electrónicos con el propósito de seguir en 

contacto con los grupos. 

 Un tesorero recoge  las donaciones de los intergrupos y paga las 

facturas que la región pueda tener pendientes de pago. Una de las 

responsabilidades de un  tesorero regional es proveer fondos para 

gastos relacionados con los viajes. Mantiene un registro de todas las 

transacciones y da cuenta de todo el dinero regularmente. Presenta  

un informe para su aprobación en cada Asamblea Regional. 

 La Región determina los requisitos de sobriedad para el servicio y  su 

duración. 
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Capítulo 7     Delegado de la Asamblea General 

(DAG) 

La máxima autoridad y la conciencia colectiva de SA residen en los 

grupos, Intergrupos y Regiones.  El Delegado de la Asamblea General 

(DAG) es un miembro de SA que sugerimos tenga un mínimo de cinco 

años de sobriedad continuada y que haya hecho servicio a todos los 

niveles, el cual es elegido o seleccionado para representar a la Región en 

la Asamblea General de Delegados. Su responsabilidad es  servir a la 

fraternidad mundial de SA. 

Un DAG no es enviado desde la Región exclusivamente para representar 

los intereses de la región. Escucha todos los puntos de vista durante las 

deliberaciones de la Asamblea, considera  cuidadosamente posibles vías 

de acción y vota considerando lo que es mejor para  toda la fraternidad. 

El DAG debe estar sobrio, haber trabajado todos los Pasos,  conocer a 

fondo las  Doce Tradiciones y tener el tiempo y la energía suficientes para 

servir a nivel internacional. Es necesario que esté familiarizado con los 

principios de los Doce Conceptos de SA. Necesita estudiar tanto el 

Manual de Servicio de SA como el de AA. 

El DAG es un transmisor y, como una tubería  o un cable eléctrico, es el 

medio principal  a través del cual fluye la información desde los miembros 

de la Región a quienes representa  hasta la Asamblea General y viceversa. 

Los deberes del DAG continúan. Incluyen además de la asistencia a la 

Asamblea, el viajar por la Región para asistir a las reuniones de servicio a 

todos los niveles y servir en Comités de Servicio de Custodios. 
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Responsabilidades del Delegado de Asamblea General 

 Mantener  contacto con la fraternidad asistiendo  a las reuniones de 

trabajo de la Región  y, siempre que sea posible,  a reuniones de 

trabajo a todos los niveles de servicio. 

 ¡Asistir a la Asamblea General de Delegados completamente 

informado y preparado! 

 Preparar y distribuir un informe sobre las acciones de la Asamblea a 

los grupos e Intergrupos de la Región. Averiguar  cómo han 

respondido los miembros al contenido de estos informes. 

 Obtener información solicitada por la AGD de los grupos y/o 

Intergrupos y llevarle a ésta la información. 

 Visitar grupos e Intergrupos y hacer todo lo posible para asistir a los 

eventos y reuniones de trabajo regionales para poder establecer 

contacto con aquellos a los que no se podría llegar de otro modo. El 

DAG tiene que ser capaz de explicar el funcionamiento de la 

estructura de servicio de SA a los miembros y  ayudar a los grupos e 

Intergrupos de la Región a que se comuniquen entre ellos por todos 

los medios posibles. 

 Participar en las video conferencias de la Asamblea General cuando 

se celebren y recibir y responder de manera adecuada y oportuna  las 

cuestiones de la lista de contactos de la Asamblea. 

 Ser el principal punto de contacto de la Región mediante el teléfono, 

correo electrónico y/o correo ordinario. 

 Hacer de guía en el uso y la comprensión de las Doce Tradiciones y 

Doce Conceptos para tratar los problemas locales. 
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 Participar en el servicio internacional siendo miembro activo de al 

menos dos comités internacionales. 

 Asegurarse de que el Delegado de Asamblea Alterno (DAA) esté 

plenamente informado e involucrado. Un DAA puede reemplazar a 

un DAG en su ausencia. Después de ser entrenado, un DAA puede 

asumir el rol de DAG, si es elegido por la Región, cuando el Delegado 

haya completado un período de servicio. 

 

Duración del servicio 

El periodo de servicio del Delegado de Asamblea General es de tres años.  

Puede ser  reelegido por su Región para servir un periodo adicional de 

otros tres años, hasta un máximo de seis. 

 

Gastos 

La financiación de los viajes del DAG será a través de los fondos 

regionales. Parte de los fondos para los gastos de viaje del DAG es 

proporcionada por SAICO, hasta un total de 200,00 dólares (180 euros 

aprox.). Gran parte de la financiación del viaje del DAG provendrá del 

área local anfitriona del evento y de los fondos regionales. 

Tradicionalmente, los gastos reembolsados al DAG incluyen la inscripción 

en el evento, comida, hotel y transporte. 

SAICO puede ayudar en los preparativos del viaje, como la reserva de 

billetes de avión. El DAG presentará los recibos de todos los gastos (ej. 

comidas, hotel, aparcamiento, etc.), salvo los organizados por SAICO. Los 

Delegados de Asamblea Alternos (DAA)  han de ser financiados por sus 

regiones o por otros medios. 
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La rotación geográfica dentro de la Región 

Algunas Regiones pueden optar por alternar las áreas dentro de sus 

regiones de las que se eligen al DAG. Esto ayudará a evitar la dominación 

de los roles de liderazgo en las áreas con mayor población de SA. También 

se asegurará que las identidades específicas de la zona (por ejemplo,  

diferentes idiomas y culturas  como en algunas regiones) sean 

reconocidas y representadas. 

 

El Delegado de Asamblea Alterno (DAA) 

El Delegado de Asamblea Alterno (DAA) está aprendiendo  a  hacer el 

servicio del Delegado de Asamblea General (DAG) y puede apoyar al 

Delegado en la práctica de sus funciones.  El DAA puede asistir a la 

Asamblea General y a la Asamblea Regional. Es muy útil como 

entrenamiento para un alterno ver a la Asamblea en acción. Puede ser 

invitado a participar en las deliberaciones, en la escucha de los informes 

y en el trabajo del comité. Cuando tanto el DAA y el DAG estén presentes, 

el  alterno tiene voz en las mociones pero no voto. 

El servir como  Alterno es una preparación que no tiene precio para 

ocupar un día el  puesto de Delegado y se recomienda  que el alterno 

comience su periodo de servicio al menos con un año de antelación a 

servir como DAG para maximizar la  continuidad y la experiencia. Muchas 

Regiones reconocen el valor de la ayuda que ofrece un Delegado de la 

Asamblea Alterno y pueden cubrir algunos de los gastos del  viaje en que 

incurre prestando servicio a la Región. 
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 Orientación a  DAG y DAA 

 Generalmente se programa una sesión de orientación al 

principio de cada Asamblea General de Delegados. Los Delegados (DAG) 

y los Alternos (DAA) reciben una información valiosa y necesaria sobre la 

Asamblea General de Delegados y la estructura de servicio de SA. Se 

sugiere leer para esta sesión  el Manual de Servicio de SA, con especial 

énfasis en los Doce Conceptos de SA. Otra información adicional para 

nuevos Delegados (DAG) y Alternos (DAA) se puede obtener de SAICO 

enviando un correo electrónico a saico@sa.org o llamando al teléfono  

gratuito  866-424-8777 de Estados Unidos. 

 

Presentación de informes a la Fraternidad 

Informar a los grupos e Intergrupos sobre las acciones y deliberaciones 

de la Asamblea General de Delegados es una parte vital de la función del 

DAG. Un informe completo de la experiencia del DAG en la Asamblea es 

una de las diferentes maneras en que se establece un canal de 

comunicación entre la Asamblea General de Delegados y la Fraternidad. 

Redactar el informe, sin embargo, es sólo una parte del trabajo del DAG. 

También deben asegurarse de que llegue a todos los miembros en la 

Región. Esto puede hacerse de forma presencial en reuniones regionales, 

de grupo y de Intergrupo, en las que se pueden hacer preguntas, 

aclaraciones y debates. La distribución del informe por correo electrónico 

garantiza una amplia difusión y el ponerlo a disposición de la mayoría de 

los  que están aislados en  la Región.  

mailto:saico@sa.org
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Capítulo 8  Asamblea General de Delegados (AGD) 

La Asamblea General de Delegados, AGD, ofrece directrices de 

organización y administración para la fraternidad como un todo. 

Respetando la pirámide invertida y la Duodécima Tradición, las 

deliberaciones de la Asamblea sirven de instrucciones a la Junta de 

Custodios, que lleva a cabo sus encargos. El proceso específico para el 

funcionamiento eficaz de la AGD se detalla en los Estatutos de SA 

(Apéndice B). 

El artículo II de los estatutos especifica que la AGD es el órgano normativo 

de SA. Los delegados de la Asamblea  se reúnen por lo menos una vez al 

año, de forma presencial, por teleconferencia, lista de correo o cualquier 

otro medio que determinen los Delegados de  la Asamblea General. La 

AGD es la voz activa y la conciencia efectiva de la fraternidad. Debaten y 

votan sobre cuestiones de interés para SA como un todo. 

La AGD también propone, entrevista y elige a los miembros de la Junta 

de Custodios. Lleva a cabo el trabajo de servicio a nivel mundial a través 

de la Junta de Custodios  y los Comités internacionales de custodios. 

En la AGD la mayoría constituye  quórum. En 2005 había 11 regiones 

registradas. La Asamblea utiliza como guía para mociones las Reglas de 

Robert (Apéndice A). Aunque se prefiere una unanimidad substancial,  se 

requiere la presencia de la mayoría de los Delegados en la reunión para 

aprobar una moción. 

Cualquier miembro de la fraternidad puede asistir a una sesión de la 

Asamblea General de Delegados. La Asamblea decide acoge a los nuevos 

delegados al principio de cada sesión y  determina quien más puede 

hablar, quien puede participar  y quien puede votar. 
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El Presidente de la AGD aceptará incluir en  el orden del día  las mociones 

propuestas por las Regiones que se hayan recibido noventa días antes de 

la reunión. El Presidente elabora el programa de conformidad con el 

procedimiento establecido. El orden del día, con la documentación 

necesaria, se distribuye a los Delegados  antes de la reunión de la 

Asamblea. Las mociones adicionales que no estén en la agenda serán 

consideradas si el tiempo lo permite. 

 

Elección del Presidente y del Vicepresidente de la Asamblea 

General de Delegados 

Momento y elegibilidad  

La elección del Presidente y/o Vicepresidente se lleva a cabo 

normalmente en la última Asamblea en la que sirve el presidente 

saliente. Si es necesaria una elección por renuncia de un presidente en la 

mitad del periodo, la elección se lleva a cabo en la primera reunión de la 

Asamblea después de su renuncia. 

 Los candidatos son por lo general, aunque no necesariamente, 

los Delegados que también están sirviendo en una región. Un candidato 

puede ser también un ex-delegado o custodio u otro miembro que los 

Delegados elijan. 

 

El proceso electoral  

 Las propuestas para el/los puesto(s) vacante(s) son hechas por 

los asistentes y secundadas. Se le pregunta a cada candidato elegido si  

acepta la candidatura. Aunque no existen directrices oficiales para la 

elección de los candidatos, los Delegados  siempre tienen en cuenta las 
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cualidades de liderazgo tal y como se expresa en el Manual de Servicio 

de AA en el artículo: Liderazgo en AA: “Una necesidad vital”, y se les 

anima a que lo usen como  guía en  la elección de los candidatos. 

Al presentar candidaturas para el servicio de Vicepresidente, los 

Delegados tienen que tener en cuenta que el Vicepresidente tendrá que 

hacer el servicio durante un periodo de uno a dos años, se requerirá que 

presida la reunión de la Asamblea si el Presidente no pudiera hacerlo, y 

puede  coger el servicio de Presidente cuando el presidente finalice su 

servicio o no pueda finalizarlo. 

Tras las propuestas, los candidatos podrán ser entrevistados 

individualmente por la Asamblea para que todos los Delegados sean 

plenamente conscientes de las habilidades y cualidades de cada 

candidato y su idoneidad para el puesto. A continuación, se pide a los 

candidatos que salgan de la sala para que la Asamblea pueda deliberar 

de forma más libre. Una vez  hechas las deliberaciones, la elección para 

el/los puesto(s) vacante(s) se lleva a cabo mediante  votación secreta. La 

persona elegida es votada por mayoría simple. En caso de empate, la 

Asamblea podrá deliberar  de nuevo  antes de volver a votar, hasta que 

un candidato salga elegido. 
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Capítulo 9                            La Junta  de Custodios 

¿De qué se encarga un custodio? 

De acuerdo con el principio de la pirámide invertida, la máxima autoridad 

de SA reside en los grupos. Para tratar asuntos de trabajo en SA, la 

fraternidad delega la autoridad en el Delegado general de la  Asamblea. 

La Asamblea General de Delegados, a su vez, delega las tareas 

administrativas en la Junta de Custodios y sus comités. Esto significa que 

la Junta de Custodios sigue las indicaciones  y responde ante la Asamblea 

General de Delegados, que  a su vez sigue las instrucciones  de la 

Asamblea y responde ante la fraternidad de SA como un todo. 

La Junta de Custodios es responsable de la administración del día a día 

de SAICO. De hecho, los Custodios supervisan el funcionamiento de la 

Oficina Central, asegurándose de que SAICO cumple con todas las leyes y 

reglamentos que rigen las organizaciones sin ánimo de lucro. Los 

custodios tienen la responsabilidad legal y práctica de cumplir con las 

responsabilidades legales, tales como los informes fiscales. Los Custodios 

tienen además la responsabilidad de actuar con prudencia,  buena fe y 

sano juicio en los asuntos que afectan a la fraternidad de SA. Esto 

requiere un conocimiento de los acontecimientos y problemas que 

puedan afectar a la fraternidad. Es responsabilidad de la Junta de 

Custodios el gestionar los activos de la fraternidad con prudencia, 

incluyendo la práctica de sanos principios financieros. Cada decisión es 

deliberada y considerada a fondo con el fin de evitar consecuencias 

adversas que puedan afectar a SA como un todo. 
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Requisitos para el servicio de Custodios 

Sobriedad 

Para el servicio en la Junta de Custodios actualmente se requiere, de un  

sexólico en recuperación, que  como mínimo  sea un miembro activo de 

Sexólicos Anónimos y tenga un periodo de sobriedad continuada de cinco 

años. 

Servicio en SA 

Toda clase de experiencia en el servicio es útil cuando se considera el 

servicio a nivel internacional. Se requiere una buena comprensión de los 

Doce Conceptos. Esta experiencia puede incluir el apadrinar a otros 

miembros, atender el teléfono de información, ser tesorero de grupo, 

encargado de  literatura, coordinador del  Intergrupo o a nivel regional, 

convivencias locales o regionales, haber servido  como representante de 

grupo, de Intergrupo,  alterno de delegado, delegado  o tener  

experiencia en anteriores  comités. 

Experiencia Profesional 

La experiencia profesional pasada y presente puede ser muy valiosa para 

la fraternidad. Capacidad de  comunicación y de organización, fiabilidad, 

capacidad de fijar metas y terminar proyectos son cualidades muy 

deseables. Otra experiencia especializada, como en  derecho, finanzas, 

contabilidad, administración de personal, voluntariado, consejos de 

administración u otra experiencia corporativa se sumarán a las 

calificaciones de un candidato, especialmente si es no-sexólico. 

Conocimiento de la estructura de servicio de SA  

Los candidatos a Custodio deberán tener un conocimiento práctico de los 

Doce Pasos, las Doce Tradiciones,  los Doce Conceptos y una buena 
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comprensión de la estructura de servicio de SA. La clave es la voluntad 

de servir a nivel internacional. 

Disponibilidad 

La posición de Custodio exige disponibilidad para un largo período de 

cuatro años de servicio. Sus responsabilidades incluyen la asistencia a la 

reunión anual de la Junta de Custodios (tal como se requiere en los 

estatutos), otras reuniones presenciales cuando se considere necesario, 

teleconferencias  y participación activa en al menos dos comités de 

custodios. 

Gastos 

Un custodio en realidad asume un trabajo de media jornada no 

remunerado durante cuatro años. Por lo tanto, le son abonados la mayor 

parte de los gastos en que incurre como consecuencia de su servicio. 

Estos gastos incluyen teléfono, suministros de oficina y gastos de viaje. 

Los gastos le son  reembolsados al custodio tras presentar  las facturas a 

SAICO. 

Proceso de elección 

Un candidato sexólico presentará un currículum de servicio, indicando 

toda participación presente y  pasada en el servicio de SA. Además del 

currículum, se le requiere una carta de recomendación del Intergrupo 

local. El Intergrupo confirmará la fecha de sobriedad y propondrá al 

candidato. Los currículums y las cartas del Intergrupo se envían 

directamente a SAICO, que los remite al comité de candidaturas para su 

consideración. 

Un candidato no-sexólico  es propuesto por un miembro de SA. 

Presentará un currículum destacando las áreas de experiencia que son 
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útiles para el servicio de Custodio. Además, hay un cuestionario que ha 

de ser contestado por todos los candidatos para ver si tienen 

conocimiento de los programas de Doce Pasos y de SA. 

El comité de candidaturas programará una entrevista por teleconferencia 

o en persona. Después de la entrevista, se envía una recomendación a la 

Junta de Custodios. Después, los custodios entrevistarán al candidato ya 

sea por teléfono o en persona. 

Los Custodios consideraran cuidadosamente a cada candidato por sus 

cualificaciones y las necesidades actuales de la Junta. Después, se envía 

una propuesta a los delegados de la Asamblea con una recomendación 

para la elección. Los delegados también entrevistarán al candidato y 

votaran para elegir el nuevo Custodio de la Junta. El periodo de cuatro 

años se renueva año a año a partir del mes de julio. La Asamblea General 

de Delegados confirma cada custodio por un año más de servicio. El 

Artículo III de Los Estatutos contiene información detallada sobre las 

cualificaciones de los custodios, su elección y sus funciones. 
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Capítulo 10                     Comités Internacionales 

Importancia de los comités 

El trabajo del comité es fundamental para la unidad de la fraternidad 

(Primera Tradición). Cada comité proporciona una red de apoyo para 

cualquier aspecto importante de la estructura de servicio que apoya a las 

regiones, intergrupos, grupos y miembros aislados. El éxito de cada 

comité depende de la participación de los delegados, custodios y 

miembros individuales de SA. Los voluntarios buscan activamente 

dedicar su tiempo y talento con variedad de esfuerzos para  ayudar al 

sexólico que está sufriendo.  

Cómo apuntarse a un comité 

Cualquier miembro con la sobriedad requerida puede mostrar su Interés 

en servir en un comité contactando con SAICO, saico@sa.org, 866-424-

8777 o 625-370-202.623.1580. Los voluntarios son remitidos al 

presidente del comité. Los voluntarios tienen que cumplir los requisitos 

del comité. Si el comité al que se le ha solicitado no tuviera necesidad de 

sus servicios en el momento de la solicitud, se les puede ofrecer  otras 

oportunidades de  hacer servicio. 

Las necesidades específicas de los comités se publican de vez en cuando 

en Essay, también se anuncian en retiros, convivencias y convenciones, o 

por contacto directo del presidente del comité con algún miembro que 

tenga la habilidad o el talento requeridos. Los intergrupos, regiones, 

delegados y custodios también llevan el mensaje de los beneficios del 

servicio a la fraternidad. 
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Cómo funciona un comité 

La Junta de Custodios nombra a todos los miembros de los comités 

Internacionales. Un miembro de la fraternidad puede ofrecerse 

voluntariamente para unirse a un comité. No obstante el presidente de 

los custodios debe nombrarlo  como miembro del comité. Los miembros 

de un comité pueden buscar a aquellos con especial experiencia o 

conocimientos para ayudar en un proyecto. Estos no tienen que ser 

necesariamente miembros de la fraternidad si no se cuenta con un 

miembro voluntario con esas cualificaciones. Los no-miembros pueden 

ofrecer sus valoraciones pero por lo general no votan en las decisiones 

del comité. 

Cada comité se forma cuando se asigna una tarea. Un comité escribirá su 

declaración de objetivos basándose en las tareas y sus exigencias.  Si se 

le asigna una nueva tarea a un comité modificará la declaración de 

objetivos para incluirla. Los comités, acogiéndose a los 12 Conceptos, 

tienen mucha libertad para decidir cómo, cuándo y por qué medios  

realizarán la tarea asignada. Los comités son instados a estudiar los 

objetivos de la tarea de buena fe. Si, después de su estudio, los requisitos 

de la tarea parecen inviables, informarán a la Junta de Custodios pidiendo 

que la tarea sea redefinida o reasignada. 

Cada comité establece sus propios requisitos para ser miembro. Pueden 

ser requisitos específicos de  sobriedad, habilidades o talentos. El comité 

legal,  por ejemplo, puede decidir que sólo los abogados pueden ser 

miembro. Existe una excepción y es que en todos los comités debe haber 

un delegado  y un custodio. Aunque  carezcan de conocimientos para la 

función específica del comité, su función  es servir de enlace con la Junta 

de custodios y la AGD. A un custodio o a un delegado  no se les pide que 

presidan el comité, pero  pueden servir de ayuda dentro de sus 
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capacidades, además de informar a la Junta de Custodios y a la AGD. 

Tener un custodio y un delegado no exime al presidente del  comité de la 

responsabilidad de anunciar los avances del comité a la  Junta  y la AGD. 

Servicio 

El servicio en un comité designado por los Custodios es muy similar al 

servicio a nivel local. Por ejemplo, uno puede:  

 Apoyar localmente o por correo electrónico al CIC  (Comité de 

Instituciones Correccionales) o apoyar por correo electrónico 

al Comité Internacional. 

 Ayudar a organizar y poner en funcionamiento reuniones 

locales y convivencias. Uno puede ofrecer su experiencia  en la 

organización de anteriores eventos al comité de selección de 

la sede, como por ejemplo en  la selección de hotel. 

 Ser tesorero de grupos locales y ayudar a la comisión de 

finanzas a elaborar el presupuesto anual para SAICO. 

 Escribir artículos sobre el grupo local para la revista Essay; y  

editar la revista  para toda la fraternidad o  escribir o editar 

proyectos de literatura para el comité de literatura. 

 

Sugerencias para llevar a cabo una tarea asignada 

El Presidente de los Custodios entregará cada tarea por escrito al 

presidente del comité. Cualquier parte confusa y mal definida de la tarea 

se explicará de manera que el presidente pueda estar seguro de que todo 
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el que pida trabajar en el proyecto entienda lo que quiere hacer el  

comité. 

El presidente de la comisión sugerirá los nombres de otros miembros al 

presidente de la Junta de Custodios, de acuerdo a las necesidades de la 

tarea. El presidente de la Junta nombrará  miembros para el comité. Cada 

miembro es informado de los objetivos y el período de servicio, y se le 

pide que se comprometa hasta que se finalice la tarea. Cada comité 

necesita un secretario que redacte las actas, envíe una copia a cada 

miembro del comité, a SAICO y a la Junta de Custodios. Se prepara un 

informe escrito para los custodios y para  la Asamblea General de 

Delegados. 

En la primera reunión del comité, los miembros revisarán la tarea 

asignada y establecerán objetivos para llevarla a cabo. Esto incluirá la 

elaboración de una declaración de objetivos y el establecimiento de un 

marco de tiempo para cada objetivo. El comité establecerá cómo lograr 

las metas y cuando y como cumplirlas. Las reuniones pueden ser  

presenciales, por teléfono o por correo electrónico. Se envía a SAICO  una  

copia de los objetivos y las metas. 

Al concluir la tarea se envía un informe por escrito, o anualmente, 

noventa días antes de la  Asamblea General de Delegados,  mientras no 

esté concluida. 

Cualquier miembro que falte a tres reuniones consecutivas sin 

justificación o  sin comunicar al presidente del comité, o que se dé cuenta 

de que no puede cumplir la tarea, puede ser relevado del comité. Para 

seguir con la tarea se puede buscar a alguien que le reemplace. El 

presidente del comité es responsable de cuidar de que  se cumplen los 

plazos, o se modifiquen si es necesario, y de comunicarse con la Junta de 

Custodios y SAICO. 
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Comité de Gestión de la Oficina Central  

El Comité de Gestión de la Oficina Central (CGOC), que informa a la Junta 

de Custodios y a la Asamblea General de Delegados, tiene como función 

supervisar la gestión y dar apoyo  a la Oficina Central Internacional de SA 

(SAICO), que tiene trabajadores especializados en determinadas tareas, 

siguiendo las instrucciones de la fraternidad, que no se pueden realizar 

de manera efectiva por los  miembros o los grupos. Esto ayuda a la 

fraternidad a cumplir sus objetivos - "Cada grupo tiene un solo objetivo 

primordial - llevar el mensaje al sexólico que todavía sufre." 

En otra sección de este manual se encuentra un esquema parcial de las 

responsabilidades de SAICO. 

 

Comité de Finanzas 

La misión del Comité de Finanzas es: 

 Supervisar los asuntos financieros de SA; en particular, asegurarse de 

que  la fraternidad cumple  la séptima tradición siendo 

económicamente autosuficiente con las contribuciones de sus 

miembros. 

 Ayudar a SAICO, según sea necesario, en la organización de las 

operaciones de crédito y otros servicios financieros. 

 Ayudar a SAICO, según sea necesario, en asuntos relacionados con 

contables externos, como la preparación de documentos y estados 

financieros, declaración fiscal y archivar y relacionar la 

documentación financiera. 
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 Preparar los presupuestos anuales y previsiones financieras. 

 Llevar a cabo proyectos especiales según lo solicitado por la Junta de 

Custodios. 

 Alertar a la fraternidad a través de la Junta de Custodios de los 

asuntos de naturaleza  financiera que pudieran afectar a la 

fraternidad de SA. Esto podría incluir, en su caso, el examen de todos 

los registros financieros de SAICO. 

 

Hospitales e Instituciones 

El propósito de una reunión de Hospitales e Instituciones (HI) es llevar el 

mensaje de recuperación del sexolismo a personas  en hospitales, 

centros de tratamiento, centros penitenciarios y/o programas de 

rehabilitación. 

Las reuniones llevadas a cabo por el HI son reuniones de grupo regulares 

de SA y se celebran bajo la dirección del subcomité de HI. Una reunión de 

HI típica dura alrededor de una hora y su formato es similar al de  la 

reunión del recién llegado. El representante del comité y sus miembros 

comparten brevemente cómo eran, qué sucedió y cómo son ahora, 

teniendo en cuenta que los asistentes pueden o no ser sexólicos. Al final 

de la reunión se deja un  tiempo  para preguntas y respuestas. 

Se pone a disposición de los interesados folletos de SA, literatura y una 

guía de reuniones. 
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Comité de Internet 

Las funciones del Comité de Internet son: 

 Diseñar y mantener la página web de SA. 

 Proporcionar  a quien lo solicite información sobre Sexólicos 

Anónimos. 

 Proporcionar a  potenciales nuevos miembros información de 

contacto para las reuniones siempre que sea posible. 

 

Comité Internacional 

La misión del Comité Internacional de SA es impulsar el desarrollo de los 

grupos, intergrupos y regiones más allá de Norteamérica por medio de 

las siguientes acciones: 

 Mantener el contacto con los miembros aislados y ponerlos en 

contacto con  otros miembros y recursos  

 Facilitar la producción de literatura aprobada de SA en otras lenguas 

diferentes del inglés. 

 Mantener  contacto  y  tener  información  en relación con todas las 

comunidades fuera de EEUU 

 Proporcionar materiales, padrinos y apoyo a grupos, intergrupos y 

regiones de nueva creación  

 La gestión de las listas de contactos internacionales para aquellos 

que buscan apadrinamiento o apoyo. 
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 El mantenimiento de un directorio de voluntarios comprometidos 

con el  trabajo internacional. 

 Coordinar las actividades de todos los involucrados en el trabajo 

internacional 

 Responder a este tipo solicitudes internacionales que SAICO no 

pueda acometer. 

 

Declaración de Objetivos del Subcomité de Traducción 

Nuestro objetivo es aprobar las traducciones de literatura de SA 

asegurándonos de que la traducción es fiel al original, especialmente en 

lo que se refiere a la definición de sobriedad. También ayudamos con la 

traducción cuando es necesario. Aprobamos la traducción y concedemos 

el permiso para  publicar usando  formularios de permiso de SA Literature 

y SAICO. Nuestro objetivo es animar y  apoyar la difusión de SA en otros 

países e idiomas que no sean el inglés. 

 

Comité de Convenciones Internacionales de SA 

La misión de este comité es seleccionar las sedes para la  celebración de 

convenciones internacionales. Lo que deseamos y esperamos es recabar  

y proporcionar información sobre las numerosas y monumentales tareas 

asociadas con la preparación de una convención  internacional. 

 Además, mediante el mantenimiento de un listado de documentos 

útiles y el compartir la experiencia de los que han acogido 
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convenciones anteriores, este comité está para ayudar a cualquier 

área  de SA que desee acoger una convención internacional. 

 Las sedes son elegidas  entre la lista de intergrupos y áreas que lo 

hayan solicitado con anterioridad enviando una  oferta formal de 

selección de sede para celebrar una convención internacional. Para 

que una oferta sea considerada ha de ser propuesta en unas fechas 

preferentes (2º fin de semana de enero o julio) y se ha de garantizar 

que  ha sido  ofrecida a S-Anón la oportunidad de participar. 

 La ayuda, experiencia, y  cooperación de Grupos de Familia  

Internacionales de S-Anon son de gran  valor y es recomendable. 

 La oferta se envía a SAICO y esta la remite al presidente del comité. 

El presidente considera  cada una de las ofertas. 

 El anuncio de una sede se hace generalmente por teléfono, correo 

electrónico, correo ordinario y/o fax. También se hace en cada 

convención internacional. 

 Las sedes que no sean seleccionadas pueden volver a ser 

consideradas en otra ocasión. 

 

Comité Jurídico 

La misión del Comité Jurídico es asesorar a los custodios en asuntos 

legales que afectan a la fraternidad. Si fuera necesario, el comité está 

autorizado para contratar los servicios profesionales de servicios 

jurídicos externos a SA. 
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Comité de Literatura 

La misión del Comité de Literatura es servir a la fraternidad de las 

siguientes maneras: 

 Revisión de la literatura propuesta para publicar y distribuir en toda 

la fraternidad. 

 Desarrollar nueva literatura según las indicaciones de la Asamblea 

General y la Junta  de custodios. 

 Hacer recomendaciones a la Asamblea General de Delegados  y a la 

Junta de Custodios sobre publicaciones y material impreso. 

 Mantener la coherencia  de propósito y objetivo en  el desarrollo de  

nueva literatura que se adhiera a la definición de sobriedad de SA, 

respetando los Doce Pasos, Doce Tradiciones y Doce Conceptos de 

SA. 

 

Comité de Candidaturas 

La misión del Comité de Candidaturas es servir a la comunidad mediante 

la identificación, búsqueda, selección, entrevista y recomendación de 

candidatos para la Junta de Custodios. Además, el comité busca 

candidatos cualificados para presidir comités cuando lo solicita el 

presidente de la Junta de Custodios. 
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Comité de Información Pública 

La misión del Comité de Información Pública es servir a la fraternidad de 

Sexólicos Anónimos mediante: 

 La búsqueda de formas de llevar el programa de Sexólicos Anónimos 

y su historia de recuperación a todos los que aún sufren de nuestra 

enfermedad. 

 El trabajo en colaboración con los demás comités para profundizar 

en la información pública acerca de nuestro programa. 

 Elaborar material para  distribución pública que sea  solicitado por la 

fraternidad de SA. 

 Proporcionar orientación a  la fraternidad para llegar al público en 

sus respectivas áreas. 

 Concienciar a la fraternidad de S.A. de que cuando hablamos 

públicamente nos limitamos al tema de Sexólicos  Anónimos y de su 

programa de recuperación. 

 

Comité de Reorganización Regional (CRR) 

La misión del CRR es: 

 Realizar un seguimiento con una precisión razonable del número de 

los grupos e intergrupos  de SA  y  enviar un informe a la Asamblea 

General de Delegados y a la Junta de Custodios. Este censo se hizo 

por primera vez en el año 2000. 
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 Formular recomendaciones sobre el establecimiento de nuevas 

regiones así como la reestructuración de las regiones existentes, si 

fuera necesario. Todos los cambios en las regiones surgirán de las 

regiones y serán  ratificados por las regiones. 

 

Comité de Instituciones Correccionales (CIC) 

La misión del Comité de Instituciones Correccionales es llevar el mensaje 

a los adictos al sexo en la cárcel. Esto se consigue: 

 Proporcionando literatura de SA de forma gratuita a reclusos e 

instituciones correccionales según proceda. 

 Supervisando el  apadrinamiento  por correo electrónico. 

 Apoyando  reuniones  en cárceles. 

 Proporcionando información sobre reuniones y cualquier otra  

información apropiada a los  internos cuando sean puestos en 

libertad. 

 

Comité de Estructura  de Servicio 

La misión del Comité de Estructura de Servicio consiste en: 

• Proporcionar a la Junta de Custodios análisis y recomendaciones sobre 

cuestiones de organización de SA. Esto se hace utilizando en todo 

momento la conciencia de grupo de acuerdo con los Doce Pasos, la 

Doce Tradiciones y los Doce Conceptos de SA. 
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• Elaborar y escribir el Manual de Servicio de SA. Una vez que el manual 

esté finalizado, el comité de servicio lo revisará y recomendará, tanto 

revisiones del mismo, como cambios aprobados en la estructura de 

servicio de SA. 
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Capítulo 11             Convenciones Internacionales 

Preparando una Convención Internacional 

El propósito de las Convenciones Internacionales 

 Apoyar la recuperación individual y de los grupos fomentando la 

práctica diaria de los Pasos y compartiendo otras herramientas de 

recuperación.  

 Ofrecer oportunidades para la unión y el apoyo entre compañeros.  

 Crear talleres temáticos como: herramientas de recuperación, 

trabajo  de los Pasos,  Tradiciones y  Conceptos. 

 Promover la unidad y la cooperación entre las fraternidades de S.A. 

y S-Anon compartiendo experiencia, fortaleza y esperanza. 

 Ofrecer oportunidades de hacer servicio.  

 Presentar información sobre la estructura de servicio de SA por 

medio de la publicación SA Today. 

 

Miembros comparten su experiencia 

 Trabajar en la convención fue una  gran experiencia espiritual para 

nosotros. Estamos agradecidísimos a Dios por la oportunidad de 

servir con gente tan maravillosa en el comité. La respuesta de los 

participantes fue una prueba abrumadora de la obra de Dios. 
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 Una de las primeras tareas fue la de desarrollar un tema para la 

convención. El tema dio forma a la convención y un enfoque para el 

comité del programa. Con un nombre, se vuelve una realidad. 

 Varios miembros se ofrecieron al principio. A los presidentes de 

comité se les dio autonomía  de modo que ellos vieran lo que era 

mejor para los asistentes (Tercer Concepto). Esto fue vital para dar a 

cada  comité la autoridad y la responsabilidad necesarias para llevar 

a cabo su tarea. Cada comité hizo su propia investigación y elaboró 

un plan de acción, incluyendo un calendario. Dejamos a un lado el 

ego individual  y sentimos como crecía la calidez en la unidad del 

grupo. Aunque discrepamos,  descubrimos la sabiduría de la 

conciencia del grupo en las decisiones importantes. 

 Al principio nos reuníamos mensualmente, a medida que se acercaba 

la fecha de la convención lo hacíamos con más frecuencia. Cada 

reunión comenzaba con una oración y una breve puesta al día. Eso 

nos ayudaba  a centrarnos en el propósito primordial de la 

convención. 

 Hacer servicio fue una de las mayores experiencias espirituales que 

he tenido. Me hizo salir de mí mismo, permitiéndome hacer la 

voluntad de Dios. Confiar en que todos los comités hicieran sus 

tareas fue una gran experiencia espiritual para mí. El "Concepto de 

soltar las riendas y dejar a Dios trabajar a través de ellos."  
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Planificación de propuesta para organizar una Convención 

Internacional de SA 

 
Información sobre la presentación de una  oferta formal 
para selección de sede 

La decisión de proponer y organizar una convención internacional es 

emocionante y  espiritual, a la vez que da miedo y supone un desafío, 

aunque es SIMPLE. Las fraternidades de SA y S-Anon aportan 

diferentes puntos de vista, actitudes y comportamientos que se  

complementan y fortalecen los lazos entre las fraternidades, que 

pueden verse afectadas por los mismos defectos de carácter. La 

convención de SA y la convención de S-Anon son dos convenciones 

separadas que comparten intereses comunes (soluciones), en un 

intento de ahorrar esfuerzos en la gestión  de las  tareas necesarias 

para preparar el evento. 

 
General 

Utilizar nuestros diferentes puntos de vista aportará fortaleza, 

esperanza, alegría y herramientas espirituales como base. La solución es 

"coger el simple equipo de herramientas espirituales que se nos 

ofrecen." El uso de  la oración del Tercer Paso como oración de grupo 

durante este proceso orientará  a vuestro Intergrupo y sabréis si queréis 

asumir  esta desafiante y gratificante experiencia. 

Hacer servicio puede ser una de las mejores experiencias para vuestra 

recuperación individual  y grupal, y para vuestra serenidad. Recordando 

que la convención es de Dios, rindiéndose a Él, meditando y rezando más 

que planeando, Dios os proporcionará las respuestas que necesitáis. 
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Cada Intergrupo con capacidad para ello, debería estar dispuesto a 

plantearse la organización de una convención internacional. Una vez que 

cada grupo haya discutido esta oportunidad, vuestro  Intergrupo puede 

tomar una decisión informada mostrando el valor y la voluntad de dar 

acogida a un evento tan espiritual. 

  

Pasos sugeridos  para  coordinar una remisión de 
oferta 
 
¿Se ha tratado ya la acogida de la convención en vuestro 
Intergrupo y en cada grupo?  

 ¿Qué sería necesario para que nuestro Intergrupo organizase una 

convención? 

 ¿Existe interés? 

 ¿Estamos dispuestos? 

 ¿Cómo  se complementan los recursos de S-Anon con los nuestros? 

 ¿Tenemos fondos obtenidos de anteriores eventos? 

 ¿Hemos previsto que haríamos en caso de tener  déficit? 

 ¿La fe en nuestro Poder Superior nos proporcionará lo que  

necesitemos? 

 ¿Hemos revisado todos los documentos de planificación de la oferta? 

 ¿Cuantas reuniones de SA locales celebramos semanalmente? 

 ¿Tenemos suficientes compañeros para hacer servicio en los 

comités? (Véase Funciones del comité y listado de sugerencias) 

 Antes de decidir en vuestra primera reunión, que cada representante 

de Intergrupo exponga la cuestión en su grupo para analizarlo y 

decidir. 
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 ¿Tenemos grupos fuera de nuestra área que estarían dispuestos a 

ayudar en esta convención? 

 ¿Cuantas reuniones de orador convivencias, retiros, maratones de un 

día u otros eventos organizados por el Intergrupo habéis acogido en 

los últimos dos a cuatro años? 

 ¿Ha organizado vuestro Intergrupo  antes una convención? 

¿Cuándo? 

 

¿Se ha hablado con el Intergrupo de S-Anón? 

 ¿Ha hablado el representante del Intergrupo con ellos sobre la 

organización de una convención?  

 ¿Están dispuestos a trabajar con vosotros en esta tarea? 

 Aunque no haya un Intergrupo de S-Anon activo o grupos que 

estén dispuestos a participar en la organización podéis, de todas 

formas, decidir organizar una convención.  

 

¿Se ha decidido como Intergrupo con vuestro Intergrupo local de S-

Anon organizar una convención? Si no explicarlo. 

 ¿Se ha decidido co-organizar la convención? 

 ¿Están de acuerdo los Intergrupos  en cubrir algún posible déficit 

financiero? 

 ¿Se ha propuesto ciudad/provincia para la convención? 

 ¿Qué municipio o área? 

 ¿A qué distancia está el aeropuerto más cercano de la sede de la 

convención? 

 ¿Habéis acogido antes  una convención? ¿Cuándo? 
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 ¿Preferís  enero o julio? ¿Os interesaría alguno de los dos? 

 

Decisión de seguir como Intergrupo las directrices del Comité de 

la Convención Internacional de SA 

 Seguid las directrices para encontrar hotel/dejar que SAICC gestione 

el contrato con la ayuda del comité y según las necesidades de 

vuestro grupo. 

 La coordinación y gestión del hotel es vital  en nuestra fraternidad 

para satisfacer  las necesidades de los asistentes. 

 ¿Deberían evitarse temas controvertidos o ajenos en reuniones que 

se celebran en pequeños grupos aparte?  Revisad  los temas  con el 

comité de la convención. 

 La persona del comité de la convención internacional es un padrino 

de servicio  sugerido para este proceso y que se puede ser de gran 

ayuda durante el mismo. 

 

¿Estamos dispuestos a utilizar la página web del Comité 
de la Convención Internacional de SA para registrarnos? 

 Específicamente creada para atender todas las necesidades de 

organización de una convención. 

 Podréis idear el nombre de la convención, crear la dirección de 

correo electrónico, e incluir todas las necesidades que vais a tener 

para la convención.  

 La inscripción y pago con tarjeta  está disponible  por internet. 
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¿Estamos dispuestos a elaborar un presupuesto y un informe 

financiero completo para el Comité de la Convención 

Internacional de SA? 

 Cada comité tiene  un presupuesto que él decide. Esto es una tarea 

que se va ajustando; pero es un comienzo para saber calcular el 

precio de la inscripción. 

 Abrid una cuenta corriente para recibir y desembolsar dinero para la 

convención; estableciendo tres sub-cuentas distintas; una para SA, 

otra para S-Anon, y una conjunta de las dos fraternidades. Hay 

modelos y sugerencias de las anteriores convenciones  disponibles 

para vuestro uso. 

 Hosting City tiene disponibles 2.000 dólares de fondo para el comité 

de la convención internacional de SA. Este se reembolsa al 

comité/SAICO antes de que los ingresos se empiecen a distribuir 

entre las dos fraternidades. 

La estructura de los comités  necesita un representante para cada 

comité. Recomendamos que  el representante del comité NO haga todo 

el trabajo. Todos los representantes de comité  son co-representantes 

con los representantes de comité de S-Anón. ¡Tened  en cuenta que este 

es un programa de cooperación! 

RECORDAD: esto es sólo el principio de una  experiencia muy espiritual.  

Para obtener un formulario oficial de oferta se pide al Comité de la 

Convención Internacional de SA 
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Presentación  formal de la oferta de selección de sede 

 

Información formal de la presentación  

Fecha de presentación_____________ 

Fecha de celebración 

Mes/año 

Enero Julio   
Año 

Nombre del 
Intergrupo 

 

Nombre del 
representante de 
Intergrupo 

 Lugar de la 
sede: 

 

Dirección del 
representante del 
Intergrupo  

 Correo 
electrónico 
del 
representante 
del Intergrupo 

 

Teléfonos del 
representante del 
Intergrupo  

 

Fijo: Móvil: Trabajo: 

 

 



 

71 
 

 

PASOS SUGERIDOS PARA COORDINAR UNA PRESENTACIÓN 

DE OFERTA 

Como Intergrupo, considerad si habéis  debatido, concluido y tomado 

una decisión sobre las siguientes cuestiones:  

 ¿Se ha  debatido organizar la convención en vuestro 

Intergrupo? 

 ¿Decidió el  Intergrupo como tal organizar una convención? 

  ¿Se debatió  en vuestros grupos? 

 ¿Cuántas reuniones locales  de S.A. hay semanalmente? 

 ¿Qué convivencias, reuniones de oradores y de otro tipo ha 

organizado vuestro Intergrupo en los dos últimos  años?  

 ¿Ha organizado vuestro  Intergrupo  antes una convención? 

 ¿Cuándo? 

 ¿Se decidió como Intergrupo con vuestro Intergrupo local de S-

Anón organizar una convención? Si no, ¿Por qué? 

 ¿Estáis dispuestos a acoger una convención sin que el IG de S-

Anon de vuestra área inmediata esté dispuesto a ser 

coorganizador?  

o ¿Se ha propuesto la ciudad para la convención? 

o ¿Estáis dispuestos a organizarla para enero o julio? 

 ¿Estáis dispuestos a: seguir la guía y orientación del comité de 

la convención internacional en la coordinación/finalización del 

contrato hotelero, la creación de una página la web para 

registrarse  y la elaboración de un presupuesto completo para 

la convención? 

 ¿Estáis dispuestos a adheriros a la definición  de sobriedad de 

SA tal como se define en las páginas 193-196 del Libro Blanco 

de SA? 
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Enviar al presidente del Comité de la Convención Internacional y a la 

oficina central: 

SAICC Committee 

C/O SAICO PO Box 3565  

Brentwood, TN 37024  

United States of America 

Correo electrónico: saico@sa.org 

Gracias por tener el valor y estar dispuestos a  acoger semejante  Evento 

Espiritual. El Comité de la Convención Internacional contactará con 

vosotros con cualquier duda y/o notificación de aprobación. Si tenéis 

alguna pregunta acerca de cualquier parte de este proceso, por favor no 

dudéis en poneros en contacto con el comité  y/o SAICO. 

Gracias, 

Comité de la Convención Internacional 

 

Identificación de la estructura de servicio internacional  

Hacer servicio es una de las mejores experiencias para tu recuperación y 

serenidad. Trabajar, ya  como presidente o como miembro de un comité, 

contribuirá a que salgas de ti mismo y a la búsqueda de la voluntad de 

Dios. Esta estructura se ha desarrollado a partir de varias convenciones 

anteriores. Estas son algunas de nuestras mejores sugerencias en base a 

lo que nos funcionó a nosotros. No podemos cubrir todas las 

contingencias o posibles variaciones de una situación o problema en una 

breve guía. Para cosas específicas, no dudes en consultar con miembros 

del comité personalmente, o pregunta a SAICO cómo ponerse en 

contacto con nosotros. Esta estructura  es para ayudaros a decidir si 
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albergar o no una convención. Tened en cuenta que se trata de una visión 

general de las funciones de cada comité. Cada comité tiene un 

representante, con otros miembros en sus comités. Esto no es el trabajo 

de una sola persona. Se incluye una guía más detallada de  las funciones 

y directrices  del Comité de la Convención Internacional al aceptar 

organizar una convención. 

 

Liderazgo y organización 

 
Comité directivo 

 Lo ideal sería empezar  la planificación 3 a 4 años antes de una 

convención. 

 Algunos de los organizadores de la convención deberían haber 

asistido a una convención anterior, haberse reunido con 

personas que organizaron esa convención, haberse quedado al 

final de la convención  y haber asistido a la reunión informativa.  

 El comité directivo debe establecer los requisitos de sobriedad 

para el presidente de la convención y para los presidentes de 

cada subcomité. Algunas pautas sugeridas por la experiencia de 

convenciones anteriores son: 

 El presidente de la convención tiene de un periodo de sobriedad 

de 3 a 5 años. 

 Otros presidentes de comité tienen  por lo menos 1 año de 

sobriedad. 

 El tesorero tiene un periodo de 2 años de sobriedad y experiencia 

en el manejo del dinero y hojas de cálculo. 

 El Intergrupo crea un comité directivo para estudiar la viabilidad 

de organizar una convención. 
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 Decide  organizar  una convención y lo presenta  al IG para su 

aprobación. 

 Decide quién será el presidente de la convención. 

 Algunos eligen  este mismo comité directivo para coordinar y 

tomar decisiones finales sobre las convenciones. 

 La experiencia sugiere que la simplicidad es el ingrediente clave, 

no el número de cocineros. 

 Los mejores resultados se obtienen cuando se permite a cada 

comité tomar sus propias decisiones de acuerdo con los 

Conceptos y lo presenta a todo el comité. 

 Funciona mejor cuando cada comité, al estar formado por  

servidores de confianza, desempeña sus funciones con 

autonomía y autoridad para tomar decisiones (Conceptos). 

 Se  fomenta un espíritu de camaradería, cooperación y  rigurosa 

honestidad. 

 

Coordinador (Presidente)  de la Convención 
 Coordina y facilita esta convención  espiritual. 

 Está dispuesto a soltar y a permitir la ayuda de Dios. 

 Desarrolla una relación de trabajo con el miembro del Comité de 

la Convención iIternacional de SA que actúa como padrino de la 

convención. 

 Insta a los comités a terminar a tiempo las tareas. 

 Coordina y supervisa el trabajo de los presidentes de los comités. 

 Anima a todos los comités a ser tan autónomos como 

corresponda (Conceptos). 

 Se mantiene informado del progreso de todos los preparativos y 

convoca reuniones del comité cuando sea necesario. 
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 Trabaja con el comité hotelero y el comité de la convención 

internacional en la búsqueda, negociación y firma del contrato 

con el hotel. 

 Solamente forma parte del comité de selección de hotel. Sin 

embargo  podrá asistir y contribuir en todos los comités cuando 

sea necesario. 

 

Vicecoordinador (Co-Presidente) de la Convención 
 El  Vicecorrdinador es de S-Anon  (S-Anón tiene estructura para 

este servicio). 

 Ayuda al Coordinador cumplir con las responsabilidades. 

 Acepta tareas  del Coordinador cuando sea necesario. 

 Actúa como enlace entre los comités y los miembros de SA. 

 Preside reuniones en ausencia del Coordinador. 

 

Secretario 
 Guarda las actas de las reuniones del comité de planificación. 

 Asegura que  los avisos de las reuniones del comité sean 

distribuidos a los miembros del comité. 

 Toma nota de las tareas pendientes al  distribuir las actas de las 

reuniones. 

 Sugiere valoraciones de la convención a partir de las actas 

tomadas durante las reuniones de planificación. 

 Ayuda al tesorero a contar el dinero de la convención. 

 Hace un seguimiento del calendario previo a la convención. 

 

Tesorero 
 Abre una cuenta bancaria sin ánimo de lucro. 
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 Solicita la exención de impuestos del Estado para ahorrar en 

cosas como la comida del hotel, la impresión y la comida por el 

alojamiento. Comprueba los requisitos de la ley estatal. 

 Acepta fondos estadounidenses sólo para las tasas de la 

convención. 

 Es responsable de todo el dinero, incluso de los “fondos” 

anteriormente enviados  por  SAICO. 

 Pide un presupuesto de cada comité. 

 Paga todas las facturas, y asesora  al presidente de la convención  

sobre el dinero en efectivo y los ingresos. 

 Es responsable de los ingresos generados por  la convención, 

incluido el registro, la literatura, etc. 

 El Coordinador de la Convención y  el tesorero co-firman los 

cheques antes de su distribución. 

 Abre un apartado de correos, en caso necesario, y distribuye 

todos los correos a los comités correspondientes. 

 Prepara el informe final de tesorería de la convención utilizando 

la plantilla financiera del comité internacional de la convención. 

Envía copias al Comité Internacional, a SAICO y a la oficina 

mundial de  S-Anón. 

 Distribuye los beneficios de la convención a SAICO y la oficina 

mundial de S-Anón. 

 

Comité de Selección de Hotel 
 Revisa la guía de directrices del hotel  y establece la  relación con 

el padrino del comité de la convención internacional. 

 Sería ideal seleccionar un hotel que esté familiarizado con la 

celebración de convenciones o conferencias para grupos de 12 

pasos. 

 Criterios importantes para la selección del hotel: 
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- Contrato abierto con el hotel que tenga en cuenta que 

puede haber contingencias inesperadas - clima, 

eventos deportivos,  desastres naturales y no 

naturales, etc. -. 

- Fijarse bien en el calendario de pagos. Evitar el pago 

total antes del fin de semana de la convención. Puede 

hacer  falta dinero para reserva del hotel. 

- Tener en cuenta el coste del parking y el transporte 

desde el hotel al aeropuerto. Es mejor gratuito  o 

subvencionado. 

- Número de salas de descanso. ¿Se adapta el hotel a lo 

que necesitamos? ¿Tiene el hotel  una distribución 

vertical u horizontal? 

- ¿Respeta  la sala de descanso los reglamentos del hotel 

con respecto a la comida? 

- Conocer el coste total de cada comida. 

- Investigar y debatir los costes extra de comidas 

especiales (Vegetariana, judía, griega, para alérgicos 

etc.). 

- Tener en cuenta  cualquier   gasto adicional de hotel. 

Pregunta a la dirección del hotel por adelantado, "¿Hay 

otros  costes o gastos que no hayamos tratado?" 

- ¿Está el hotel cerca de otros sitios donde comer? ¿El 

hotel tiene  un servicio de comida con un precio 

razonable?  

-  Número de habitaciones necesarias, seleccionar un 

hotel que se adapte a las necesidades de la 

convención. 
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- Ver si hay acceso a  internet y línea telefónica exterior 

durante la convención y el coste adicional  si lo 

hubiere. 

- Asegurarse de que el servicio de espacio y 

comunicación esté a disposición del comité  de registro 

de la siguiente convención. 

- Determinar la disponibilidad y las reglas para el uso de 

extensiones de cables, telecomunicaciones, 

informática y equipos audio-visuales, etc. 

- Coordinar la negociación del contrato y obtener un 

precio por habitación y  comida que sean  razonables. 

- ¿Qué pasa con los que no se quedan a dormir? ¿Los 

que viven lo suficientemente cerca para conducir a 

diario? ¿Hay aparcamiento? ¿Son lo suficientemente 

grandes los espacios para las reuniones? 

- Consultar con el Comité de la Convención 

Internacional antes de firmar cualquier contrato. 

 
Comité de Registro 

 Trabaja con el comité de publicaciones para determinar cómo 

organizar el espacio disponible, costes de inscripción, fechas 

límite, gastos de hotel, direcciones, etc. 

 Es responsable de procesar todas las solicitudes de registro de la 

convención utilizando un programa informático. Esto será útil 

para catalogar todos los datos,  facilitando el acceso para 

posteriores necesidades, y para imprimir diversos listados 

necesarios para el buen desarrollo de la convención. 

 Se ocupa de que el centro de registro se pueda encontrar 

fácilmente, donde los participantes que vayan llegando pueden 
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anotarse, obtener material sobre el programa, actividades y 

familiarizarse  con el hotel. 

 El centro de registro también debe estar equipado para tramitar 

los registros in situ. Determinar el coste de registros fuera de 

plazo. 

 Saber cuántos cubiertos se pueden vender para cada comida 

durante el registro (obtener esta información del comité del 

hotel). 

 Esto no es labor de una sola persona. Conseguir que otros 

miembros sean también elementos clave en el proceso. 

 Obtener todos los registros o bien directamente del tesorero a 

medida que lleguen  o descargando con regularidad la base de 

datos de la tienda digital de SAICO. 

 La página web de la convención debe estar configurada para 

satisfacer todas las necesidades de procesamiento de registros. 

SAICO puede prestar equipos inalámbricos para que los registros 

se hagan de forma  más fácil y rápida. 

 
Página Web y  Correo electrónico 

 Se elabora inmediatamente tras la aceptación de la oferta  por el 

comité de la convención. 

 Se crea  utilizando la página web de  SAICO para convenciones y 

el correo electrónico para la convención. 

 Incluye un formulario de inscripción en la página web. 

 Revisa  y distribuye toda la información recibida a los comités. 

 Ayuda a los comités en la configuración informática cuando sea 

necesario. 

 Apoya al  comité de registro cuando sea necesario. 

 Apoya a páginas web de otras fraternidades para establecer un 

enlace con la página web de la convención. 
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Comité de Programa 
 Una vez seleccionado el tema, empieza a planificar el programa 

en torno al mismo. 

 Contacta con el comité de la convención para los diseños pre-

formateados de cuadros de planificación y el manual del 

programa. 

 Los programas de convenciones anteriores  ayudarán con ideas. 

 Elige  temas y materias que se ajusten al tema. Utiliza servidores 

individuales o grupos. 

 Incluye talleres sobre los Pasos, Tradiciones y Conceptos. 

 Pide ideas a otros comités. Utiliza el  equipo de cada  delegado 

regional para contactar con toda la fraternidad y recibir ideas. 

 Planifica los oradores con antelación. 

 Recibe sugerencias de otros comités. 

 Consigue oradores para la cena del viernes, comida y cena del 

sábado y cierre del domingo. (Nota del traductor: En EEUU se 

quedan sentados después de comer y el orador habla en el 

mismo comedor) 

 Se asegura  de que a menos que se especifique lo contrario, los 

oradores tienen derecho a saber que su viaje, comida y el hotel 

no se pagarán. 

 Les informan  que van a ser grabados. 

 Sabe qué sesiones serán grabadas. 

 Informa a los oradores y  moderadores que van a ser grabados. 

 Tiene el  programa preparado para imprimir 60 días antes. 

 Elabora el  orden del día de las sesiones del programa con un 

esquema de horarios. 

 Elabora un breve resumen para que los participantes vean cual 

es el tema o asunto a tratar en cada sesión. 
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  Establece el número de sesiones; consigue moderadores para 

todas las sesiones, que permanecerán ajenos al debate/temas 

controvertidos en su compartir y el de aquellos que comparten 

en la sesión. 

 Asigna ubicaciones para las sesiones programadas. 

 El  programa en general  se organiza en torno al tema de la 

convención. 

 El programa sirve como un recordatorio de que la convención 

impulsa el propósito común de SA. Es importante que el 

programa fluya sin problemas, evitar temas controvertidos o 

ajenos, ocupándose de cosa por cosa en una serie agradable y 

lógica. 

 Es importante que los temas de grupo y los participantes estén 

equilibrados, a fin de no dar al participante demasiado de algún 

tema. 

 Pedir que el comité de la convención revise  los temas y el  

sumario 30-60 días antes de la convención. 

 Obtener voluntarios para puestos de servicio de conserjería de la 

convención para atender las necesidades físicas de las salas de 

descanso – guías para moderar, agua, pañuelos, papel, 

bolígrafos, etc. 

 
Comité de Literatura 

 Selecciona la literatura y determina qué cantidad encargar. 

Consulta al comité de la convención y  a SAICO sobre la 

experiencia de la anterior  convención. 

 Determina el espacio necesario para exponer la literatura. 

 La literatura expuesta debe ser literatura  aprobada por la 

fraternidad de SA y los precios deben estar claramente 

señalados, pero no en la literatura. 
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 Decide sobre detalles, bolígrafos, etc. que se usan  en la 

convención y cualquier otro artículo para los asistentes. 

 Encarga monedas de aniversario, bolígrafos, literatura, etc. para 

la convención. 

 Hace el pedido de literatura al menos un mes antes de la 

convención. Abre las cajas cuando se reciben y se asegura de que 

el pedido está completo. 

 La literatura se solicita a  SAICO. La literatura de AA y SA se paga 

por adelantado. 

 Dispone el espacio donde la literatura se pueda exponer y estar 

a disposición de todos los asistentes 

 Atiende en  la mesa de literatura, excepto durante la cena y 

charlas de oradores. 

 Vende literatura a precio regular. Sin aumentos o descuentos. 

 
Comité de Alojamiento de la Fraternidad 

 Establece un presupuesto y se atiene a él. 

 Mantenerlo simple. Este es un lugar para reunirse, no para 

comer. 

 Determina la cantidad de alimentos y bebidas necesarios y  

elabora  un plan de refrigerios. 

 Determina el tamaño de la sala, mesas, sillas, equipo de primeros 

auxilios,  etc. 

 Compra al por mayor a mayoristas. En algunos casos, lo que 

sobra  puede ser devuelto. 

 Negocia el uso de comida comprada localmente, mejor que 

obtenerla del hotel a precios más altos. 

 Cuida de que haya pequeños electrodomésticos necesarios. (Por 

ejemplo: ollas de café, agua caliente, tostadora). 
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 Productos corrientes incluyendo frutas, aperitivos, bollos y una 

variedad de bebidas -- café, té, chocolate caliente, refrescos y 

agua, bolsas de basura grandes, botiquín de primeros auxilios, 

neveras, cafeteras, etc. 

 Abre alrededor de 16 horas al día, cerrando durante las comidas 

y tiempo de oradores 

 Es responsable de establecer y proveer de personal  a la sala de 

reunión la fraternidad. 

 
Comité de Contacto y Logística 

 Es el anfitrión de la convención y organiza  un comité que dará la 

bienvenida a los asistentes que vienen de fuera. 

 Coloca un tablón de anuncios en el vestíbulo o zona conveniente 

para que los asistentes puedan plantear  preguntas a su llegada 

al hotel. 

 Tiene un mapa con la ubicación  para registrarse e indica cómo 

hacerlo. 

 Observa las necesidades que los asistentes puedan tener 

mientras asisten a la convención. 

 No se espera que resuelva los problemas o satisfaga las 

necesidades personalmente, sino que esté familiarizado con 

cómo conseguir las respuestas y soluciones a través del comité  o 

personal del hotel apropiado. 

 Organiza un equipo que esté disponible para colocar, limpiar y 

desmantelar y recoger las salas. Este equipo tiene que estar 

disponible a primera hora del viernes antes de la convención y  

tras la conclusión de la convención el domingo. 

 Es necesario que el equipo esté pendiente de cualquier cambio 

de última hora. 
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 Enlace con el hotel 
 Es opcional 

 Puede utilizarse si el presidente del comité de selección del hotel 

opta por no ser la persona de contacto principal con el hotel  

durante la celebración de la convención  y hasta su conclusión. 

 El enlace del hotel sirve como la persona de contacto principal 

del hotel  entre el hotel y los  comités de la convención. Funciona 

mejor cuando una persona sabe con quién  del hotel tiene que  

hablar  y conseguir  que se hagan las cosas. Los teléfonos móviles, 

walkie-talkies, etc. son útiles. 

 Esta tarea puede ser asignada a Contacto y Logística. 

 El hotel puede proporcionar insignias  u otros medios de 

identificación de las personas responsables de tomar decisiones 

sobre cambios de última hora que necesitan ser  solventados 

rápidamente por el personal del hotel, tales como cambios de 

habitación, sillas extras, etc. 

 

Comité de  Entretenimiento 
 Elabora un  presupuesto. 

 Desarrolla el tema y las directrices en torno al tema de la 

convención. 

 Hace los preparativos con antelación para las necesidades de la  

sala, iluminación, sonido e instrumentos musicales. 

 Selecciona un miembro local para hacer de maestro de 

ceremonias. Ayuda que esta persona tenga experiencia previa 

con este tipo de servicio. 

 Organiza  un programa de audiciones para los que quieren 

participar en la noche de  talentos. 

 Informa a los participantes sobre cómo se califica para actuar en 

la noche de talentos. 
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 Prueba una variedad de actuaciones. 

 Poned en el formulario de inscripción si queréis que la gente 

indique si quiere ser incluida. 

 Pantalla apropiada al material de SA. 

 La duración máxima de del acto es 90 minutos 

Coordinador de Voluntarios 

 Es opcional. 

 Hace los preparativos para los voluntarios  a solicitud de  los 

comités. 

 Pre-planificación de una necesidad. 

 Anticipa y coordina  qué y  cuándo los comités necesitan 

ayudantes de servicio. 

 Le preguntará  a cada comité, "¿Cuántos voluntarios  necesitáis? 

¿Cuándo? ¿Por cuánto tiempo? 

Publicidad 

 Trabaja con todos los comités para preparar hojas informativas, 

folletos, etc. 

 Diseña el  folleto de inscripción al menos  con un año de 

antelación en un formato que pueda ser fácilmente distribuido 

por correo ordinario, correo electrónico o internet. 

 Utiliza todos los recursos disponibles, como la lista regional e 

internacional  de servidores, SAICO y la revista Essay. 

 A veces, este comité está incluido con la página web y en el 

comité de correo electrónico. 

 Se encarga de cualquier otro material promocional y folletos que 

se dan a los asistentes a su llegada. 
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Capítulo 12                       Essay 

 Essay es la "reunión impresa" de SA. La misión de Essay es servir 

como fuente de información, experiencia, fortaleza y esperanza a los 

sexólicos. Las actividades de la fraternidad como convenciones 

internacionales, eventos regionales y locales aparecen en la sección 

titulada “Calendario”. Cada edición comienza con la historia de un 

miembro que responde a  preguntas como, "¿Cómo me sentía?, 

¿Cómo conecté por primera vez con SA? " y "¿Qué herramientas de 

recuperación te ayudan más hoy?" Además de cartas y noticias de 

grupos, Essay incluye artículos cortos con reflexiones sobre la 

recuperación y la solución escritas por miembros. La sección de 

“Herramientas de recuperación prácticas” contiene experiencias de 

miembros sobre el tema, “Como lo hice exactamente”. La sección de 

envíos  puede incluir meditaciones, poesía y humor. Essay se guía por 

los principios de los Doce Pasos, las Doce Tradiciones y los Doce 

Conceptos. 

 

Guía editorial de Essay 

Essay responde ante la fraternidad como un todo. Se le aplican las 

siguientes directrices: 

 Se invita a los miembros de SA, a grupos e intergrupos de SA a 

enviar sus artículos, aunque no hay remuneración y  el material 

no se devuelve. 

 La Oficina Central Internacional de SA proporciona al editor de 

Essay copias de las cartas y otros materiales para su potencial uso 

en la revista. 
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 Los envíos, seleccionados por el editor, están sujetos a la 

corrección ortográfica y gramatical y pueden ser resumidos para 

acomodarse a las limitaciones de espacio de la revista. La 

selección se puede hacer teniendo en cuenta el estilo y la 

claridad. 

 Los principios de las Doce Tradiciones de SA guían la filosofía 

editorial. 

 Los artículos no representan ideas o posturas de SA  ni la 

publicación implica el respaldo de SA o Essay. 

 La definición de sobriedad de SA no se debate, ya que ésta es lo 

que distingue a SA de otras fraternidades de adicción al sexo. 

Essay no es un foro para una sobriedad que no sea la de SA y 

principios que no sean los de SA. 

 Essay no está destinada a la recaudación de fondos, aunque de 

vez en cuando las necesidades económicas de SA pueden darse 

a conocer. 

Directrices generales para la presentación 

• Siempre que sea posible, los artículos presentados para su 

publicación deberán presentarse con   letra de imprenta y  

a doble espacio. 

• Nos gusta recibir artículos en forma electrónica para 

facilitar la edición. El correo electrónico debe dirigirse  a 

saico@sa.org. 

• Enviar los artículos a la Oficina Central  International de 

SA, a la atención del editor de Essay 

• Todos los artículos tienen que estar escritos en inglés. 

mailto:saico@sa.org
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• Todos los artículos deben contener una dirección, número de 

teléfono o dirección de correo electrónico para poder verificar  la 

autenticidad. Esta información será confidencial. 

• Cuando un artículo habla en nombre de un grupo o Intergrupo, 

tiene que contar con la aprobación previa de ese grupo o 

Intergrupo. 

• Los artículos deben observar las normas comunes de cortesía y 

buen gusto. 

• Se sugiere evitar discusiones sobre terapia  o religión. 

  



 

90 
 

 

  



 

91 
 

 

Capítulo 13  La Oficina Central Internacional de SA 

Un gestor de la Oficina Central responde  la pregunta:  

¿Qué hace La Oficina Central? 

La Oficina Central de SA hace una función de servicio establecida por la 

fraternidad para servir a la fraternidad. En 1981, nuestro fundador, Roy 

K, definió las funciones que incluye la Oficina Central, que son  las 

siguientes: 

"Coordina el esfuerzo nacional de ayudar a los nuevos miembros a 

establecer contacto con sexólicos en recuperación en su área, sirve como 

enlace de comunicación entre los grupos y miembros individuales, es el 

medio a través del cual se expresa la conciencia de grupo nacional,  

prepara y divulga la literatura en los diferentes grupos, y es el punto de 

contacto para los medios de comunicación y sus agencias. La Oficina 

Central SA se mantiene exclusivamente con las aportaciones de los 

miembros nacionales de SA. " 

Desde entonces, se han producido muchos cambios. SA se ha convertido 

en una comunidad internacional. La Asamblea General de Delegados ha 

asumido la función de expresar la conciencia de grupo internacional. 

Publicaciones SA es un proveedor de Literatura de SA (véase el apéndice 

D para la dirección e información sobre pedidos.) SAICO distribuye otra 

literatura aprobada (apéndice D). 

La misión de SAICO es apoyar a la fraternidad para llegar al sexólico que 

todavía sufre.  La máxima  prioridad está en responder a personas que 

solicitan información, miembros, grupos e intergrupos. Esto puede incluir 

a familiares de los miembros, amigos, profesionales de la salud  o que 
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sean de ayuda en su papel de intermediarios entre SA y el sexólico que 

todavía sufre. 

 

Funciones de SAICO 

 Coordina las solicitudes de información sobre el Programa de SA. 

SAICO mantiene la  información sobre grupos locales en  EE.UU., 

Canadá, y en 21 países de todo el mundo. Estas solicitudes son 

hechas por correo ordinario, teléfono y correo electrónico. 

 Publica y distribuye el boletín trimestral Essay. Cada trimestre se 

prepara un envío masivo de unos 700 ejemplares. Se envían 

copias adicionales  a países de todo el mundo. 

 Responde a las solicitudes de información, recién llegados, 

profesionales de la salud y otros, de ayuda, miembros de la 

familia interesados, amigos y medios de comunicación. 

 Sirve como enlace de comunicación entre los grupos y miembros 

individuales, ayuda a los recién llegados a encontrar una reunión 

en su área y ayuda a los nuevos grupos  en la organización del  

esfuerzo. 

 

SAICO realiza las funciones de secretaría para la mayoría de los comités 

activos  de la fraternidad, incluyendo la Asamblea  General de Delegados,  

SA en instituciones penitenciarias, literatura, y finanzas. 

 

 Apoya a la Asamblea General de Delegados preparando actas y 

documentos que se distribuyen por correo electrónico. Además 

SAICO ayuda a los delegados de la asamblea general a poner en 

práctica  la programación de la fraternidad. 

 Apoya al Comité de Instituciones Correccionales de SA, 

coordinando  esfuerzos para comunicarse con los presos, 
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ofreciendo literatura sin costo a los presos y poniendo en 

contacto padrinos de SA con grupos y miembros en prisiones que 

quieren trabajar los Doce Pasos para su recuperación personal. 

 Apoya al Comité de Literatura con el diseño, la redacción  y 

formateado inicial de nueva literatura. Prepara y envía 

borradores de literatura al comité, los lectores, los editores  y los 

administradores de SA. 

 Apoya al Comité de Finanzas, proporcionando estados 

financieros, informes, enlaces con CPA, contactos con 

organismos oficiales  y  elabora el presupuesto anual. 

 Recopila y actualiza la información sobre los grupos de SA, se 

mantiene en contacto con los Intergrupos, y mantiene los 

archivos de documentos de SA. 

 SAICO realiza las funciones normales de cualquier oficina -la 

correspondencia, la contabilidad, las gestiones bancarias y el 

pago de las facturas-. Sus funciones incluyen, de vez en cuando, 

negociaciones con organismos oficiales, el pago de impuestos y 

rellenar formularios e informes requeridos. 

SAICO no acepta subvenciones, no hace  recaudación de fondos y no hace 

promociones especiales, tales como rebajas, rifas o premios. Se mantiene 

exclusivamente a través de las contribuciones de los miembros en el 

cumplimiento de la Séptima Tradición. Las donaciones se destinan 

directamente a ayudar al sexólico  que todavía sufre. Desde hace muchos 

años, la literatura se ha autofinanciado;  es decir, el precio de las ventas 

cubre los gastos de un adecuado mantenimiento de existencias de 

literatura.  Los ingresos de las compras de literatura hechas por  los 

grupos se destinan a reponer las existencias de literatura. También puede 

apoyar algunos programas de difusión, por ejemplo a presos, nuevos 

grupos y grupos internacionales.  
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Capítulo 14                             Los Doce Conceptos 

Los Doce Conceptos de AA 

Concepto 1: La responsabilidad final y la autoridad fundamental 

de los servicios mundiales de AA deben residir siempre en la 

conciencia colectiva de toda nuestra Comunidad. 

Concepto 2: La Conferencia de Servicios Generales de AA se ha 

convertido para casi todo propósito práctico en la voz activa y la 

conciencia efectiva de toda nuestra Comunidad en sus asuntos 

mundiales. 

Concepto 3: Para asegurar una dirección eficaz, debemos dotar 

a cada uno de los elementos de AA ( la Conferencia, la Junta de 

Servicios Generales, las corporaciones de servicios, el personal 

directivo comités y ejecutivos) de un "Derecho de Decisión". 

Concepto 4: En todos los niveles de responsabilidad, debemos 

mantener un "Derecho de Participación" tradicional que permita 

la representación votante en proporción razonable a la 

responsabilidad que cada nivel deba asumir. 

 Concepto 5: Debe prevalecer en toda nuestra estructura un 

"Derecho de Apelación" tradicional, asegurándonos así de que la 

opinión de la minoría será oída y  que las peticiones de 

rectificación de los agravios personales serán consideradas 

cuidadosamente. 

Concepto 6: La Conferencia reconoce que la iniciativa principal y 

la responsabilidad activa en la mayoría de los asuntos de Servicio 

Mundial deben ser ejercidas por los Custodios miembros de la 
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Conferencia cuando actúan como la Junta de Servicios 

Generales. 

Concepto 7: El acta de Constitución y Estatutos de la Junta de 

Servicios Generales son instrumentos legales que facultan a los 

Custodios para gobernar y conducir los asuntos de Servicio 

Mundial. El Acta de la Conferencia no es un instrumento legal, 

pero se apoya, para hacer efectiva su finalidad,  en la tradición y 

el patrimonio de AA. 

Concepto 8: Los Custodios son los principales planificadores de 

la política y finanzas generales. Tienen supervisión directa de las 

entidades de servicio constantemente activas e incorporadas 

separadamente, y ejercen esta función por este medio de su 

facultad para elegir a todos los directores de aquellas entidades. 

Concepto 9: Para nuestro funcionamiento y seguridad futuros, se 

hace indispensable  una buena dirección de servicio en todos los 

niveles. La dirección primordial de Liderazgo de Servicio Mundial, 

que una vez fue ejercida por los fundadores, debe 

necesariamente ser asumida por los Custodios. 

Concepto 10: A cada responsabilidad de servicio debe 

corresponder una autoridad de servicio equivalente,  quedando 

siempre bien definido el alcance de dicha autoridad. 

Concepto 11: Los custodios siempre deberán contar con la ayuda 

de comités, directores de las corporaciones de servicio, 

ejecutivos, personal de oficina y asesores que sean los mejores 

posibles. Deberían por lo tanto prestar especial consideración al 

seleccionar la composición, los méritos personales, los 
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procedimientos de ingreso, los derechos y los deberes  

asignados. 

Concepto 12: La Conferencia cumplirá con el espíritu de las 

Tradiciones de AA, teniendo especial cuidado de que la 

Conferencia nunca se convierta en sede de peligrosa riqueza o 

poder; que fondos suficientes para su funcionamiento más una 

reserva adecuada, sean su prudente principio financiero; que  

ninguno de los miembros de la Conferencia sea colocado en una 

posición de autoridad incondicional sobre ninguno de los otros; 

que  todas las decisiones importantes sean alcanzadas por 

discusión, votación y siempre que sea posible, por considerable 

unanimidad; que ninguna actuación de la Conferencia sea 

punitiva a personas, ni una incitación a controversia pública; que 

la Conferencia nunca debe realizar ninguna acción de gobierno 

autoritaria, y que como la Sociedad de Alcohólicos Anónimos, a 

la cual sirve, La Conferencia en sí misma siempre permanecerá 

democrática en pensamiento y acción. 

 

 

 

Los Doce Conceptos de Alcohólicos Anónimos se han reproducido y adaptado con 

permiso de AA World Services, Inc.(AAWS) El permiso para usar este extracto y para 

reimprimir y adaptar los Doce Conceptos no significa que AA esté de ninguna manera 

afiliada a este programa. AA es un programa de recuperación del alcoholismo solamente 

se aplica lo mismo al uso de este material en relación con programas y actividades que 

siguen el modelo de AA, pero que tratan otros problemas o intereses, o en cualquier otro 

contexto fuera de AA. 
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Los Doce Conceptos de SA 

Concepto 1: La responsabilidad final y la autoridad fundamental 

de los servicios de SA deben residir siempre en la conciencia 

colectiva de toda nuestra Comunidad. 

Concepto 2: El liderazgo de SA, representado por la Asamblea 

General de Delegados y la Junta de Custodios se ha convertido 

para casi todo propósito práctico en la voz activa y la conciencia 

efectiva de toda nuestra Comunidad en sus asuntos mundiales. 

Concepto 3: Para asegurar una dirección eficaz, debemos dotar 

a cada uno de los elementos de estructura de servicio de SA (la 

Asamblea General de Delegados, la Junta de Custodios, su  

personal  y comités) de un tradicional "Derecho de Decisión". 

Concepto 4: En todos los niveles de responsabilidad, debemos 

mantener un "Derecho de Participación" tradicional que permita 

la representación votante en proporción razonable a la 

responsabilidad que cada nivel deba asumir. 

Concepto 5: Debe prevalecer en toda nuestra estructura un 

"Derecho de Apelación" tradicional, asegurándonos así de que la 

opinión de la minoría será oída y  que las peticiones de 

rectificación de los agravios personales serán consideradas 

cuidadosamente. 

Concepto 6: La Asamblea General de Delegados reconoce que la 

iniciativa principal y la responsabilidad activa en la mayoría de los 

asuntos de Servicio Mundial deben ser ejercidas por la Junta de  

Custodios. 
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Concepto 7: Los Estatutos de la Junta de Custodios son un  

instrumento legal que faculta a la Junta para gestionar y conducir 

los asuntos de servicio. Los documentos estructurales de SA no 

son  instrumentos legales. Se apoyan en la tradición y el 

patrimonio de SA, para su eficacia final. 

Concepto 8: Los Custodios son los principales planificadores de 

la política y finanzas  

Concepto 9: Para nuestro funcionamiento y seguridad futuros, se 

hace indispensable  una buena dirección de servicio en todos los 

niveles.  

Concepto 10: A cada responsabilidad de servicio debe 

corresponder una autoridad de servicio equivalente,  quedando 

siempre bien definido el alcance de dicha autoridad. 

Concepto 11: Los custodios siempre deberán contar con la ayuda 

de comités, directores de las corporaciones de servicio, 

ejecutivos, personal de oficina y asesores que sean los mejores 

posibles. Deberían por lo tanto prestar especial consideración al 

seleccionar la composición, los méritos personales, los 

procedimientos de ingreso, los derechos y los deberes  

asignados. 

Concepto 12: La Asamblea General de Delegados cumplirá con el 

espíritu de las Tradiciones de SA, teniendo especial cuidado de 

que nunca se convierta en sede de peligrosa riqueza o poder; que 

fondos suficientes para su funcionamiento más una reserva 

adecuada, sean su prudente principio financiero; que  ninguno 

de sus miembros sea colocado en una posición de autoridad 

incondicional sobre ninguno de los otros; que  todas las 
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decisiones importantes sean alcanzadas por discusión, votación 

y siempre que sea posible, por considerable unanimidad; que 

ninguna actuación de la Asamblea sea punitiva a personas, ni una 

incitación a controversia pública; que nunca debe realizar 

ninguna acción de gobierno autoritaria, y que como la 

Comunidad a la que sirve, siempre permanecerá democrática en 

pensamiento y acción. 

 

 

SA, como tal, nunca tendría una organización en el sentido de un 

"gobierno" que pudiera emitir directivas de  comité o Junta a los 

individuos o grupos dentro de la comunidad. Nuestros comités y Junta  

sólo podrán proporcionar servicios y hemos tratado de organizarlos para 

que funcionen con eficacia. Pero SA no tiene un gobierno en el sentido 

político *1. 

 

 

  

                                                             

1* "Los co-fundadores de Alcohólicos Anónimos (bosquejos biográficos de 

sus últimas grandes conversaciones)," Los Doce Conceptos para el SA 

aprobados por la Asamblea  General de Delegados, enero de 2004 
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Capítulo 15        La Pirámide Invertida de Servicio 
 

La pirámide invertida está diseñada  para  mostrar  que  la autoridad final 
reside en  los grupos y que los grupos están apoyados por cada uno de 
los siguientes niveles. 
 

 
 

GRUPO  BASE 
 

INTERGRUPO 
 

REGIÓN 

Asamblea 

General  de 

Delegados
 

Custo- 

dios 
 

 

NOTAS: 

Cada sección de la Pirámide Invertida tiene comités. 
Los Custodios también supervisan a SAICO 
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Capítulo 16    La experiencia de un miembro con 

los Doce Conceptos  

Un miembro comparte su experiencia con los Doce Conceptos 

Tenía alguna experiencia en servir a otras organizaciones, así como en 

muchos servicios en SA, pero ¿cuál era mi motivación? En gran parte era 

por ego, el deseo de recibir atención y elogios, un deseo de control y un 

deseo de poder. Por eso los Doce Conceptos me parecen tan 

importantes. En recuperación tuve que mejorar mi actitud. Los 

conceptos tratan sobre por qué y cómo  hacemos servicio. No considero 

que el servicio egoísta sea totalmente malo, porque al menos el servicio 

se está haciendo. Sin embargo, los efectos negativos del servicio egoísta 

incluyen apartar a otros al querer dominar y más daño a mi frágil 

autoestima. Al principio los Doce Conceptos me parecieron demasiado 

difíciles de comprender. Entonces vi que  tratan sobre el cambio. Tenía 

que cambiar lo que hacía, cómo lo hacía y por qué lo hacía. Antes de que 

el cambio pudiera llegar, tenía que experimentar la aceptación - aceptar 

que había un camino mejor, aceptar que yo no estaba en él, y aceptar 

que tenía que adentrarme en él. Esto me sonaba a los Pasos Primero, 

Segundo y Tercero. 

¿Cómo aprendí sobre el cambio y los Doce Conceptos? ¡Mediante la 

investigación y la observación! Empecé con El Manual de Servicio de AA 

junto con Doce Conceptos para el Servicio Mundial, escrito por Bill W. Me 

sentí agobiado. Me costaba entender cómo funcionaba esto, pero seguí 

en el camino. Adquirí una visión más clara en la Convención de  Oklahoma 

2004 simplemente viendo la Asamblea General Delegados en acción. 

Compré algunas cintas de la convención de Nashville 2000. Las dos 

primeras eran de  un miembro  veterano de AA, con 45  años de 
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sobriedad, que dirigió la Oficina de Servicio Mundial de AA con 85 

empleados durante siete años. Se sentó en la reunión  de custodios de 

Nashville del 2000 y compartió su experiencia, fortaleza y esperanza en 

los Doce Conceptos de AA con la Asamblea General de Delegados. 

Escuché una cinta de un grupo de debate sobre la versión de SA de los 

Doce Conceptos. ¡Lo que dijeron era realmente eficaz! También fue 

inspirador, sabiendo que la mayoría de los miembros del grupo tenían un 

largo periodo de sobriedad. Quiero compartir algunas observaciones 

acerca de mi estudio de los Conceptos  

Concepto 1: La responsabilidad final y la autoridad última de los servicios 

de SA deben residir siempre en la conciencia colectiva de toda nuestra 

Fraternidad. 

Esto parece bastante sencillo. Los miembros gobiernan. Pero hay 

un pequeño matiz - nuestra conciencia de grupo -. Esta no es la 

conciencia individual de un miembro,  sino la conciencia colectiva 

de toda la fraternidad. Nos juntamos, compartimos, 

escuchamos, pedimos orientación a nuestro Poder Superior, 

debatimos, rezamos, meditamos, tal vez nos tomamos un tiempo  

para investigar y descansar, volvemos a debatir y llegamos a un 

acuerdo sobre la forma de ejercer nuestra responsabilidad y 

autoridad. Este es el único concepto con las palabras "final" y 

"última". La autoridad última pertenece a toda la fraternidad; 

toda otra autoridad se delega. 

Concepto 2: : El liderazgo de SA, representado por la Asamblea General 

de Delegados y la Junta de Custodios se ha convertido para casi todo 

propósito práctico en la voz activa y la conciencia efectiva de toda 

nuestra fraternidad en sus asuntos de servicio. 
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Los miembros delegan la autoridad  en  los líderes que han 

elegido para que cuiden de que se hagan  las cosas. Nuestros 

Representantes, Delegados y Custodios son aquellos a quienes 

hemos elegido o nombrado para servirnos. Nosotros les decimos 

"qué queremos." Ellos responden a las preguntas de "cómo se va 

a realizar." 

 Concepto 3: Para asegurar una dirección eficaz, debemos dotar a cada 

uno de los elementos de la estructura de servicio de SA (la Asamblea 

General de Delegados, la Junta de Custodios, su  personal  y comités) de 

un tradicional "Derecho de Decisión". 

Elegimos a nuestros líderes y los encargamos de la tarea de poner 

en práctica la voluntad de la fraternidad. Si estamos insatisfechos 

con nuestros líderes, podemos reemplazarlos. Este Concepto le 

da permiso al servidor de confianza para emprender las acciones 

para llevar a cabo una tarea. Todo nuestro programa se basa 

enteramente en la confianza mutua. Confiamos en Dios, 

confiamos en SA, y confiamos los unos en los otros. 

Mira de nuevo  el triángulo invertido. Los miembros de SA están 

en la parte superior, y la autoridad se delega hacia abajo, desde 

la conciencia de grupo al servidor de confianza. Servidor de 

confianza no significa que el representante entra y dice: "Mi 

grupo dice que esto es lo que tengo que hacer." Siempre había 

asumido que mi función iba a ser la de mensajero. Desde 

entonces he aprendido que se espera de mí que considere todos 

los aspectos y luego actúe teniendo en cuenta qué es lo mejor 

para la fraternidad como un todo. El trabajo incluye escuchar 

mucho  e informar  de forma minuciosa a la parte de la 

fraternidad que me ha elegido. 
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Concepto 4: En todos los niveles de responsabilidad, debemos mantener 

un "Derecho de Participación" tradicional que permita la representación 

votante en proporción razonable a la responsabilidad que cada nivel 

deba asumir. 

Cuando delegamos la responsabilidad, estamos pidiendo a 

alguien que lleve a cabo una tarea para SA. Es importante darles 

la autoridad para tomar decisiones acerca de cómo llevarla a 

cabo. Bill W. de AA a menudo preguntaba: "Si no confías en 

alguien para hacer bien la tarea, ¿por qué se la has dado?" Los 

comités utilizarán una conciencia de grupo informada para 

tomar decisiones por la fraternidad. Los Delegados y 

Representantes hablan en nombre de la Región y de la 

Fraternidad como un todo. 

Concepto 5: Debe prevalecer en toda nuestra estructura un "Derecho de 

Apelación" tradicional, asegurándonos así de que la opinión de la minoría 

será escuchada y  que las peticiones de rectificación de los agravios 

personales serán consideradas cuidadosamente. 

Sólo porque exista una minoría, no significa que haya que 

ignorarla. Una recuperación responsable requiere que abramos 

el camino para asegurarnos de que la minoría pueda expresar 

ampliamente sus pensamientos y sentimientos. Debemos evitar 

la tiranía de la mayoría. Debemos proteger a la minoría. Es 

responsabilidad y  deber de la minoría  asegurarse de que se le 

escuche  y que no se vean intimidados por el miedo al rechazo. 

Se trata de  que a  esas opiniones minoritarias se les dé la 

oportunidad de expresarse. Entonces, el presidente pregunta si 

alguien desea cambiar su voto. Si es así, se hace una nueva 

votación. Ahora, después de que la nueva minoría ha tenido 

todas las oportunidades de ser escuchada, se finaliza. 
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Concepto 6: La Asamblea General de Delegados reconoce que la 

iniciativa principal y la responsabilidad activa en la mayoría de los asuntos 

de servicio mundial deben ser ejercidas por la Junta de  Custodios. 

La Asamblea General de Delegados elige los Custodios. "Este es 

nuestro objetivo. Esto es lo que queremos que se haga. 

Encontrad la manera de hacerlo. Haced comprobaciones a 

menudo. Decidnos si necesitáis nuestra ayuda" 

Concepto 7: Los estatutos de la Junta de Custodios son un  instrumento 

legal que faculta a la Junta para gobernar y conducir los asuntos de 

servicio. Los documentos estructurales de SA no son  instrumentos 

legales. Se apoyan en la tradición y el patrimonio de SA, para su eficacia 

final. 

Los Estatutos están registrados en el Estado de Tennessee y 

autorizan legalmente a los custodios para actuar en nuestro 

nombre. Tales acciones incluyen pagar el alquiler, firmar  

contratos, y encargarse de los asuntos administrativos. El servicio 

de documentación de SA está basado en la Tradición con “T” 

mayúscula. Esto significa que la fraternidad apoyará las 

actividades de la estructura de servicio, si creen en ellas. Si una 

actividad deja de tener el apoyo de la fraternidad, entonces no 

se apoyará. Cada miembro tiene un voto "con su talonario" 

Concepto 8: Los Custodios son los principales planificadores de la política 

y finanzas. 

Los Custodios supervisan  SAICO y  los comités, que hacen el 

trabajo del día a día y llevan a cabo la voluntad de la fraternidad. 

Vigilan que se paguen las facturas, que la literatura esté 

disponible, que una persona pueda tener la manera de encontrar 
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una reunión. No es su dinero, por lo que  tratan de gastarlo con 

prudencia. 

Concepto 9: Para nuestro funcionamiento y seguridad futuros, se hace 

indispensable  una buena dirección de servicio en todos los niveles.  

La estructura de servicio nos proporciona una manera de tener 

siempre un buen abastecimiento de líderes. Entran en el servicio 

a nivel internacional tras haber hecho un buen trabajo en el 

ámbito local o regional. Trabajan en comités, sirven en la región 

y son elegidos como delegados suplentes de la Asamblea (AAD). 

Como suplentes, observan cómo se hace el trabajo en el nivel 

más bajo y ayudan al delegado  de la Asamblea General haciendo 

servicio en los comités y con las comunicaciones e informando a 

la región. Como delegados  hacen parte del trabajo del comité y 

tienen la oportunidad de examinar las políticas y votar las 

mociones presentadas a la Asamblea General de Delegados. 

 Toda esta experiencia es también una buena preparación para 

los futuros custodios. Un antiguo Custodio también aporta un 

mundo de sabiduría y experiencia  a nivel local. Pueden inspirar 

a otros a considerar los beneficios del servicio a nivel  

internacional. 

Concepto 10: A cada responsabilidad de servicio debe corresponder una 

autoridad de servicio equivalente,  quedando siempre bien definido el 

alcance de dicha autoridad. 

Cuando le damos a alguien una tarea, tenemos que asegurarnos 

de que los principios en que se basa su tarea  están firmemente 

asentados. La tarea debe estar claramente definida. Directrices, 

requisitos de informes y normas deben ser explicados 
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cuidadosamente. Entonces,  nos salimos del camino y dejamos 

que lo hagan. 

Concepto 11: Los Custodios siempre deberán contar con la ayuda de 

comités, directores de las corporaciones de servicio, ejecutivos, personal 

de oficina y asesores que sean los mejores posibles. Deberían por lo tanto 

prestar especial consideración al seleccionar la composición, los méritos 

personales, los procedimientos de ingreso, los derechos y los deberes  

asignados. 

Nadie espera que los Custodios hagan todo el trabajo. Sus 

ayudantes son los miembros de los comités. Es un principio de 

los programas de Doce Pasos que a las personas se les debería 

dar todo lo que necesitan para hacer un trabajo excelente -datos,  

formación,  equipo, lo que sea necesario-. 

Concepto 12: La Asamblea General de Delegados cumplirá con el espíritu 

de las Tradiciones de SA, teniendo especial cuidado de que nunca se 

convierta en sede de peligrosa riqueza o poder; que fondos suficientes 

para su funcionamiento más una reserva adecuada, sean su prudente 

principio financiero; que  ninguno de sus miembros sea colocado en una 

posición de autoridad incondicional sobre ninguno de los otros; que  

todas las decisiones importantes sean alcanzadas por discusión, votación 

y siempre que sea posible, por considerable unanimidad; que ninguna 

actuación de la Asamblea sea punitiva a personas, ni una incitación a 

controversia pública; que nunca debe realizar ninguna acción de 

gobierno autoritaria, y que como la Comunidad a la que sirve, siempre 

permanecerá democrática en pensamiento y acción. 

SA, como tal, nunca tendría una organización en el sentido de "gobierno" 

que pudiera emitir órdenes mediante un comité o junta a las personas  o 

grupos  dentro de la fraternidad. Nuestros comités y Junta sólo podrían 
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prestar servicio y hemos tratado de organizarlos para que su 

funcionamiento sea eficaz. Pero SA no tiene un gobierno en el sentido 

político. 

El Concepto Doce  es una descripción de las garantías de los Doce 

Conceptos para la fraternidad. Bill W. consideraba los Conceptos 

tan importantes como las Tradiciones. Las Garantías aseguran 

que SA mantiene un enfoque espiritual, es financieramente 

responsable, es ajeno a controversias y permanece pacífica y 

democrática, teniendo la fraternidad  el control final y definitivo. 

¿Por qué sigo implicándome en el servicio? Además de los Doce 

Pasos, las Doce Tradiciones y los Doce Conceptos, hay Doce 

Promesas y Doce Recompensas. He visto que se están 

cumpliendo en mi propia vida. He oído que el miembro sobrio 

hace servicio y que un miembro que hace servicio permanece 

sobrio. La recuperación impide que me haga más daño a mí 

mismo, la unidad me ayuda a no  hacer daño a otra persona y el 

servicio está  dirigiendo mi vida a ayudar a los demás en lugar de 

culpar al mundo por mis defectos. 

¿No es el objetivo general de los Doce Conceptos - incluso  de 

todo nuestro programa –guiarnos  para ser justos y correctos en 

nuestras relaciones con los demás? ¡Inténtalo: te gustará! 
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Capítulo 17                                               Glosario 

Asamblea General de Delegados (AGD) - Reunión anual de Delegados de 

la Asamblea General elegidos en las diferentes regiones de la fraternidad 

para deliberar sobre los asuntos de la fraternidad que presentan  la Junta 

de Custodios y las diferentes Regiones. 

Asamblea Regional (AR) - Una reunión de representantes elegidos o 

nombrados por los Intergrupos que pueden reunirse  cada dos años, 

trimestral o anualmente, con el propósito de comunicarse, organizar 

convivencias  y  talleres, y la publicación de boletines. 

 Comité de Instituciones Correccionales de Sexólicos Anónimos (CICSA) 

- Un grupo de miembros que buscan llevar el mensaje de SA a  sexólicos 

en prisión. 

Conceptos (Doce Conceptos) - Principios fundacionales para el servicio 

en SA adaptados con permiso de los Doce Conceptos de AA 

Conciencia de Grupo - Un voto de un grupo, Intergrupo, Comité, Región, 

Asamblea General de Delegados, o  Junta de Custodios que se alcanza 

por los participantes bien informados después de discutirlo a fondo, 

prestando una respetuosa atención a la opinión de la minoría, dando 

tiempo suficiente para que  todas las voces a sean escuchadas, donde 

votan los miembros sobrios y, siempre que sea posible, la decisión sea 

acordada por unanimidad, dos tercios o más de los votantes. 

Convención - Véase convención internacional (más abajo) 

Convención Internacional - Reunión de toda la fraternidad,  organizada 

por un Intergrupo o Región, tras haber sido aprobado por el comité de 

selección de sede. 
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Convivencia - Una reunión que dura todo el día organizada  por un grupo 

local o Intergrupo para compartir la experiencia, fortaleza y esperanza de 

los miembros individuales, proporcionar confraternización y apoyar  la 

sobriedad de los miembros individuales. 

Coordinador – Nombre de la persona que coordina un Intergrupo, 

asamblea regional, Asamblea General de Delegados,  Junta de Custodios  

o un comité. 

Custodios, ver Junta de Custodios 

Delegado de la Asamblea General (DAG)- Representante elegido por la 

Región para servir en las reuniones internacionales de la Asamblea 

General de Delegados. 

ESSAY - Boletín trimestral de Sexólicos Anónimos, escrito por la 

fraternidad, distribuido por la Oficina Central  International SA. 

Estatutos - Documento legal  que permite que la entidad corporativa 

Sexólicos Anónimos (SAICO) funcione. 

Estatutos de Sexólicos Anónimos - Documento legal aprobado por la 

Junta de Custodios y la Asamblea General de Delegados que contiene las 

directrices para el funcionamiento de la estructura general de servicio. 

Grupo - Dos o más sexólicos que celebran una reunión o serie de 

reuniones, por lo general en un único lugar y que celebran de forma 

regular reuniones de trabajo y de conciencia de grupo, según sea 

necesario. Cada grupo designa representante del grupo y establece los 

requisitos de sobriedad para ese servicio. 

Grupo Base (local) - Una reunión local supone para el miembro individual  

su red de apoyo principal para la recuperación y la confraternización. Un 
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miembro normalmente hará  el esfuerzo de asistir a cada reunión del 

grupo,  a las reuniones de conciencia de grupo y  de promover el 

bienestar de ese grupo. 

Guía de las Reglas de Roberts – Procedimiento establecido, para el buen 

funcionamiento de las reuniones, basado en las Reglas de Roberts (10ª 

edición), que puede ser utilizado por grupos, Intergrupos, Asambleas 

Regionales, AGD, comités y la Junta de Custodios. 

Intergrupo - Una división de los grupos locales para elegir y\o designar 

representantes ante la región, promover  la  comunicación entre los 

grupos, mantener los puntos de contacto para solicitantes de 

información –correo ordinario, teléfono y correo electrónico-  para tratar 

temas en el Intergrupo, y organizar convivencias, maratones, jornadas de 

oradores, convenciones internacionales y talleres locales. 

Junta de Custodios - Miembros sexólicos y no sexólicos elegidos por la 

Asamblea General de Delegados para llevar a cabo el programa de ésta y 

ser responsables del funcionamiento de SAICO. 

Lista de servidores - Listas cerradas de correos electrónicos de miembros 

utilizadas por los representantes regionales (IGR), delegados (GAD), 

comités internacionales y custodios como enlace de comunicación. 

Literatura aprobada por la fraternidad - En términos generales, toda la 

literatura de AA y  literatura que ha sido aprobada por la Asamblea 

General de Delegados, incluyendo folletos, libros y formatos en audio 

emitidos por diferentes comités de custodios (véase el apéndice D). 

Maratón (Convivencia o Jornada de Recuperación)) - Una reunión de 

miembros  que dura todo el día para escuchar a oradores compartir la 

verdad de su experiencia personal, para participar en las reuniones con 
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el fin de trabajar en la victoria progresiva sobre la lujuria, proporcionar 

comunicación y confraternización, y para trabajar los Doce Pasos. 

Miembro de comité - Un miembro de SA que hace servicio en un comité 

nombrado por el grupo, Intergrupo, la Región o los Custodios. 

Pasos (Doce Pasos de Sexólicos Anónimos) - Los principios que rigen 

para la recuperación del sexolismo. 

Pirámide Invertida de responsabilidad - Una pirámide invertida ilustra el 

principio de que los servidores de confianza (es decir RIs, RGs, DAGs, y 

Custodios) sirven a la voluntad de la fraternidad (ilustración gráfica en el 

capítulo 15). 

Región - Una división geográfica de los Intergrupos locales para elegir a 

los Delegados para la AGD, facilitar la  comunicación entre los 

Intergrupos, organizar reuniones regionales y tratar temas dentro de la 

Región. 

Representante de Grupo (RG o RSG) - Un representante de un grupo 

base (reunión) elegido para representar al grupo en el Intergrupo. 

Representante de Intergrupo (RI) -  Representante elegido y\o 

nombrado por el Intergrupo para representar a este ante la Asamblea 

Regional. 

Reserva prudente - Reserva es todo  el equivalente al efectivo menos un 

mes de gastos para operar. Actualmente, la reserva prudente está 

representada por una cifra que cambia anualmente basada en seis meses 

de gastos para operar. 

* Definición adoptada por AGD, Julio 2007 
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Reunión de Conciencia de Grupo - Todas las reuniones de miembros a 

nivel local, intergrupal, de comités, regional e internacional, donde se 

toma una decisión mediante  la conciencia de grupo. 

SAICO (Oficina Central Internacional de SA) – Es el servicio que coordina 

las solicitudes de información, recibe donaciones, publica el boletín 

trimestral ESSAY, hace  funciones de secretaría para la mayoría de los 

comités en activo y recopila y actualiza información para la fraternidad 

Servidor de Confianza - Representante de los miembros a todos los 

niveles de servicio. El representante se guía por lo que dice  una parte de 

la Segunda Tradición: “Nuestros líderes son fieles servidores, no 

gobiernan” 

Suplente - Un servicio voluntario, elegido o nombrado, para apoyar y/o 

actuar en nombre de los representantes en el grupo, Intergrupo y a nivel 

regional. 

Tradiciones (Doce Tradiciones de Sexólicos Anónimos) - Directrices para 

mantener la unidad, apoyar la recuperación individual y guía práctica de 

autogobierno. Las Tradiciones también describen los requisitos para ser 

miembro de SA y nuestro propósito primordial, y proporcionan una base 

filosófica  para nuestra estructura de servicio, para auto-mantenernos y 

para las relaciones con el público 
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Capítulo 18                       Apéndice A     Estatutos 

ESTATUTOS 

DE SEXÓLICOS ANÓNIMOS, 

INCORPORATED 

Adoptados por la Asamblea General de Delegados de SA 
1 de Agosto de 2005, modificado el 7 de  Julio de 2006, modificado el 13 de Febrero de 

2011 

 

ARTÍCULO 1: DOCE PASOS y DOCE TRADICIONES de SEXÓLICOS 

ANÓNIMOS 

1.1 Los Doce Pasos. Sexólicos Anónimos, Incorporated tiene un único 

objetivo:  servir a la fraternidad de Sexólicos Anónimos, en adelante 

SA. Es, en efecto, un organismo creado y designado por la fraternidad 

de Sexólicos Anónimos para mantener los servicios para aquellos  

que buscan, a través de Sexólicos Anónimos, la manera  de detener 

a su sexolismo mediante  la aplicación a sus propias vidas de los Doce 

Pasos, que constituyen el programa de recuperación sobre el cual se 

funda la fraternidad de Sexólicos Anónimos. Estos Doce Pasos son los 

siguientes: 

Los Doce Pasos de Sexólicos Anónimos* 

1. Admitimos que éramos impotentes ante la lujuria - que nuestras 

vidas se habían vuelto ingobernables. 

2. Llegamos a creer que un Poder superior a nosotros mismos 

podría devolvernos el sano juicio. 
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3. Decidimos poner nuestras voluntades y nuestras vidas al cuidado 

de Dios, como nosotros lo concebimos. 

4. Sin miedo hicimos un minucioso inventario moral de nosotros 

mismos. 

5. Admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser 

humano la naturaleza exacta de nuestros defectos. 

6. Estuvimos enteramente dispuestos a dejar que Dios nos liberase 

de todos estos defectos de carácter. 

7. Humildemente le pedimos que nos liberase de nuestros 

defectos. 

8. Hicimos una lista de todas las personas a quienes habíamos 

ofendido y estuvimos dispuestos a reparar el daño que les 

causamos. 

9. Reparamos directamente a cuantos nos fue posible el daño 

causado, excepto cuando el hacerlo implicaba perjuicio para 

ellos o para otros. 

10. Continuamos haciendo nuestro inventario personal y cuando nos 

equivocábamos lo admitíamos inmediatamente. 

11. Buscamos a través de la oración y la meditación mejorar nuestro 

contacto consciente con Dios, como nosotros lo concebimos, 

pidiéndole solamente que nos permitiese conocer su voluntad 

para con nosotros y nos diese la fortaleza para cumplirla. 

12. Habiendo obtenido un despertar espiritual como resultado de 

estos pasos, tratamos de llevar este mensaje a los adictos al sexo, 

y de practicar estos principios en todos nuestros asuntos. 

* Adaptado con el permiso de los Servicios Mundiales de Alcohólicos Anónimos. Los Doce 

Pasos y las Tradiciones se reimprimen con el permiso de los Servicios Mundiales de 

Alcohólicos Anónimos. (AAWS) El permiso para reimprimir y adaptar los Doce Pasos y las 

Doce Tradiciones no significa que AAWS haya aprobado el contenido de este documento, 

ni que AAWS esté de acuerdo con las ideas expresadas en el mismo. AA es un programa 

de recuperación de solo el alcoholismo. Tampoco en cuanto al uso de los Doce Pasos y 
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las Doce Tradiciones en relación con los programas que siguen el modelo de AA, pero que 

tratan otros problemas, o en cualquier otro contexto no-AA. 

 

1.2 Las Doce Tradiciones. Sexólicos Anónimos en sus deliberaciones y 

discusiones se guiará  por las Doce Tradiciones de Sexólicos Anónimos,  a 

que nos referimos  aquí como las "Tradiciones", que son las siguientes: 

Las Doce Tradiciones de Sexólicos Anónimos* 

1. Nuestro bienestar común debe tener la preferencia; la 

recuperación personal depende de la unidad SA. 

2. Para propósito de nuestro grupo sólo existe una autoridad 

fundamental: un Dios amoroso tal como se exprese en la 

conciencia de nuestro grupo. Nuestros líderes no son más que 

servidores de confianza; no gobiernan. 

3. El único requisito para ser miembro es el deseo de liberarse de la 

lujuria y de alcanzar la sobriedad sexual. 

4. Cada grupo debe ser autónomo, excepto en asuntos que afectan 

a otros grupos o a SA considerado como un todo. 

5. Cada grupo tiene un  objetivo primordial - llevar el mensaje al 

sexólico que aún está sufriendo 

6. Un grupo de SA nunca debe respaldar, financiar o prestar el 

nombre de SA a ninguna entidad allegada o empresa ajena, para 

evitar que problemas de dinero, propiedad y prestigio nos 

desvíen de nuestro objetivo primordial. 

7. Todo grupo de SA debe mantenerse completamente a sí mismo, 

negándose a recibir contribuciones de afuera. 

8. SA nunca tendrá carácter profesional, pero nuestros centros de 

servicio pueden emplear trabajadores especiales. 
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9. SA, como tal, nunca debe ser organizada; pero podemos crear 

juntas o comités de servicio directamente responsables ante 

aquellos a quienes sirven. 

10. SA no tiene opinión acerca de asuntos ajenos a sus actividades; 

por consiguiente su nombre  nunca debe mezclarse en polémicas 

públicas. 

11. Nuestra política de relaciones públicas se basa más bien en la 

atracción que en la promoción; necesitamos mantener siempre 

nuestro anonimato personal ante la prensa, la radio, el cine y la 

televisión. 

12. El anonimato es la base espiritual de todas nuestras Tradiciones, 

recordándonos siempre anteponer los principios a las 

personalidades. 

*Sexólicos Anónimos, no reclama ningún derecho de propiedad en el programa 

de recuperación de estos Doce Pasos y  Doce Tradiciones. Debido a que los Doce 

Pasos y las Doce Tradiciones han demostrado ser una base espiritual efectiva 

para la vida, que, si se sigue, detiene la enfermedad del sexolismo, Sexólicos 

Anónimos, se esforzará al máximo para  asegurar que estos Doce Pasos y  

Tradiciones se mantengan, por ello se considera a la fraternidad de Sexólicos 

Anónimos como custodio de los Pasos y las Tradiciones y, en consecuencia, no 

podrá por sí misma, o, dentro de lo que son sus atribuciones, permitir que otros 

modifiquen, alteren o amplíen estos Pasos y  Tradiciones. 

 

ARTÍCULO 2: ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS 

2.0 Autoridad. La Asamblea General de Delegados, en adelante, la 

"Asamblea", es el órgano de establecimiento de políticas y  toma de  

decisiones de Sexólicos Anónimos. La Asamblea General de Delegados  es  

el cuerpo a que se refieren los Estatutos como  Asamblea de Supervisión. 
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2.1 Requisitos y elecciones. 

2.1.a. Los Delegados. La Asamblea General de Delegados estará 

compuesta por los delegados de cada una de las regiones 

reconocidas por la Asamblea. 

 2.1.b Periodo de servicio. La duración del servicio de un 

delegado es de tres años, con posibilidad de reelección para un 

mandato adicional, con la aprobación de su región. 

2.2. Reuniones. La Asamblea General de Delegados se reunirá al menos 

una vez al año en la fecha   y lugar designado por los delegados. Podrán 

reunirse por teleconferencia o en cualquier forma acordada por los 

delegados. 

2.3. Funciones. La Asamblea General de Delegados es la voz activa y la 

conciencia efectiva de SA. La Asamblea  lleva a cabo el servicio al nivel 

mundial de la fraternidad, discute y vota sobre temas de interés para las 

regiones que representa y para SA como un todo. La Asamblea elegirá y  

orientará a la Junta de Custodios. 

2.4 Quórum y voto. 

2.4.a Quórum. La presencia de la mayoría de los miembros de la 

Asamblea constituirá el quórum para las cuestiones de trabajo. 

El voto de la mayoría de los delegados presentes en la reunión 

en la cual hay  quórum  es la ley de la Asamblea, a menos que un 

número mayor de votos se exija por los Estatutos o la legislación 

del Estado de Tennessee. El delegado suplente de la región 

puede asistir a  toda o parte de una reunión y votar en nombre 

de su región si el delegado no puede. 

 



 

124 
 

 

2.4.b. Voto. Los delegados pueden votar en persona, por 

teléfono, fax, correo, correo electrónico o cualquier otra forma,  

tal como se acuerde por la mayoría de los delegados. 

2.5 Servidores (Oficiales). Los servidores de la Asamblea General 

Delegado son el presidente y el vicepresidente. Todos los servicios son 

por dos años, renovables por un periodo adicional. Un servidor no tiene 

por qué ser un delegado. 

2.6 Renuncias, cambios y vacantes. En el caso de que cualquier miembro 

de la Asamblea presente su dimisión o quede incapacitado, el delegado 

suplente de la región ocupará su lugar en la próxima reunión ordinaria de 

la Asamblea. El delegado suplente hará el servicio durante resto del 

periodo y puede ser elegido para otro periodo. 

ARTÍCULO 3: LA JUNTA DE CUSTODIOS 

Adoptado por la Asamblea General de Delegados de SA 

1 de agosto de 2005, modificado el 7 de julio de 2006; modificado el 13 

de febrero 2011 

3.10 Autoridad. La administración y  propiedad de la asociación serán 

gestionadas y controladas por la Junta de Custodios, como responsable 

ante la Asamblea General de Delegados y la fraternidad de Sexólicos 

Anónimos.  Los Estatutos se refieren a la  Junta de Custodios como el 

Comité de Supervisión. 

3.11 Funciones. La Junta de Custodios es responsable de la 

administración cotidiana de los asuntos de Sexólicos Anónimos. La Junta 

seguirá  las directrices  de la Asamblea. También llevará a la práctica la 

voluntad y las políticas de la Asamblea. 
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3.12 Reuniones. La Junta se reúne al menos una vez al año en la fecha y 

lugar designados por los custodios. La Junta de Custodios también podrá 

establecer intervalos más frecuentes para las reuniones regulares. 

Pueden reunirse en cualquier forma acordada por la Junta. El presidente 

de la Junta o dos de los custodios podrán convocar  reuniones especiales 

en cualquier momento. 

3.13 Requisitos y elección. 

3.13.a Elegibilidad. Los miembros de la Junta de Custodios no 

tienen que residir en el Estado de Tennessee, pero deben ser 

mayores de edad. 

 3.13.b Periodo de servicio. La duración del servicio  será  un 

período de cuatro años. 

3.14. Composición y funciones del Comité de Candidaturas 

3.14.a Servicio en un comité. Cualquier miembro que sea  

candidato para la elección no hará servicio en  el comité de 

candidaturas durante el año anterior a la elección. 

3.14.b. Proceso de elección El comité de candidaturas 

presentará una lista de candidatos, un candidato por cada 

vacante en la Junta, para ser aprobados por la Junta. Una vez 

aprobados, estos serán presentados a la Asamblea. La Asamblea 

llevará a cabo una votación para determinar si aprueban estos 

nominados que han sido recomendados o solicitan candidatos 

alternativos. Los elegidos o reelegidos aceptarán y asumirán el 

servicio. Se espera que los candidatos al servicio de custodio 

estén disponibles para ser entrevistados por el comité de 

candidaturas, los custodios titulares y la Asamblea. 
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3.15 Confirmación anual de Custodios. Cada año, todos los miembros de 

la Junta serán confirmados  por la Asamblea. Una mayoría simple de los 

delegados presentes será considerada suficiente para la confirmación de 

la continuación del servicio de custodio. En cuanto a los que no sean 

confirmados  se considerará que no pueden continuar el resto del 

periodo y se declara vacante el servicio. 

3.16 Renuncias, cambios y vacantes. En el caso de que cualquier 

miembro de la Junta presente su renuncia o quede incapacitado, la 

Asamblea, con el asesoramiento del comité de candidaturas y los 

custodios, puede elegir a un nuevo miembro para cubrir la vacante en 

cualquier reunión regular o especial y lo harán, si es necesario, para 

mantener el número requerido de custodios. La Asamblea tendrá  

autoridad para retirar del servicio a los custodios  aunque su periodo no 

haya finalizado. 

3.17 Número. El número de custodios no será inferior a cinco ni superior 

a nueve. Los custodios pueden ser miembros de la fraternidad (sexólicos) 

o miembros que no pertenecen a la fraternidad (no sexólicos). Los 

custodios sexólicos  constituirán siempre una mayoría de la Junta de 

Custodios. Sin embargo, una disparidad temporal en el número o 

composición de la Junta, por fallecimiento, destitución, renuncia, o 

similares, es permitida y los custodios continuarán reuniéndose y 

actuando hasta que  tal disparidad sea resuelta,  a más tardar en la 

siguiente elección de custodios. 

3.18 Quórum y voto. 

3.18.a Quórum. En todas las reuniones de la Junta de Custodios, 

la mayoría de miembros será suficiente para constituir quórum 

para la tratar de los asuntos de la Junta de Custodios y el voto de  

la mayoría de los miembros custodios presentes en cualquier 
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reunión en la que haya quórum, excepto en los casos que 

consten en estos Estatutos o por reglamento, constituye una 

decisión de los miembros de la Junta de Custodios. Si en una 

reunión no se alcanza el quórum con los presentes, una mayoría 

de estos  puede aplazar la reunión hasta la fecha fijada por ellos 

mismos, notificándoselo a los miembros ausentes. 

3.18.b Voto. Los custodios pueden votar en persona, por 

teléfono, fax, correo ordinario, correo electrónico o cualquier 

otra forma acordada  por mayoría de los custodios. 

3.19 Comités. Los comités  se formarán en función de las necesidades del 

servicio por resolución de la Junta con las atribuciones que la Junta pueda 

considerar  necesarias. Los comités pueden ser creados, dados de alta, 

eliminados, reemplazados, ampliadas o limitadas sus atribuciones, ya 

que la  Junta puede considerarlo  de vez en cuando  necesario. 

3.20 Los Servidores (Oficiales). 

 3.20.a. Servidores y funciones. Con el fin de que la Junta de 

Custodios pueda servir con mayor eficacia a los propósitos para 

los que  ha sido creada, la Junta en su reunión anual, o cualquier 

otra reunión, si se produce una vacante, elegirá un presidente, 

vicepresidente primero y vicepresidente segundo, secretario y 

ayudante de secretario. El presidente desempeñará las funciones 

generalmente atribuidas por la ley y la costumbre a un 

presidente en virtud de las leyes del Estado de Tennessee, así 

como aquellas otras funciones mayores o menores que puede 

atribuirle la Junta de Custodios de vez en cuando. El Secretario 

desempeñará las funciones generalmente atribuidas por la ley y 

la costumbre a un secretario en virtud de las leyes del Estado de 

Tennessee, así como aquellas otras funciones mayores o 
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menores que puede atribuirle la Junta de Custodios de vez en 

cuando. Nadie puede servir más de dos períodos sucesivos de un 

año como presidente. Ningún custodio servirá como presidente 

más allá de la expiración del período de cuatro años como 

custodio (ver 3.23.b arriba). Si un custodio está sirviendo como 

presidente en el momento en que expire el periodo de custodio 

de cuatro años, el servicio de  presidente será declarado vacante 

y se elegirá un nuevo presidente. Los vicepresidentes, en su 

orden desempeñarán las funciones del presidente en caso de su 

ausencia o incapacidad. 

3.20.b Títulos. A fin de cumplir con los requerimientos de la ley, 

la Junta de Custodios será considerada como el consejo de 

administración, el presidente será "presidente" y el secretario 

será el "secretario", respectivamente; pero en ningún momento 

emplearán tales títulos, salvo que sean necesarios para la 

tramitación de los documentos legales o por razón de otras 

disposiciones de la ley. 

 

ARTÍCULO 4: INDEMNIZACIÓN 

4.1 Derecho a indemnización. La organización, en el máximo grado  

permitido por las leyes  vigentes aplicables al caso, indemnizará a 

cualquier persona ("indemnizado") que haya estado o esté involucrado 

de cualquier forma (incluyendo, sin limitación, como parte o como 

testigo), o que haya sido amenazado de estar implicado, en cualquier 

investigación, reclamación, acción, demanda o procedimiento, ya sea 

civil, penal, administrativo o de investigación (incluyendo, sin limitación, 

cualquier acción, demanda o procedimiento con el derecho de la 

asociación de obtener una sentencia a su favor) (un "proceso"), por la 
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razón de haber sido o ser director, oficial, empleado o agente de la 

asociación o  que haya actuado  o actúe a petición de la asociación como 

director, oficial, o empleado o agente de otra asociación, empresa 

conjunta, fundación u otra empresa, de todos los gastos (incluyendo 

honorarios de procuradores), juicios , multas y cantidades pagadas como 

indemnización real y en que, de una forma razonable, ha incurrido  en 

relación con cualquier procedimiento. Esta indemnización será un 

derecho contractual e incluirá el derecho a recibir el pago por adelantado 

de los gastos en que incurra  un indemnizado en relación con un 

procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente 

aplicable. 

4.2 Contratos y financiación. La organización podrá celebrar contratos 

con cualquier director, oficial, empleado o agente de la organización en 

cumplimiento con lo dispuesto en el presente artículo, y puede crear un 

fondo fiduciario, otorgar una garantía real o utilizar otros medios 

(incluyendo, sin limitación, una letra de crédito) para garantizar el pago 

de las cantidades que sean necesarias para llevar a cabo la indemnización 

conforme a lo dispuesto en el presente artículo. 

4.3 Derecho  de indemnización no exclusivo. El derecho de 

indemnización y  adelanto de los gastos previstos en el presente artículo 

será incompatible con cualquier otro derecho de indemnización del 

solicitante en virtud de cualquier ley, estatuto, acuerdo, voto de los 

miembros o de los miembros de la Junta imparciales o de otro tipo, tanto 

en cuanto a las acciones con carácter oficial como a las acciones con otro 

carácter en el ejercicio de su función. Las disposiciones del presente 

artículo se entenderán en beneficio de los herederos y representantes 

legales de cualquier persona con derecho a indemnización conforme a 

este artículo y será de aplicación a los procedimientos iniciados o que 

continúan después de la adopción del presente artículo, ya sean 
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ocasionados por actos u omisiones que tengan lugar antes o después de 

la aprobación. 

4.4 Adelanto de gastos; procedimientos. Como desarrollo, sin que 

suponga limitación de  las disposiciones anteriores, se aplicarán los 

siguientes procedimientos y recursos  en relación con el adelanto de los 

gastos y el derecho de indemnización en virtud de este artículo: 

(a) Adelanto de gastos. Todos los gastos razonables en que 

incurra un  Indemnizado o en que se incurra en su favor, en 

relación con cualquier procedimiento, se adelantarán al 

indemnizado por la asociación dentro de los veinte días 

siguientes a la recepción por parte de la asociación de una 

declaración o declaraciones del indemnizado solicitando el 

anticipo o anticipos cada cierto tiempo, ya sea antes o 

después de la resolución final de un procedimiento. La 

declaración o declaraciones deberán acreditar 

razonablemente los gastos en que incurra  el indemnizado y, 

si la ley lo requiere, en el momento del adelanto, incluirá o 

irá acompañada de un compromiso por parte o en nombre 

del indemnizado a devolver las cantidades anticipadas si,  en 

última instancia, se determina que el indemnizado no tiene  

derecho a ser indemnizado  de los gastos. 

(b) Escrito de solicitud de indemnización. Para obtener una 

indemnización en virtud de este artículo, el indemnizado 

enviará una solicitud por escrito a la Junta de Custodios, 

incluyendo la documentación e información que esté 

razonablemente disponible para el indemnizado y  sea 

razonablemente necesaria para  determinar si y en qué 

medida tendrá derecho el indemnizado a indemnización (la 

"documentación justificativa"). La determinación del 
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derecho del indemnizado a indemnización se efectuará 

dentro de un plazo razonable después de la recepción por la 

Junta de la solicitud por escrito de indemnización junto con 

la documentación justificativa. El secretario de la Junta, 

inmediatamente después de la recepción de una solicitud de 

indemnización deberá notificar a la Junta por escrito que el 

indemnizado ha solicitado la misma. 

(c) Procedimiento para la resolución. El derecho de un 

indemnizado a indemnización en virtud del presente artículo 

será determinado (i) por la Junta por mayoría de votos en 

quórum (como se indica en el artículo 3 de estos estatutos) 

compuesto por miembros de la Junta que no hayan sido 

parte en la acción, demanda, o procedimiento, o (ii) si no se 

puede obtener el quórum o aún  pudiéndose obtener, un 

quórum de miembros de la Junta imparciales así lo dispone, 

por un asesor legal independiente por escrito, o (iii) por la 

fraternidad, pero sólo si la mayoría de los miembros 

imparciales  de la Junta, constituyendo  quórum, presentan 

la cuestión del derecho a la indemnización a la fraternidad 

para su decisión. 

ARTÍCULO 5: ACTIVIDADES EXENTAS 

A pesar de cualquier otra disposición de estos Estatutos, ningún director, 

oficial, empleado o agente de esta asociación estarán facultados para 

llevar a cabo ninguna acción o realizar  cualquier actividad, por o en 

nombre de la asociación, no permitida a una asociación exenta de 

impuestos según el código fiscal o por contribuciones de la organización 

que son deducibles en virtud del código fiscal. 
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ARTÍCULO 6: MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS 

La Carta y Estatutos de Sexólicos Anónimos,  pueden ser modificados por 

una mayoría de dos tercios de la Junta de Custodios y aprobados por una 

mayoría de dos tercios de la Asamblea General de Delegados.  
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Capítulo 18 Apéndice B  Reglas de Robert: gráfico 
 

Las Reglas de Robert aplicadas a las mociones 

Las siguientes mociones  están relacionadas por orden de prioridad. 
Cualquier moción  puede  introducirse si está más arriba que las ya 

pendientes en el  gráfico. 

 
$ 
 

Mociones Decir 

¿Int
erru
mpi
r? 

¿Sec
und
ar? 

¿De
bati
r? 

¿En
mie
nda

? 

¿Vot
ación

? 

21 Reunión cerrada 
Propongo 

suspenderla 
No Si No No 

Mayo
ría 

20 Descanso 
Propongo un 

descanso para 
No Si No Si 

Mayo
ría 

19 Presentar queja 
Pido la palabra por 

una cuestión de 
privilegios 

No Si No No Cero 

18 
Seguir el 

programa 
Pido que se siga el 

orden del día 
Si No No No Cero 

17 
Apartar de 
momento 

Pido apartar la 
cuestión 

No SI No No 
Mayo

ría 

16 
Terminar el 

debate 
Propongo la 

cuestión anterior 
No Si No No 2/3 

15 
Limitar o 

ampliar el 
Propongo que el 
debate se limite 

No Si No No 2/3 

14 
Aplazar por un 

tiempo 
Propongo aplazar la 

moción hasta 
No Si Si Si 

Mayo
ría 

13 
Referir al 
comité 

Propongo referir la 
moción a… 

No Si Si Si 
Mayo

ría 

12 
Formular de 

nuevo 

Propongo 
enmendar la 

moción… 
No Si Si Si 

Mayo
ría 

11 
Retirar la 
moción 

principal 

Propongo posponer 
la moción 

indefinidamente 
No Si Si No 

Mayo
ría 

10 

Formular 
cuestiones 
antes de la 
asamblea 

Propongo que… No Si Si Si 
Mayo

ría 
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Mociones que plantean un cuestión de nuevo antes de la Asamblea – sin 
orden de prioridad. 

Se presentan solo cuando no hay  nada más pendiente. 

 
$ 
 

Mociones Decir 

¿Int
erru
mpi
r? 

¿Sec
und
ar? 

¿De
bati
r? 

¿En
mie
nda

? 

¿Vot
ación

? 

23 
Aplicar las 

reglas 
Cuestión 

parlamentaria 
Si No No No Cero 

24 
Someter la 

cuestión a la 
mayoría 

Apelo a la decisión 
del presidente 

Si Si 
Vari

a 
No Cero 

25 
Suspender las 

reglas 
Propongo 

suspender las reglas 
No Si No No 2/3 

26 
Retirar la 
moción 

principal 

Me opongo a que 
se considere 

Si No No No 2/3 

27 
Dividir la 
moción 

Propongo dividir la 
cuestión 

No Si No No 
Mayo

ría 

29 
Pedir voto a 
mano alzada 

División Si No No No Cero 

33 
Cuestión 

parlamentaria 
Consulta 

parlamentaria 
Si No No No Cero 

33 
Solicitud de 
información 

Solicito información Si No No No Cero 

 

Mociones incidentales. Sin orden de prioridad. Surgen incidentalmente y 
se resuelven de inmediato. 

34 
Retirar el 

asunto 
Propongo retirar… No Si No No 

Mayo
ría 

35 
Cancelar una 

acción anterior 
Propongo anular… No Si Si Si 

2/3 o 
mayo

ría 
notifi
cada 

37 
Reconsiderar la 

moción 
Propongo 

reconsiderar… 
No Si 

Varí
a 

No 
mayo

ría 

 

Uso con permiso de: 
Jim Slaughter, Profesor parlamentario certificado y profesional parlamentario registrado 
P. O. Box 41027, Greensboro NC 27404‐1027 Phone: 336‐378‐1899 web site: www.jimslaughter.com 

http://www.jimslaughter.com/
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Capítulo 18  Apéndice C      Documento Histórico  

Mensaje a la fraternidad de SA 

Revisado enero 1997 

[Propuesta de estructura  servicio para SA] 

Documento histórico adoptado por primera vez en Rochester en1994. 

 

 Para mayor eficacia en la tarea del Paso Doce y  de la Primera 

Tradición de llevar el mensaje al sexólico que está sufriendo, la 

fraternidad nombró un comité para crear una estructura de servicio 

apropiada para Sexólicos Anónimos. Dicha estructura se adoptó en la 

reunión de trabajo celebrada en la Conferencia Internacional de 

Sexólicos Anónimos en Rochester, Nueva York el 15 de enero de 1994, y 

se presenta aquí para información de toda la fraternidad. 

 El grupo individual de SA es la unidad básica de la estructura de 

servicio. Cada grupo  de SA envía un representante de Intergrupo (RIG) a 

la reunión del Intergrupo local, que se reúne regularmente (quizás una 

vez al mes). 

 Un Intergrupo se forma cuando hay varios grupos de SA en un 

área geográfica. Este Intergrupo ayuda con su  trabajo de servicio, es 

decir, establece líneas de teléfono con contestador, desarrolla 

procedimientos de Doce Pasos, elabora listados de reuniones locales, 

facilita la  comunicación e información a nivel local, etc. Cada Intergrupo 

seleccionaría, entre sus servidores de confianza, un Delegado Regional 

(DR) para asistir a una asamblea regional anual. 
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 Las regiones están establecidas como sigue: (este esquema  es 

usado actualmente  por este comité de estudio y por el comité de 

supervisión de la oficina central) 

 Región Noroeste:         AK, Yukon, NT, BC, SK, ALTA, WA, MT, OR, ID 

Región Suroeste CA, HI, NV, UT, AZ 

Región Norte –Medio Oeste MAN, ND, SD, MN, WY, NE, IA, IN, WI, 

MI, IL 

Región Sur-Medio Oeste              CO, KS, MO, NM, OK, AR, TX, LA 

Región Nordeste QUE, ONT, NB, ME, VT, NH, NY, CT, RI, MA 

 Atlántico Medio PA, DC, MD, NJ, OH, VA, WV, DE 

Región Sudeste  KY, TN, NC, SC, MS, AL, FL, PR, GA 

Región Internacional:     Todos los países excepto EEUU y Canadá 

 El periodo de servicio del delegado regional se establecería por 

el Intergrupo, por un intervalo recomendado mínimo de dos años. El 

tiempo de sobriedad recomendado para un delegado regional se 

establece en un mínimo de dos años de sobriedad según la definición de 

SA. Se recomienda que el delegado regional sea elegido en enero de 

1995, y que haya una reunión anual de la  Asamblea Regional  en algún 

momento de 1995. 

Los delegados regionales se reúnen anualmente en sus regiones para 

discutir y tratar los asuntos que afectan a los grupos de SA y a la 

fraternidad de SA en sus regiones. Seleccionan a uno de sus miembros 

como  delegado para la Asamblea General de Delegados. 
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 La Asamblea General de Delegados anual se compondría, por 

tanto, de los delegados regionales de cada una de las regiones antes 

mencionadas. La fraternidad internacional  de SA  también podría enviar 

un representante, seleccionado mediante un proceso de 

autodeterminación, a la Asamblea General  de Delegados. 

 La Asamblea se concentraría en asuntos que afectan al 

crecimiento y el funcionamiento de la fraternidad de SA como un todo. 

La primera Asamblea también nominaría y elegiría la primera Junta de 

Custodios,  la cual consta de nueve custodios: cinco sexólicos y cuatro no 

sexólicos. Uno de los custodios SA debe ser elegido de la zona de 

Nashville por su proximidad a la oficina central. 

 Nota: La experiencia de AA ha demostrado la conveniencia de la 

representación no sexólica. Esto da una perspectiva más amplia en el 

funcionamiento de la Junta de Custodios y también permite la 

representación de SA ante  los medios de comunicación sin problemas de 

anonimato. 

 El requisito de sobriedad de los miembros sexólicos de la Junta 

de Custodios es de cinco años de sobriedad tal como la define SA. 

 El primer grupo de custodios serviría en períodos escalonados de 

entre  dos a cinco años. La futura Asamblea General de Delegados 

seleccionaría reemplazos para el grupo original a medida que sus 

periodos finalizaran. Los reemplazos servirían durante cinco años. 

 Los custodios se reunirían como grupo tres veces al año. Una 

reunión sería en cada una de las conferencias internacionales 

semestrales y otra reunión de cinco o seis días en Nashville, en conjunto 

con la Asamblea General de Delegados anual, que se celebrará en la 
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primavera o el otoño de cada año. Se recomienda que la  primera 

asamblea anual de supervisión  sea celebrada en 1996. 

 Los custodios serán responsables del funcionamiento del día a 

día de la oficina central internacional de SA  a través del custodio de  

Nashville. 

 Los custodios  se encargarán de llevar a cabo el programa de la 

Asamblea General de Delegados. 

 Los custodios elegirán a sus propios servidores (oficiales), 

incluido presidente, vicepresidente, secretario(s) y  tesorero. Ellos 

cumplirán su trabajo a través de una estructura de comité. Algunos de 

sus comités podrían ser el comité de la oficina central de administración,  

comité de traducciones, comité de finanzas, comité de  publicaciones,   

comité de grabaciones, etc. 

 Cada comité nombrado o formado estará compuesto por dos 

custodios, dos delegados y un miembro del área local de Nashville. 

 A medida que la fraternidad de SA crece y se expande,  delegados 

de  asamblea adicionales podrían añadirse a la Asamblea General de  

Delegados y la Junta de Custodios se podría aumentar. 

 Como se indica en el texto de la estructura de servicio de SA, hay 

marcos de tiempo específicos para el desarrollo de los elementos de la 

estructura de servicio. La primera referencia al  tiempo en el texto fue 

enero de 1995, cuando un delegado regional debe ser elegido por los 

Intergrupos locales para asistir a la asamblea regional anual en 1995.Por 

lo tanto, la primera tarea era formar Intergrupos locales, si no se habían 

formado aún. Cada grupo SA y/o miembro individual (aislado) deberían 

ponerse en contacto con otros grupos de SA en su área para organizar la 

formación de un Intergrupo. Para obtener directrices sobre la formación 
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de Intergrupos, por favor póngase en contacto con la oficina central, PO 

Box 3565, Brentwood, TN 37024.Entonces, fue tarea de cada Intergrupo 

contactar a los otros Intergrupos de su región para planificar la Asamblea 

Regional anual en 1995. Para más información sobre los Intergrupos 

existentes en vuestra región,  contactar con la oficina central en 

Brentwood, TN. 

 Con vuestra participación en la formación de esta estructura 

básica de servicio, Sexólicos Anónimos puede estar unido  para  llevar el 

mensaje al sexólico  que todavía sufre. 

 Esta estructura de servicio ha evolucionado en los últimos dos 

años y medio gracias a la guía obtenida  mediante la oración de los 

miembros de SA y con las contribuciones de otras fraternidades de 12 

pasos. Esta estructura ha sido diseñada con un  único propósito y es un 

reflejo del desarrollo actual de SA. Somos conscientes de que a medida 

que crece la  fraternidad de SA, esperamos que la estructura de servicio 

sea flexible y está abierta a un mayor crecimiento y los cambios que este  

traerá. Con ese fin, es responsabilidad de la Junta de Custodios supervisar 

y hacer inventario de la estructura de servicio cada cinco años y 

recomendar cambios en la estructura. 
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Capítulo 18 Apéndice D  Literatura aprobada de  

AA y SA 

Literatura aprobada por la Conferencia  

. y los buenos veteranos 

• “Transmítelo” 

• Reflexiones diarias 

• Experiencia, fortaleza y esperanza 

• Llegamos a creer 

• Los Doce  Conceptos ilustrados 

• Las Doce Tradiciones ilustradas 

• Viviendo sobrio 

• Los Pasos en acción, Ocho – Doce 

 

 

 

 

 

 

 

Alcohólicos Anónimos 

• Alcohólicos Anónimos (Libro 

Grande) 

• Doce Pasos y Doce Tradiciones 

• Como lo ve Bill 

• El Dr. y los buenos veteranos 

• “Transmítelo” 

• Reflexiones diarias 

• Experiencia, fortaleza y 

esperanza 

• Llegamos a creer 

• Los Doce  Conceptos ilustrados 

• Las Doce Tradiciones ilustradas 

• Viviendo sobrio 

 

AA anima a todos a pedir la 

literatura de AA a la oficina 

central más próxima o al 

intergrupo. La oficina 

internacional coopera  

estrechamente con estas 

oficinas, que son el mejor 

recurso para la literatura de 

AA e información. 

OFICINA DEL SERVICIO 

GENERAL de AA 

Avda. de Alemania, 9, 3º 

izquierda – AVILÉS  

ASTURIAS - ESPAÑA 

Tlfono-985.566.345  

info@alcoholicos-

anonimos.org 

mailto:info@alcoholicos-anonimos.org
mailto:info@alcoholicos-anonimos.org
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Sexólicos Anónimos 

• 90 Días de Meditaciones 

• ¿Tiene Usted un problema con 

la pornografía o la lujuria en 

Internet?  

• Sugerencias para la 

Recuperación de los Grupos 

• SA para el recién llegado 

• SA Un valiosos recurso para el 

profesional  

• Comité de Instituciones 

Correccionales de SA 

• Herramientas de SA de bolsillo  

• Apadrinamiento en SA 

• Pasos en Acción 

• Relatos de miembros 2007 

• Herramientas Prácticas de 

Recuperación prácticas 1994-

2003 

Herramientas útiles para grupos 

• Dando la bienvenida a los 

recién llegados a Sexólicos 

Anónimos 

• Manual de servicio de SA 

 

INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS  

SA Oficina Central International  

PO Box 3565 

Web: www.sa.org  

Email: saico@sa.org 

Llamada gratuita: (866) 424-8777  

Local: (615) 370-6062 

 

mailto:saico@sa.org
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* Las publicaciones marcadas con asterisco existen traducidas al 

español. 

 

 

Publicaciones SA 

• Sexólicos Anónimos (Libro 

Blanco) *  

• La Recuperación continúa * 

• Descubriendo los principios * 

• Folleto de SA: 20 preguntas *  

• Los comienzos 

• Sexólicos Anónimos en audio 

• Sexólicos Anónimos en CD 

• La recuperación continúa en 

audio 

• La recuperación continúa en 

CD 

• Inventario del Primer Paso 

 

INFORMACIÓN SOBRE 

PEDIDOS 

SA Publications 
c/o Hands Services, Inc. 
3947 Landmark Street 
Culver City CA 90232 
Web: 
www.gohands.com/sapub 

(800) 449‐6728 • Contact: 

Cindy 
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Capítulo 18 Apéndice E  Los Doce Pasos de AA y de SA 

Los Doce Pasos de  AA 

1. Admitimos que éramos impotentes ante el alcohol, que nuestras 

vidas se habían vuelto ingobernables. 

2. Llegamos a creer que un Poder superior a nosotros mismos podría 

devolvernos el sano juicio. 

3. Tercer Paso “Decidimos poner nuestras voluntades y nuestras vidas 

al cuidado de Dios, como nosotros lo concebimos. 

4. Sin miedo hicimos un minucioso inventario moral de nosotros 

mismos. 

5. Admitimos ante Dios, ante nosotros mismos, y ante otro ser humano, 

la naturaleza exacta de nuestros defectos. 

6. Estuvimos enteramente dispuestos a dejar que Dios nos liberase de 

nuestros defectos. 

7. Humildemente le pedimos que nos liberase de nuestros defectos. 

8. Hicimos una lista de todas aquellas personas a quienes habíamos 

ofendido y estuvimos dispuestos a reparar el daño que les causamos. 

9. Reparamos directamente a cuantos nos fue posible el daño causado, 

excepto cuando el hacerlo implicaba perjuicio para ellos o para otros. 

10. Continuamos haciendo nuestro inventario personal y cuando nos 

equivocábamos lo admitíamos inmediatamente. 

11. Buscamos a través de la oración y la meditación mejorar nuestro 

contacto consciente con Dios, como nosotros lo concebimos, 

pidiéndole solamente que nos dejase conocer su voluntad para con 

nosotros y nos diese la fortaleza para cumplirla. 

12. Habiendo obtenido un despertar espiritual como resultado de estos 

pasos, tratamos de llevar el mensaje a los alcohólicos y de practicar 

estos principios en todos nuestros asuntos. 
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Los Doce Pasos y las Tradiciones se reimprimen con el permiso de los Servicios 

Mundiales de Alcohólicos Anónimos. (AAWS) El permiso para reimprimir y 

adaptar los Doce Pasos y las Doce Tradiciones no significa que AAWS haya 

aprobado el contenido de este documento, ni que AAWS esté de acuerdo con 

las ideas expresadas en el mismo. AA es un programa de recuperación de solo 

el alcoholismo. Tampoco en cuanto al uso de los Doce Pasos y las Doce 

Tradiciones en relación con los programas que siguen el modelo de AA, pero 

que tratan otros problemas, o en cualquier otro contexto no-AA. 
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Los Doce Pasos de Sexólicos Anónimos 

1. Admitimos que éramos impotentes ante la lujuria, que nuestras 
vidas se habían vuelto ingobernables. 

2. Llegamos al convencimiento de que sólo un Poder Superior a 
nosotros mismos podría devolvernos el sano juicio. 

3. Decidimos poner nuestra voluntad y nuestras vidas al cuidado de 
Dios tal como nosotros lo concebimos. 

4. Sin ningún temor, hicimos un minucioso inventario moral de 
nosotros mismos. 

5. Admitimos a Dios, a nosotros mismos y a otro ser humano la 
naturaleza exacta de nuestras faltas. 

6. Estuvimos dispuestos a dejar que Dios eliminase todos estos 
defectos de carácter. 

7. Le pedimos humildemente que nos liberase de nuestros defectos. 
8. Hicimos una lista de todas las personas a las que habíamos 

ofendido y estuvimos dispuestos a reparar el daño que les 
habíamos causado. 

9. Reparamos directamente a cuantos nos fue posible el daño que 
les habíamos causado, salvo en aquellos casos en que el hacerlo 
perjudicara a ellos o a otros. 

10. Continuamos haciendo nuestro inventario personal y cuando nos 
equivocábamos lo admitíamos inmediatamente. 

11. Buscamos a través de la oración y la meditación mejorar nuestro 
contacto consciente con Dios tal como nosotros Lo concebimos, 
pidiéndole solamente que nos permitiese conocer su voluntad 
para con nosotros y nos diese la fortaleza para cumplirla. 

12. Habiendo experimentado un despertar espiritual como resultado 
de estos pasos, tratamos de llevar este mensaje a los sexólicos y 
de practicar estos principios en todos nuestros actos. 
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Capítulo 18 Apéndice F  Las Doce Recompensas 

Las Doce Recompensas del Programa de  Doce Pasos 

Todos podemos tener esperanza, en lugar  de desesperación;  

Fe, en lugar de falta de esperanza; 

Valor, en lugar de miedo; 

Paz mental, en lugar de confusión; 

Auto-respeto, en lugar de auto-desprecio; 

Auto-confianza, en lugar de  desamparo; 

Respeto de otros, en lugar de su lástima y desprecio; 

Una conciencia limpia, en lugar de sentimientos de culpa; 

Verdadera amistad, en lugar de soledad; 

Un sentido de la vida, en lugar de una existencia sin propósito. 

El amor y la comprensión de nuestras familias, en lugar de sus dudas 

y temores; 

Y la libertad de una vida feliz, en lugar de la esclavitud de la obsesión 

alcohólica. 

 
Todo esto y más sobre AA, ¿Estamos lo suficientemente agradecidos? 
La gratitud continuará el milagro de vuestra sobriedad. Es lo que he 
descubierto. 
Escrito por Ann C. de  Niles, Ohio – sobria  el 1 de abril de 1948 

 
Ann C. escribió esto “unos años antes” de la Convención Internacional en 
Montreal, Canadá, donde lo grabó en la Reunión de Veteranos. Lo escribió 
para  mostrar el cambio que puede ocurrir en cada una de nuestras vidas si 
intentamos  seguir los principios de AA. 
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Capítulo 18 Apéndice G           Declaración de Principios 

Declaración de Principios de Sexólicos Anónimos 

Tenemos una solución. No pretendemos que sirva para todos, pero a 
nosotros nos resulta muy útil. Si te identificas con nosotros y crees que tu 
problema puede ser semejante, pasaremos a hablarte de nuestra solución. 
(Sexólicos Anónimos, pág. 2) 
 
Al definir la sobriedad no hablamos en nombre de aquellos que no 
pertenecen a SA. Tan sólo podemos hablar en el nuestro. Así, para el sexólico 
casado, la sobriedad sexual consiste en abstenerse de todo acto sexual 
consigo mismo o con otras personas, exceptuando a su cónyuge. En la 
definición de sobriedad de SA el término "cónyuge” se refiere a la pareja en 
un matrimonio entre un hombre y una mujer. Para el soltero, en la 
abstinencia de cualquier tipo de actividad sexual. Y para todos nosotros, 
solteros o casados, la sobriedad sexual incluye también la victoria progresiva 
sobre la lujuria. (Sexólicos Anónimos, pág. 193-194) 
 
El único requisito para ser miembro de SA es el deseo de liberarse de la 
lujuria y de alcanzar la sobriedad sexual, según la definición de sobriedad de 
SA. 
Cuando dos o más sexólicos se reúnen para alcanzar la sobriedad de SA, 
según la definición de sobriedad de SA, pueden llamarse un grupo de SA. 
 
Las reuniones que no se adhieren ni siguen la declaración de sobriedad de 
Sexólicos Anónimos, tal como se establece en la anterior Declaración de 
Principios adoptada por la Asamblea General de Delegados en 2010, no son 
reuniones de SA y no pueden  llamarse reuniones de SA. 
 
 

La Adenda a la Declaración de Principios ha sido aprobada por la Asamblea 
General de Delegados el 8 de julio de 2016. Se publicará la Adenda a la 
Declaración de Principios en toda la literatura de SAICO, Essay, página de inicio 
de SA.org, Manual de Servicio SA, y a través de la estructura de servicio de SA. 

 


