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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.. 
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Más allá del área 
 

 

LA CONFERENCIA DE SERVICIOS GENERALES 
 

Cada una de las áreas de servicio general elige un delegado para que los represente durante la 
Conferencia de servicios generales en Nueva York, por lo general en abril, donde los asuntos generales 
de AA en su totalidad se abordan. Hay un total de 93 delegados, uno por cada área en los Estados 
Unidos y Canadá. Los delegados sirven por un período de dos años, cada año por lo menos la mitad son 
recién elegidos para que haya continuidad y rotación. Nuestro delegado del Área 72 sirve durante los 
paneles que comienzan en los años impares. 

 
Los miembros con derecho al voto durante la conferencia son: 
• Los 93 delegados 
• Los 21 custodios de la junta de servicio general, 
• El personal de la oficina de servicios generales y de Grapevine 
• Los directores de AA World Services, Inc. 
• Los directores de AA Grapevine, Inc. 

 
Los 93 delegados de área constituyen más de los dos tercios de los miembros con derecho al voto en la 
conferencia. 

 

 
 
 
 

Areas in 
Pacific Region 
1. 02-Alaska 
2. 03-Arizona 
3. 05-CA…Southern 
4. 06-CA…North Coastal 
5. 07-CA…North Interior 
6. 08-CA…San Diego 
7. 09-CA…Mid Southern 
8. 93-CA…Central 
9. 17-Hawaii 
10. 18-Idaho 
11. 42-Nevada 
12. 58-Oregon 
13. 69-Utah 
14. 72-WA…West 
15. 92-WA…East 
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LAS REGIONES 
 

Las áreas en los Estados Unidos y Canadá están ordenadas en ocho regiones. Nuestra Área 72 está en la 
región del Pacífico. Esta región incluye: Alaska, Arizona, California, Hawaii, Idaho, Nevada, Oregon, Utah 
y Washington. Hay 15 áreas en la región del Pacífico. En la página siguiente es posible encontrar un 
mapa (del Manual de servicio de AA, capítulo 9) que muestra las regiones. 
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Trustees 

Healthcare 7 Pacific Eastern 
Exec Canada 

PhD - 6 7 West AA World Central Services, Inc. 
Social Work 

Class A 14 
B. ED - 5 Trustees East Class B AA World Social Work Central Services, Inc. Trustees 

AA 
 

MD – 4 Non- Southwest  Grapevine 
Doctor    Alcoholic  Inc.

 JD – 3 Alcoholic Southeast AA 

Lawyer Grapevine 
Inc. 

2 “Amateurs”  “Boozers” 
Canada 

Judge  Northeast 
 
 

CPA – 1 Western US Accountant   Canada 

Key 
8 - Trustees 
4 - General Service Trustees 
2 - At-Large Trustees Regional 

 
 

EL CUSTODIO REGIONAL 
 

A cada región le corresponde su propio custodio o custodio regional que sirve por un período de cuatro 
años en la Junta de servicios generales de Alcohólicos Anónimos. Tenemos un total de veintiún 
custodios que no reciben remuneración en la junta de servicios generales y todos ellos llevan a cabo 
cantidades extraordinarias de servicio para Alcohólicos Anónimos. Estos custodios son elegidos o 
aprobados por la Conferencia de servicios generales. Siete de ellos no son alcohólicos y se los describe 
como Custodios Clase A y catorce son alcohólicos a los que se los describe como Custodios Clase B. 
Ocho de estos catorce custodios clase B son custodios regionales. 

 

Key 
8 - Trustees 

 
2 - At-Large Trustees Regional 
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ASAMBLEA REGIONAL DEL PACÍFICO (PRAASA) 
 

PRAASA se lleva a cabo anualmente el primer fin de semana de marzo. El propósito de PRAASA es 
generar una mayor unidad entre los miembros, los grupos y las áreas de la Región del Pacífico, y 
fomentar el intercambio de ideas y para proporcionar una oportunidad para que los miembros discutan 
aspectos pertinentes a la Recuperación, Unidad y Servicio en AA. Son dos días de presentaciones 
relacionadas con nuestros Tres Legados y asuntos a discutir en el orden del día de la Conferencia de 
servicios generales. Cada año las áreas se turnan para ser anfitrión de esta asamblea. Nuestro delegado 
participa en PRAASA cada año, y todos otros miembros son bienvenidos a participar. 

 
CONFERENCIA NOROESTE DEL PACÍFICO - PNC 
En febrero de 1948, Bill W. se encontraba en Seattle, WA, y habló con una multitud de A.A. y sus 
familias. Después de la reunión, Bill y algunos otros miembros de Seattle conducían a Vancouver B.C. 
cuando Bill elaboró su plan para una conferencia mundial. 

 
La Primera Conferencia del Noroeste del Pacífico (PNC) se reunió en Vancouver, BC, Área 79 de Canadá, 
en mayo de 1948. La conferencia más antigua continua en A.A. y todavía brinda una oportunidad para 
que los AA’s de todo el Noroeste del Pacífico se reúnan y compartan, aprendan, y se diviertan. La 
conferencia generalmente incluye oradores, paneles, talleres y por favor únase a nosotros en cualquiera 
de nuestros eventos de compañerismo. También se le conoce como un mini PRAASA. 

 
FOROS REGIONALES 

 
Los foros regionales se originaron en 1975. Son un fin de semana de sesiones designadas para mejorar y 
ampliar la comunicación entre los miembros de AA y los representantes de la junta de servicios 
generales, el personal de la OSG y de Grapevine. Un foro regional se lleva a cabo cada dos años en una 
región en particular y las regiones van rotando.  No hay que pagar inscripción para el foro regional. 
Muchas áreas, distritos o grupos sufragan los gastos de transporte y cuartos de hotel de sus servidores 
de confianza para que los representen durante el foro; claro que todos están invitados a participar. Los 
foros regionales proporcionan una oportunidad única para compartir una experiencia valiosa, hacer 
preguntas y descubrir nuevas ideas. 

 
AA, A NIVEL MUNDIAL 

 
Alcohólicos Anónimos es una organización mundial. Hay Oficinas de Servicios Generales establecidas en 
muchos países, cada una de las cuales es autónoma. Nuestra oficina de servicios generales para Estados 
Unidos y Canadá está ubicada en la ciudad de Nueva York. Nunca se ha intentado hacer que esta oficina 
sea la capital del mundo de AA, por el contrario, la oficina de Nueva York está disponible para compartir 
experiencia, fortaleza y esperanza con los oficiales de los otros países, más que nada debido a que ha 
existido más tiempo. Cada dos años se lleva a cabo una reunión de servicio a nivel mundial a la que 
asisten un Custodio General de Estados Unidos y uno de Canadá como delegados nuestros. Esta reunión 
sirve como medio para que Alcohólicos Anónimos establezca y mantenga sus lazos de comunicación a 
nivel mundial. 
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