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Ofrecemos este manual simplemente como una guía. En general la información que aparece aquí se 
encuentra descripta detalladamente en el Manual de Servicio de AA, el Manual del Comité del área 
oeste de Washington y otros materiales de referencia. Nuestra intención no es reemplazar las 
referencias que aparecen arriba con este manual ni tampoco la literatura aprobada por AA. 

 
A.A. y Alcohólicos Anónimos son marcas registradas® de Alcoholics Anonymous World Services, Inc.. 

 
 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.shutterstock.com%2Fsearch%2Fclass%2Bof%2B2021&psig=AOvVaw3FH88z79KXg9jU9NDBuqVk&ust=1610041331304000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLC73MDth-4CFQAAAAAdAAAAABAD
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Introducción 
 

 

 
 
 
 
 
 

Concepto I 
 

La responsabilidad final y la autoridad fundamental de los servicios mundiales de A.A. deben 
siempre residir en la conciencia colectiva de toda nuestra Comunidad. 

Alcoholics Anonymous’ Three Legacies 

How AA World 
Service Recovers 

How Individual AA 
Members Recover 

AA 
Recovery 

The 12 Steps form the foundation 
of our legacy of Recovery 

“By the first we recover from 
alcoholism, by the second we 
stay together in unity, and by the 
third our society functions and 
serves the primary purpose of 
carrying the message to all who 
need it and want it.” Bill W. 

How AA Groups 
Recover 
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BIENVENIDOS AL SERVICIO GENERAL EN ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS 
 

Las Doce Tradiciones expresan claramente el principio de que A.A., como tal, nunca deberá organizarse, 
que no hay superiores ni gobierno establecido. A pesar de ello las Tradiciones también reconocen la 
necesidad de tener algún tipo de organización para hacer llegar el mensaje por medio de la publicación 
de literatura uniforme, ayudando al establecimiento de nuevos grupos y transmitiendo el mensaje en 
otros idiomas en diferentes países, actividades que los locales grupos no podrían llevar a cabo. La 
conferencia es el marco por medio del cual se llevan a cabo los “servicios generales”. En A.A. la 
estructura de servicio reemplaza al gobierno y asegura que escuchen la voz de AA. 

 
El Representante de servicio de grupo (RSG) tiene la responsabilidad de conectar a su grupo con AA en 
su totalidad. El RSG acarrea la voz de la consciencia del grupo transmitiendo sus ideas al miembro del 
comité distrital (MCD), quien trabaja sobre tales asuntos al Comité de Área, y al delegado quien lleva la 
información a la conferencia.  Esta comunicación es una vía de doble mano lo cual hace que el RSG 
tenga la responsabilidad de transmitir a su grupo las acciones de la conferencia que afecten la unidad, 
salud y crecimiento de A.A. Ya que la conferencia únicamente puede actuar para el bien de AA en su 
totalidad cuando el RSG mantiene informado a su grupo y a su misma vez comunica la consciencia de su 
grupo. 

 
Como RSG eres el enlace entre tu grupo y el Área oeste de Washington, la oficina de servicios 
generales (OSG) y la Conferencia de servicios generales. 

 
 

UNA ORGANIZACIÓN AL REVÉS 
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• Grupo: El proceso de comunicación comienza por el grupo que hace conocer su consciencia de 
grupo a su RSG. 

• Distritos: Los grupos están organizados geográficamente dentro de distritos. Los RSG escogen 
un MCD que pasa a formar parte del Comité de área. 

• Área: El Área 72 consta de 42 distritos (y dos distritos hispanohablantes) y cubre el tercio 
occidental del estado de Washington. El delegado de área se elige durante la Asamblea de Área 
anual (en los años pares), y participa anualmente en la Conferencia de servicios generales en 
Nueva York. 

• Conferencia: La conferencia de E.E.U.U./Canadá está compuesta de 93 áreas. Los miembros de 
la conferencia son los delegados, custodios, directores de A.A. World Services y Grapevine más 
el personal de la oficina de servicios generales y de Grapevine. 

• La Junta de servicios generales está compuesta de 21 custodios. Mantiene informada a nuestra 
comunidad por medio de informes trimestrales y por medio del Informe final de la conferencia. 
Las dos corporaciones de la junta, A.A. World Services, Inc. y A.A. Grapevine, Inc. mantienen 
informada a nuestra comunidad de la misma manera. 

 
El RSG hace que los deseos del grupo sean escuchados y considerados en los niveles de distrito y área, y 
que sean parte del pensamiento del delegado en la conferencia. 

 
 
 
 

El grupo base 
 

 

EL GRUPO 
 

El grupo es la unidad fundamental para Alcohólicos Anónimos. La forma larga de la tercera tradición y la 
sección de la sexta garantía, el concepto 12 describen lo que es un grupo en AA: 

 

• Cuando quiera que dos o tres alcohólicos se reúnan en interés de la sobriedad podrán llamarse 
un grupo de A.A., con tal de que, como grupo, no tenga otra afiliación. 

• Si los miembros son todos alcohólicos y se le abren sus puertas a todos los alcohólicos que 
buscan ayuda sin que importe su profesión, género u otra distinción y cumplen con todos los 
demás aspectos que definen al grupo en AA podrán decir que son un grupo de AA. 

• El único requisito para ser miembro de AA es querer dejar de beber. Por lo que no es necesario 
llenar una solicitud formal para ser miembro del grupo. Al igual que decimos tú eres miembro de 
AA si tú lo dices, también eres miembro de un grupo cuando tú lo dices – y regresamos una y 
otra vez. 

 
El grupo base le da la posibilidad a sus individuos de considerar y crear una consciencia del grupo sobre 
asuntos que afectan al grupo, el distrito, el área y a la comunidad en general. El folleto El grupo de AA 
ofrece información detallada sobre la organización del grupo y las oportunidades de servicio. 

 

RESPONSABILIDADES DEL RSG 
En términos generales, el RSG es responsable de: 

• enlazar a su grupo con AA en su totalidad; 



Updated 1/6/21 
 

 

 

• representar la voz de la conciencia del grupo; 

• informar al MCD y al delegado sobre la conciencia de su grupo; 
• volver a llevar las sugerencias de área y distrito, así como las acciones de asesoramiento de 

conferencia, a su grupo. 
 

Lo anterior se logra: 

• asistiendo o facilitando la reunión de negocios de su grupo; 

• asegurándose de que su grupo sea registrado con la oficina de servicios generales (y puesto al 
día); 

• asistiendo a la Reunión de distrito mensual de su distrito, para representar a su grupo y actuar 
como miembro del distrito; 

• asistiendo a la Asamblea de Área 72 para representar a su grupo y actuar como miembro del 
área; 

• asistiendo a una Asamblea regional pre-conferencia de Área 72 (que tiene lugar anualmente 
como preparación para la Conferencia de servicios generales) y a los informes de las 
conferencias; 

• asistiendo a una pre-asamblea regional de Área 72 (que tiene lugar anualmente como 
preparación para la Asamblea); 

• traendo de estos eventos información, folletos, anuncios, etc... al grupo. 
 

CUMPLIMIENTO DE LAS RESPONSABILIDADES DEL RSG 
 

La relación de un RSG con su grupo es muy importante. Éstas son las responsabilidades de un RSG: 

 Asistir regularmente a las reuniones de su grupo base. 
 Familiarizarse con los miembros del grupo base y sus ideas. 

• Facilitar o asistir a la reunión de su grupo. 

• Dar informes periódicos sobre las actividades de servicio y asuntos discutidos durante las reuniones 
de distrito y área. 

 Alentar y ayudar a organizar un inventario anual del grupo. 
o  Un buen formato inicial para este inventario se puede encontrar en el folleto el grupo de 

A.A.. 

• Compartir con el grupo la copia de Box 4-5-9, nuestra reunión impresa, recibida en calidad de RSG 
registrado con la oficina de servicios generales. 

• Trabajar con el grupo para el desarrollo de planes prácticos para grupos de apoyo de comités de 
OSG, área y distrito, y de oficinas centrales o intergrupos locales. 

 Aprender todo el posible acerca de las doce tradiciones y doce conceptos y estar familiarizado con el 
Manual de servicio de A.A. y otros materiales de servicio de A.A.. 

• Asegurarse de que su grupo elija a un RSG suplente y que ese suplente esté incluido en reuniones de 
distrito y área. 

 

Leer El manual de servicio de AA, capítulo dos y el folleto RSG: Puede ser el trabajo más importante en AA 
para más información sobre la descripción del trabajo y responsabilidades del RSG. 

 

Declaración de responsabilidad 
Yo soy responsable … 

Cuando cualquiera, dondequiera extiende su mano pidiendo ayuda, 
yo quiero que la mano de A.A. esté siempre allí. 
 

Y por esto: Yo soy responsable. 
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                                               El Distrito 
 

 

ESTRUCTURA Y FUNCIÓN 
 

Las áreas están divididas en distritos que en un mundo ideal estrían compuestos de entre 6 a 20 grupos 
cada uno. Nuestra Área 72, el distrito oeste de Washington, está compuesta de cuarenta y dos distritos 
en la actualidad. Tenemos también dos distritos no geográficos que abarcan a todos los grupos 
hispanohablantes. 

 

Los RSG son miembros de su distrito local. Las reuniones distritales se llevan a cabo una vez al mes por 
lo general. Los participantes son el miembro del comité distrital (MCD), los RSG (y sus suplentes), los 
coordinadores de comités permanentes a nivel distrital y a veces un representante de la oficina 
intergrupal o central. Aunque cada distrito determina el formato para el orden del día de manera 
autónoma por lo general la reunión incluye: 

 

• Informe del MCD para los RSG. 

• Informes de los grupos por medio de sus RSG. 

• Discusión de problemas que tengan los grupos. 
• Discusión del orden del día de la asamblea anterior o la próxima. 

• Discusión de eventos especiales como, por ejemplo: talleres, pre-asambleas, pre-conferencias e 
informes del delegado que los distritos se encargan de organizar para la comunidad en general. 

• Informes de los comités permanentes a nivel distrital. 
 

EL MIEMBRO DEL COMITÉ DISTRITAL (MCD) 
 

Cada distrito elige por votación su MCD, quien se encarga de dirigir las reuniones distritales, lleva la 
consciencia del distrito como miembro con derecho al voto a los trimestrales de área y a la asamblea de 
área y forma parte del Comité de área. El papel del MCD es el de facilitar las reuniones distritales, 
inspirar a que la mayoría de los grupos formen parte activa de AA en general teniendo representantes y 
participando. También ayudan a los RSG en sus esfuerzos, programan las pre-asambleas, pre- 
conferencias e informes del delegado junto con los MCD de los distritos lindantes. El otro papel 
importante del MCD es representar la conciencia de los grupos en el distrito como miembro votante del 
Comité de área, y asistir a las reuniones del Comité de área trimestral en enero, abril y julio.  Los 
distritos a veces también le asignan al MCD y a su suplente otras tareas. Los RSG son quienes 
usualmente eligen a los MCD por un período de dos años que comienzan en el mes de enero de cada 
año impar, aunque muchos de los distritos eligen al MCD durante la votación en el otoño del año par 
anterior. 

 
La descripción completa del MCD y sus deberes aparecen descriptas en el Manual de Servicio de AA, 
capítulo III. 



Calendario de Eventos para 2021 – Comité del Panel 71 WW Area 72 
Enero • 8 y 9 de enero: Reunión de Negocios Trimestral del Comité del área de Western Washington 

(primer viernes y sábado que no es Año Nuevo) 
• 16 de enero: Reunión trimestral de las instalaciones de tratamiento de área (normalmente segundo 
sábado) 
• 16 de enero: Reunión Trimestral de Accesibilidad de área (Tercer Sábado) 
• A mediados de mes: fecha límite para los puntos propuestos de la Agenda de la Conferencia de 
Servicios Generales en la Oficina de Servicios Generales. 
• 23 de enero: Reunión Trimestral del Comité Web  de área (Cuarto Sábado)) 
• 23 de enero: Reunión Trimestral de Jóvenes  (Cuarto Sábado) 
• 17 de enero de 3 a 5 p h, 20 a 6-8 p.m., 23 a 9-11 a.m.: Universidad RSG 
• 10 de enero de 3-5 p.m.: Universidad MCD 

Febrero • 6 de febrero: Reunión Trimestral de Archivos de área (primer sábado) 
• 13 de febrero: Información pública del área (I.P.) y Cooperación con la Comunidad Profesional 
(C.C.P.) Reunión Trimestral (Segundo Sábado) 
• A mediados de mes: los puntos finales del orden del día de la Conferencia de Servicios Generales 
están disponibles en la OSI.  
• 20 de febrero: Encuentro Trimestral de Grapevine y Literatura (Tercer Sábado) 
• 21 de febrero de 3-5 pm, 24 a 6-8 pm, 27 a 9-11 am: Universidad RSG 
• 7 de febrero de 3-5 pm: Universidad MCD 

Marzo • 5-7 de marzo: Asamblea Regional de Servicios de Alcoholicos Anonimos del Pacífico (P.R.A.A.S.A. ) 
(Primer fin de semana) 
• Asambleas previas a la conferencia que se programarán (30 días antes de la Conferencia de 
Servicios Generales) 
• 20 de marzo: Reunión Trimestral de Correcciones  de área (Tercer Sábado) 

Abril • 9 y 10 de abril: Reunión Trimestral de Negocios del Comité de Area de W.W. (primer viernes y 
sábado a menos que entre en conflicto con el fin de semana de Pascua) 
• 17 de abril: Reunión Trimestral de las Instalaciones de Tratamiento de área (Primer Sábado después 
del Comité W.W.A. Trimestral) 
• 17 de abril: Reunión Trimestral de Accesibilidad de área (Tercer Sábado) 
• Conferencia de Servicios Generales en Nueva York (Tercera semana) 
• 24 de abril: Reunión Trimestral del Comité Web de área (Cuarto Sábado) 
• 24 de abril: Reunión Trimestral de Jóvenes (Cuarto Sábado) 
• 18 de abril de 3 a 5 p h, 21 a 6-8 p.m., 24 a 9-11 a.m.: Universidad RSG 
• 11 de abril 3-5 pm: Universidad MCD 

Mayo • Delegar informes para comenzar y ser programados. 
• 1 de mayo: Reunión Trimestral de Archivos de área (primer sábado) 
• 8 de mayo: Información pública de área (P.I.) y  Cooperación con la Comunidad Profesional  (C.P.C.) 
Reunión Trimestral (Segundo Sábado) 
• 16 de mayo de 3-5 a.m., 19 a 6-8 p.m., 22 a 9-11 a.m.: Universidad RSG 
• 2 de mayo de 3 a 5 p.m.: Universidad MCD 

Junio • 4-6 de junio: Conferencia del Noroeste del Pacífico (P.N.C) 
• 12 de junio: Encuentro Trimestral de Grapevine Y Literatura (Segundo Sábado) 
• 19 de junio: Reunión Trimestral de Correcciones  de Área (Tercer Sábado) 

Julio • 9 y 10 de julio: Reunión Trimestral de Negocios del Comité de  Area de W.W. (primer fin de semana 
a menos que entre en conflicto con el 4 de julio) 
• Agenda de la Asamblea de áreas finalizada 
• 17 de julio: Reunión Trimestral de las Instalaciones de Tratamiento de Área (primer fin de semana 
después del W.W.A. Trimestral) 
• 17 de julio: Reunión Trimestral de Accesibilidad de área (Tercer Sábado) 
• 24 de julio: Reunión Trimestral del Comité Web  de área (Cuarto Sábado) 
• 24 de julio: Reunión Trimestral de Jóvenes  (Cuarto Sábado) 
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Agosto • Las pre-asambleas  comienzan y se programarán. 
• 7 de agosto: Reunión Trimestral de Archivos de área (primer sábado) 
• 14 de agosto: Información Pública de área (I.I.) y  Cooperación con la Comunidad Profesional  
(C.P.C.) Reunión Trimestral (Segundo Sábado) 

Septiembre • 11 de septiembre: Encuentro Trimestral de Grapevine y Literatura  (Segundo Sábado) 
• 18 de septiembre: Reunión Trimestral de Correcciones  de Área (Tercer Sábado) 

Octubre • 1-3 de octubre: Asamblea del área del oeste de Washington (62.1, 82.8) (primer fin de semana 
completo) 
• 9 de octubre: Instalaciones de tratamiento de área trimestral actualizado por última vez 11 11 2019 
11 Reunión (primer sábado después de la asamblea de área) 
• 16 de octubre: Reunión Trimestral de Accesibilidad de Área (Tercer Sábado) 
• 23 de octubre: Reunión Trimestral del Comité Web  de área (Cuarto Sábado) 
• 23 de octubre: Reunión Trimestral de Jóvenes  (Cuarto Sábado) 
 

Noviembre • 6 de noviembre: Reunión Trimestral de Archivos de área (primer sábado) 
• 13 de noviembre: Información pública de área (P.I.) y  Cooperación con la Comunidad Profesional  
(C.P.C.) Reunión Trimestral (Segundo Sábado) 

Diciembre • 11 de diciembre: Encuentro Trimestral de Grapevine y Literatura  (Segundo Sábado) 
• 18 de diciembre: Reunión Trimestral de Correcciones de área (Tercer Sábado) 
• A mediados de mes: fecha límite para los puntos propuestos de la Agenda de la Conferencia de 
Servicios Generales en la Oficina de Servicios Generales. 
• Años electorales los oficiales electos pasan por encima de los currículums presentados para la 
próxima rotación. 

 
Informes mensuales del Comité de Área en el Boletín de área: 

• Plazo de presentación 14de cada mes enviar a  Newsletter@area72aa.org 

Folletos Trimestrales del Comité Permanente: 

• Tan pronto como sea posible enviar a webmaster@area72aa.org,  newsletter@area72aa.org,  

languagechair@area72aa.org,  committee@area72aa.org,intergrupos / CSOs, su lista de distribución de comités. 

Informes Trimestrales: 

• Presentación prevista para el 30 de marzo de 2021, el 30 de junio de 2021 y el 24 de septiembre de 2021.  Enviar a 

secretary@area72aa.org,  languagechair@area72aa.org,  webservant@area72aa.org.   

Fin de rotación enviar 2 años de registros del Comité Permanente de Área (idealmente 3 papel y 1 digital) a 
Archivist@area72aa.org  y  ArchivesRepository@area72aa.org 
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