
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tenemos el agrado de comunicarles que Alcoholics Anonymous World Services, Inc., ha 
autorizado la tecnología de Meeting Guide [Guía de reuniones]. Guía de reuniones fue 
lanzada en noviembre de 2015 y proporciona una plataforma en la que las entidades de A.A. 
locales (áreas, integrupos/oficinas centrales, distritos, etc.) pueden publicar sus reuniones de 
A.A. locales y actualmente suministra información a más de 100,000 usuarios, ofreciendo 
unas 86,000 reuniones. Ya que la información sobre las reuniones se ofrece a través de la 
interfaz adaptada para dispositivos móviles, aquellos que buscan una reunión tienen un 
sencillo lugar en donde buscar. 

 
La información recopilada estará disponible en el futuro a través del sitio web de la OSG, 
www.aa.org, y será un componente de la propuesta app de A.A.W.S. La intención de 
incorporar el componente de la Guía de Reuniones es la de hacer más fácil a los miembros 
encontrar reuniones de A.A. 

 
Se invita a los Intergrupos/oficinas centrales, distritos y áreas de A.A. a tener sus reuniones 
publicadas por medio de la app de la Guía de Reuniones. Si ustedes ya sincronizan sus 
reuniones a través de la Guía de Reuniones no necesitan hacer nada más. Cuando se lance el 
nuevo sitio web de aa.org en 2019, su información será perfectamente incluida. 

 
La base de datos con la información de reuniones operará de manera completamente 
independiente de la base de datos de Fellowship New Vision (FNV) que está actualmente 
respaldada por la OSG. La Guía de Reuniones es una herramienta separada que ofrece a las 
entidades de A.A. un control total de la información sobre sus reuniones locales y la recopila en 
un solo lugar. Los usuarios de este nuevo portal serán vinculados con la entidad de servicio que 
proporciona la información. Naturalmente, la participación es voluntaria, pero cuanto más 
conectado esté el servicio con la Comunidad tanto más poderosa llegará a ser esta herramienta. 

 
El listado actual de Intergrupos y oficinas centrales y otras entidades en “A.A. cerca de usted” 
en aa.org no se verá afectado. Quienes deseen contactar A.A. en su comunidad seguirán 
teniendo acceso a la información que está disponible actualmente en el sitio. 

 
Hemos preparado unas instrucciones acerca de cómo conectar con este nuevo recurso en 
https://meetingguide.aa.org. Si tienen alguna pregunta acerca de esta iniciativa o cómo 
sincronizar sus reuniones con esta base de datos, hay disponible apoyo dedicado. 
Agradecemos sus comentarios y sugerencias. 

 
En comunidad, 

 

2 de noviembre de 
2018 
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G. Gregory Tobin 
Gerente General  


