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y los 12 Conceptos para el Servicio mundial.
Aprovado en Julio 22, 2012

	
  
Bienvenidos a Servicios Generales!
Tu eres ahora la voz de la conciencia de tu grupo y la
conexión con los Servicios Generales de A.A. Tu vas a
representar a tu grupo dentro de tu Distrito y sus funciones
a nivel del Area. Tu vas a ser un conducto entre tu grupo y
la Oficina de Servicios Generales en Nueva York.

“La fortaleza de toda nuestra estructura de servicio
empieza con el grupo y su representante de servicios
generales (RSG) que el grupo elige. Yo no puedo
enfatizar tan fuertemente la importancia del RSG”

–Bill W.
“Recuerda, Bill, no dejes que esta cosa se te suba a la
cabeza. Mantengamoslo simple!” –Dr. Bob.
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Siglas y Términos Comúnes
Area — Una division geografica dentro de un estado o provincia compuesta de
Distritos.( Hay 6 Areas dentro de California y 93 Areas en US y Canada. Nosotros
estamos en el Area 5)
Asamblea Del Area — Una reunion con todos los representantes para discutir asuntos de
AA de el Area.
ACM—Reunion de Comites del Area – Una reunion trimestral de todos los MCDs,
coordinadores de comité del Area y Oficiales para discutir asuntos de AA del Area
Miembros de Comité del Area - los Miembros de Comité del Area
son:MCD,MCDC,Coordinadores de Comité,Oficiales del Area,Ex Delegados o en su ausencia
sus alternos.

Oficiales del Distrito del Area son – Oficiales elegidos del Area y los Distritos
Coordinadores de Comité del Area - son designados para una posision en la
que conducen los asuntos de sus respectivos comites.
Delegado — Un miembro de AA de la Asamblea del Area quien es elegido cada
dos años para representar al Area ante la Conferencia anual de Servicios
Generales en Nueva York.
Distrito — Una division geografica de grupos de A.A.dentro de una Area ( Hay 34
Distritos en nuestra Area ,llamada Area 5 )
MCD — Miembro de Comité de Distrito — Un experimentado RSG elegido por
los RSGs de ese Distrito para representar los grupos del Distrito en las ACM y
Asambleas del Area. Los MCDs cordinan las actividades de servicio en sus distritos
MCDC—Cordinador de Miembros de Comité de Distrito — La cabeza de un
grupo de Distritos que se han combinado apropiadamente para realizar las
funciones del servicio.
OSG – Oficina de Servicios Generales — Nuestra Oficina Central en Nueva
York.
RSG — Represntante de Servicios Generales—Un individuo elegido por un
grupo de AA para represntar al grupo en Servicios Generales de AA.
CSG — Conferencia de Servicios Generales — Una reunion anual compuesta
de 93 Delegados de las Areas de US y Canada, Custodios y representantes de la
OSG,para hablar y votar en los puntos de agenda aprobados.
JSG—Junta de Servicios Generales – Un grupo de 21 Custodios que
supervisan las dos Corporaciones no lucrativas AAWS inc.y Grapevine inc.
Foro Regional del Pacifico – Una reunion regional con miembros AA y de la
OSG
PRAASA — Asamblea de Servicio de AA de la Region del Pacifico – Una
reunion anual de todos los representantes y se lleva a cabo en diferentes partes
de la Region del Pacifico de AA.
SCAAN — Boletin de la Asamblea del Area del Sur de California
Custodios — Representantes Regionales elegidos para la Junta de Servicios
Generales.Hay 8 Regiones dentro de US y Canada.
Procedimiento Del Tercer Legado – El proceso de votar en las elecciones. Ver
la Pagina S21 en el Manual de Servicio de AA para mas detalles.
Doce Conceptos para el Servicio Mundial – Una interpretacion de la
Estructura del Servicio Mundial de A.A.
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Las Responsabilidades del RSG
Un compromiso de 2-años
Asistir a tus Reuniones programadas del Distrito de los
servicios Generales (o distritos combinados) Algunos
distritos se reunen mas de una vez al mes.
• Unirse a un comité de distrito y a un comité del Area ( ver
la página 5)
• Asistir a las Asambleas trimestrales del Area 5
• Traer el reporte de regreso con la informacion de estas
reuniones de Servicios Generales a tu grupo (ver página
10)
• Hacer que el grupo tome conciencia ( ver página 9 en
como tener informada la conciencia del grupo) en asuntos
de Servicios Generales y llevar a tu Distrito o a tu Area los
acuerdos de tu grupo.
• Anuncia a tu grupo de asuntos que no requieren votacion
y dejales saber que está pasando en Servicios Generales
de AA.
• Traé informacion al grupo acerca de talleres de trabajo,
actividades del Distrito o del Area e invitalos a que asistan.
• Notifica al secretario del grupo y al tesorero de las
contribuciones monetarias del grupo.
• Sirve como contacto de correspondencia ante la OSG.
Nota: Mirar la página S26 de En el Manual de servicio de AA para
más detalles
•
•

Como Trabaja la Estructura de Servicio de AA
•
•
•
•

	
  
	
  

Tu grupo individual es parte de AA.
Tu Distrito es uno de los 34 Distritos en el Area 5
El Area 5, tambien llamada Asamblea del Area del Sur de
California (SCAA),es parte de 93 Areas en US y Canada.
Cada una de estas 93 Areas eligen un Delegado que asiste
a la Conferencia de Servicios Generales,la cual tiene lugar
cada año en la ciudad de Nueva York.
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“El Triángulo Invertido”

El organigrama de Servicios Generales es representado por
un triangulo invertido. (Ver en la página S16 del Manual de
Servicios de AA)
La delegacion de autoridad comienza en la parte superior
con los grupos, despues a los Distritos,despues al Area. El
Area elige un Delegado para representar al Area en la
Conferencia anual de Servicios Generales en la ciudad de
Nueva York.
En la parte baja del triangulo, hay dos corporaciones no
lucrativas: AAWS y el Grapevine y son supervisadas por la
Junta de Servicios Generales la cual se compone de 21
Custodios.
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Comites del Area 5
Archivos
Audiovisual
Cooperacion con la Comunidad Profesional (CPC)
Cooperacion con la Comunidad de Mayor Edad (CEC)
Correccionales
Finanzas
Grapevine / La Viña
Guias y Politicas
Literatura
Boletin (SCAAN)
Informacion Publica
Registracion
Traduccion
Instalaciones de Tratamiento
Sitio de Internet (aascaa.org)
*Tambien, tu Distrito puede tener algunos de estos comites
Nota: Véan las Guias y Políticas del área para más detalles
con respecto a los comités del área 5, el cual se encuentra
en el sitio web del Area.
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Sitios del Internet

aa.org - Oficina de Servicios Generales en la
Ciudad de Nueva York (OSG, A.A. Servicio Mundial)

aascaa.org - Asamblea Del Area Del Sur de
Calfornia (La cual es nuestra Area 5)

aagrapevine.org - el Grapevine de AA (Revista
mensual de los AAs)

aagrapevine.org/español – AA La Viña (Revista
de AA) en Español
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Lo que Tu Recibiras de la Oficina de Servicios
Generales

Despues que tu registracion de RSG es recibida, se
te va a enviar un paquete de informacion de la
Oficina de Servicios Generales (OSG) de A.A.Te
suguerimos que lo leas de principio a fin. El paquete
contiene lo siguiente:

El Manual de Servicios de AA y Doce Conceptos
para el servicio Mundial.
Un panfleto del Representate de Servicios Generales
RSG:
El panfleto El Grupo de A.A.
Un boletin del Box 459
El Directorio Regional del Oeste ( cuando esten
disponibles)
Los Doce Conceptos Ilustrados

Atencion: El RSG Alterno no recibe el Paquete de
informacion de la OSG.
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Periodo de la Conferencia de Servicios Generales
El proceso de la Conferencia continúa durante todo el año. RSGs,
MCDs y Cordinadores de comités desempeñan un papel
importante en todo el proceso. Una versión abreviada del proceso
es el siguiente:
Enero – 15 de enero por los miembros, Grupos, Distritos y Áreas
Han sometido las propuestas para los cambios en la literatura de
AA, o la política.
Febrero – El delegado presenta una lista de temas de agenda
con el material de los antecedentes. Estos son los temas el cual el
delegado necesita saber de la conciencia informada de su grupo.
RSG puede comenzar a presentar los temas a los grupos para
empezar a formar una conciencia de grupo informada.
Marzo – En nuestra área el taller de la pre-conferencia, los RSGs
y MCDs deben estar dispuestos a compartir su conciencia de
grupo informada.
Abril – Nuestro Delegado asiste a la semana de la Reunión Anual
de la Conferencia de Servicios Generales, junto con los custodios y
personal de la OSG para discutir los temas de agenda en los
Comités y luego a votar juntos en asuntos de política que afectan
a AA como un todo.
Mayo – Reporte del Delegado en la Asamblea es una reunión en
la que se le informará sobre las acciones que se tomaron en la
Reunión Anual de la Conferencia. RSG deben informar las
acciones a sus grupos y escuchar sus reacciones.
Septiembre – Informes Finales de la Conferencia entregadas al
Delegado que los presenta en el ACM. Traiga su copia a su grupo
y ponerlo a disposición de cada Miembro.
Octubre – Propuestas de los temas de agenda pueden
mandársele al Delegado (a) o al Coordinador de la Conferencia de
la OSG. En los años pares la Asamblea elige a un nuevo Delegado
de los miembros actuales del Comité de Área.
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Guias Para Informar a la Conciencia de Grupo
Antes de que empiezes:
Pon el proceso de votacion en un cartel en el tablero, o en
papel o explicalo meticulosamente.
Pide una mocion.
Concede el tiempo necesario para la discusion:
O puedes querer que se limite a 3 a favor, 3 contras, pero el
objectivo es para una conciencia de grupo informada.
Convocar para una votacion:
La votacion debe resultar en unanimidad substancial
(todos o casi todos en acuerdo,usualmente dos-tercios)
Despues de la votacion:
Preguntar a la minoria si a ellos les gustaria decir algo
Una mocion para reconsiderar:
La deberá hacer un miembro que votó del lado
predominante,pero puede ser secundada por cualquiera.
Alguien por el lado de la mayoria puede pedir otra votacion
si ellos han sido influenciados por el lado de la minoria.
Si se desea otra votacion todos deben votar:
Una simple mayoria basta para volver a votar,y una segunda
votacion en la mocion se lleva a cabo. El volver a votar se
hace solo una vez unicamente.
Si el tiempo no lo permite:
Se anuncia que la votacion se hará en la próxima reunion y
se considera traer a alguien mas para hablar del asunto.
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Como Hacer un reporte de RSG
Es muy importante conseguir que tu grupo se acostumbre a
escuchar un reporte del RSG. Sugerimos que tu reporte
debiera ser cada semana y corto.
En pártes da la informacion que consigues en las reuniones
mensuales del Distrito y tambien has cortos los puntos de
las Asambleas trimestrales del Area. Comunmente,solo vas a
necesitar reportar una o dos cosas de estos puntos cada
semana.
Si hay asuntos que requieran informar a la conciencia del
grupo, te suguerimos que hagan una reunion de negocios
separada donde puedan discutir y votar. Es mejor planear y
anunciar la reunion de negocios y los topicos que van a
discutirse por lo menos una o dos semanas antes asi los
miembros pueden pensar acerca de lo que se trata y
planearan asistir
Las sugerencias anteriores son guias que le ayudarán a
tener éxito. Use el método que mejor se adapte a las
necesidades de su grupo.

Para mas Orientacion –Apadrinamiento en el Servicio
Es sumamente recomendable que cada RSG encuentre un
“Padrino de Servicio” para ayuda en resolver problemas y
hacerle preguntas. Que sea un experimentado en Servicios
Generales que seria un buen Padrino de Servicio para ti.
Nota: Más información acerca del Apadrinamiento en el
servicio se puede encontrar en las preguntas y respuestas
de AA el folleto del Apadrinamiento: P-15
Juntos podemos manejar el compromiso mas facil que solos.
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Yo soy Responsable.
Cuando cualquiera, dondequiera, extienda su
Mano pidiendo ayuda,
Quiero que la mano de A.A. siempre esté allí.
Y por esto: Yo soy responsable.
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