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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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Consideraciones adicionales 
 

 

ROTACIÓN 
 

El RSG en la mayoría de los grupos sirve por un período de dos años que normalmente corre al mismo 
tiempo que la rotación del área. Los MCD y los oficiales del área también sirven por dos años. A la 
rotación se la describe como “anonimato en acción” debido a que es una de las mejores maneras de 
evitar que el poder, el prestigio y el reconocimiento personal distorsionen nuestras mejores intenciones. 

 
COMPROMISO Y PRINCIPIOS 

 
Como miembros de la estructura de servicio general, esos principios que ahora tenemos la oportunidad 
de demostrar como servidor de confianza incluyen entre ellos la voluntad, el auto sacrificio, la 
honestidad, el tomar en cuenta a los demás, el ser considerado, amor, tolerancia y más que todo el 
respeto. 

 
• ¿Fuimos a donde dijimos que íbamos a ir? 
• ¿Llegamos a tiempo? 
• ¿Marcamos nuestros compromisos en AA en el calendario y hacemos los arreglos necesarios 

para estar presentes o participamos solo si la actividad no interfiere con nuestras propias 
actividades de placer? 

• Cuando no podemos asistir a alguno de los eventos a los que el RSG debe asistir ¿hacemos 
arreglos para que el RSG suplente esté presente? 

• ¿Mantenemos a nuestros suplentes bien informados y participando? 
• ¿Participamos en la mayor cantidad de actividades de servicio posibles para poder estar bien 

informados o hacemos lo mínimo nada más? 
• ¿Nos ocupamos de nuestras responsabilidades con alegría o las describimos como una carga 

pesada? 
• ¿Somos capaces de ofrecer criticismo sin saña basado en los tres legados o permitimos que las 

personalidades interfieran? 
 

CONCIENCIA DE GRUPO INFORMADA 
 

Concepto XII, cuarta garantía: 
“Que se llegue a todas las decisiones importantes por discusión, por votación y de ser posible, por 
unanimidad sustancial”. 

 
“Por un lado, hemos exigido una salvaguarda contra cualquier precipitación o decisión autoritaria de una 
simple mayoría y por el otro lado tomamos nota de los derechos y de la frecuente sabiduría de las 
minorías, sin importarnos su tamaño. Este principio garantiza adicionalmente que todas las materias 
importantes, hasta donde el tiempo lo permita, serán extensamente debatidas y que los debates 
continuarán hasta cuando se obtenga el apoyo de una mayoría abrumadora para tomar cada una de las 
decisiones críticas…” 

 
La consciencia del grupo trata de llegar a la unanimidad por medio de la iluminación, la espiritualidad y 
la práctica de nuestros principios en todos nuestros asuntos. En temas delicados el grupo trabaja 
lentamente, desalentando mociones formales hasta que el grupo tenga una mejor idea de cuales son 
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sus puntos de vista. Al anteponer los principios a las personalidades el grupo queda libre de opiniones 
dominantes. La consciencia del grupo es la suma de la experiencia que el grupo genera al aplicar las 
Tradiciones y los Conceptos a la cuestión. La diferencia entre una consciencia de grupo y la votación 
mayoritaria o la opinión del grupo es la falta uno o más de los elementos descriptos arriba. 

 
APADRINAMIENTO PARA EL SERVICIO 

 
Un padrino de servicio es un alcohólico quien ha realizado algunos progresos en la recuperación y el 
rendimiento en el servicio, y quien comparte esta experiencia con otro alcohólico que está comenzando 
este viaje (o posiblemente con alguien que ha sido miembro por un tiempo). Un padrino de servicio es 
alguien experto en la historia de AA y que tiene una sólida formación en la estructura de servicio. La 
responsabilidad de un padrino de un servicio es ayudar a su apadrinado a aprender acerca del servicio 
de AA, las tradiciones, los conceptos y ayudar al apadrinado a reflexionar sobre problemas críticos que 
afectan a su grupo. 

 
Un nuevo RSG debe tener un padrino de servicio con que pueda hablar de cualquiera de las actividades, 
intereses y retos relacionados con el servicio. 

 
OFICINAS INTERGRUPALES Y CENTRALES A NIVEL LOCAL 

 
Las oficinas intergrupales y centrales ofrecen servicios para los grupos y miembros de AA locales y 
reciben fondos y apoyo de los grupos en las comunidades a las que sirven. Si el grupo no tiene un 
intergrupal o enlace de oficinas centrales, el RSG debe pensar en mantenerse en contacto con su oficina 
central o intergrupal local. 

 
• La siguiente es una lista de los servicios que ofrecen: 
• Paso doce: reciben llamadas, hacen los arreglos necesarios y dan seguimiento. 
• Ofrecen información sobre AA a quienes preguntan. 
• Forman comités locales de Información Pública. 
• Mantienen una lista de información sobre los hospitales locales y centros de recuperación para 

alcohólicos. 
• Publican listas de las reuniones locales. 
• Publican un boletín informativo. 
• Encargan, venden y distribuyen literatura de AA aprobada por la conferencia. 

 
HERRAMIENTAS DE REFERENCIA PARA EL RSG 

 
• El Manual de Servicio de AA combinado con los Doce Conceptos para el Servicio Mundial (librillo) 
• El grupo de AA (folleto) 
• Alcohólicos Anónimos llega a su mayoría de edad (libro) 
• La tradición de AA – Como se generó (folleto) 
• Apoyando al sistema de apoyo de AA (folleto) 
• Círculos de amor y servicio (folleto) 
• Dentro de AA (folleto) 
• El RSG puede que sea el trabajo más importante en AA (folleto) 
• Los Doce Conceptos para el Servicio Mundial Ilustrados (folleto) 
• La "Hoja Blanca," Lo que AA hace y lo que no hace (volante de una sola página) 
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• Catálogo de literatura de AA 
• Los doce pasos y las doce tradiciones (libro) 

 
GLOSARIO DE TÉRMINOS USADOS COMUNMENTE 

 
• Archivos históricos: Es una colección de recuerdos. Entre sus funciones el archivero colecciona, indexa, 

almacena y exhibe la colección original y reproducciones a nivel local, nacional e internacional. Periódicos y 
artículos, grabaciones de funciones importantes en AA, historias orales de miembros mayores, la historia de 
los grupos y distritos, las actas de las asambleas de área, de las reuniones distritales, etc. 

• Área: Es una división geográfica dentro de un estado o provincia. Normalmente hay un área por estado o 
provincia. En las zonas de alta población puede que el estado o provincia termine dividido en dos o más áreas. 

• Asamblea de área: La asamblea de área es una reunión periódica de los RSG, los MCD, coordinadores de 
comités permanentes y oficiales de área. Todos los miembros de AA están invitados a participar, pero los 
únicos que tienen derecho al voto son los nombrados aquí arriba. El delegado y el delegado suplente y los 
oficiales de área y sus suplentes son elegidos por votación de entre los miembros de la asamblea. La asamblea 
es la unidad básica de la estructura de servicios generales y gestiona o ayuda a coordinar gran parte del 
trabajo para el área. 

• Box 4-5-9: Es una publicación bimensual de la Oficina de Servicios Generales, su título es la dirección postal de 
la OSG (Grand Central Station, New York, NY 10136). La cabecera de esta mini revista informativa es 
“Novedades y Notas de la Oficina de Servicios Generales de AA”. Incluye: un calendario de eventos 
importantes a nivel local, nacional e internacional; preguntas y problemas a la OSG sobre AA; informes de los 
comités de Información Pública, Cooperación con la Comunidad Profesional, Cooperación con las Instituciones 
de Tratamiento, comité de Instituciones Correccionales, Hospitales, Finanzas, etc.; viñetas y anécdotas de 
miembros de AA, historia y eventos y otra información de interés para los miembros dedicados y con 
curiosidad de AA. De entre las páginas del Box 4-5-9 los RSG pueden rescatar buenas ideas para sus informes. 

• Conferencia: Los delegados, la junta de custodios, los directores de AAWS y de Grapevine y el personal de la 
OSG y su personal. Esta reunión mantiene los miembros individuales de AA. y la OSG en contacto cercano y de 
apoyo a través de la cadena de servicios generales. Esta cadena consta de varios enlaces: comités de los 
custodios en colaboración con comités delegados comparables (por ejemplo, IP, CCP, instalaciones de 
tratamiento, finanzas, etc.), el delegado de y hacia el área; y el miembro individual de AA a través de la RSG. 
En la conferencia, cada área tiene un delegado representante quien confiere con los demás noventa y tres 
delegados, 21 consejeros, miembros de la OSG y directores de las dos corporaciones, A.A. World Services, Inc. 
y AA Grapevine, Inc. 

• Custodio: El término general por un miembro de la Junta de custodios de servicios generales de AA. 
Actualmente la junta consta de 21 consejeros, entre los que ocho consejeros regionales. 

• Delegado: La persona electa, para un mandato de dos años, en la Asamblea de área para representar el área 
en la reunión anual de la Conferencia de servicios generales en Nueva York. 

• Doce conceptos: Como las doce tradiciones son para la preservación y la unidad de Alcohólicos anónimos, así 
son los doce conceptos para el servicio general. Son un conjunto de principios y prácticas destinados a 
preservar el servicio de AA y del alcohólico que todavía sufre. También protegen a la estructura con la que 
este servicio es posible. (Ver Los doce conceptos para servicio mundial en la parte posterior de El Manual de 
servicio de AA). 

• Garantías: El duodécimo concepto del servicio mundial consiste en las seis garantías que son también el 
artículo 12 de la carta de la conferencia. Algunos consideran estas garantías como la carta de derechos de AA. 

• Miembro del comité de distrito (MCD): El M.C.D. es principalmente responsable de coordinar y ayudar a los 
esfuerzos de los RSG del distrito. También es un miembro del Comité de área. 

• Región: Una agrupación de varios estados o provincias que elige un custodio regional para la Junta de 
custodios. Hay ocho regiones en la conferencia — seis en los Estados Unidos y dos en Canadá. 

• Representante de servicios generales (RSG): Un miembro de AA que es elegido por un grupo para representar 
la conciencia de ese grupo en las discusiones a nivel de distrito y área. El RSG también mantiene al grupo 
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informado tan plenamente como sea posible sobre decisiones importantes, discusiones y eventos que ocurren 
a nivel de distrito, de área, regional, nacional e internacional. 

• Suplente: Es un trabajador en servicio general que de acuerdo a la autonomía y necesidades locales, se lo elige 
a nivel de grupo, distrito o área para participar con y ayudar y cuando sea necesario asumir los deberes del 
principal, por ejemplo, el RSG suplente o el delegado suplente. 

• Tercer legado: Recuperación y unidad son nuestros dos primeros legados. Nuestro tercer legado es el servicio: 
la suma total de todos los servicios de AA, desde la duodécima convocatoria hasta las actividades de AA de 
costa a costa y en todo el mundo. 

• Tercer legado (procedimiento): Un procedimiento de votación, exclusivo de AA, diseñado para ayudar a 
reducir algunos de los aspectos negativos de las elecciones, tales como choques de personalidades, batallas de 
egos y descontento de las minorías. Ver "¿Qué es el 'Procedimiento del tercer legado?' "en El Manual de 
servicio de AA. 

 
ENLACES ÚTILES (para la versión electrónica) 

 
• Hacer clic en este enlace para ver información para nuevos servidores de confianza. Aunque es 

posible actualizar la información de contacto directamente con el OSG a través del Departamento de 
registros de la OSG, la mejor práctica es contactar con el registrador de área para que actualice los 
registros. 

 
• Hacer clic en estos enlaces para obtener las versiones digitales de los libros disponibles del Comité y 

los kits de la OSG: 
o Libro de archivos 
o Libro de correcciones … Kit de corrección 
o Libro de Cooperación con la comunidad de profesionales … Kit de CCP 
o Libro de literatura y Kit de... (estos elementos no se identifican en línea en AA.org; sin embargo, 

se enumeran aquí para hacerle saber que se hizo el esfuerzo para encontrarlos) 
o Libro de información pública … Kit de IP 
o Libro de necesidades/accesibilidades especiales … Kit de N/A especiales 
o Libro de tratamiento … Kit de tratamiento 

 

Nota 1: La página de los comités de servicio de AA permite a los miembros interesados 
obtener recursos específicos, adicionales, para los diversos tipos de trabajo de servicio de 
AA. 

 
Nota 2: Imprimir una sola copia de estos artículos está permitido según la AA World 
Services, Inc POLÍTICA DE USO JUSTO 

 
• Hacer clic en el siguiente enlace para obtener una copia digital del Catálogo de literatura actual. 

 
 
 
 
 
 

 
Gracias especiales a los Distritos 9, 29, 44,45 y 54 por ayudar a hacer que el manual sea más 
emocionante con los gráficos que crearon. 

http://www.aa.org/pages/en_US/information-for-new-trusted-servants
http://www.aa.org/assets/en_US/archives-committees/m-44i-archives-workbook
http://www.aa.org/assets/en_US/corrections-committees/m-45i-corrections-workbook
http://www.aa.org/assets/en_US/f-68w_corrections_kit.pdf
http://www.aa.org/assets/en_US/cooperation-with-the-professional-community-cpc-committees/m-41i-cooperation-with-the-professional-community-workbook
http://www.aa.org/assets/en_US/f-66w_CPC_Kit.pdf
http://aa.org/
http://www.aa.org/assets/en_US/public-information-committees/m-27i-public-information-workbook
http://www.aa.org/assets/en_US/f-65w_PI_Kit.pdf
http://www.aa.org/assets/en_US/aa-literature/m-48i-special-needsaccessibilities-workbook
http://www.aa.org/assets/en_US/f-182w_SN_Kit.pdf
http://www.aa.org/assets/en_US/treatment-committees/m-40i-treatment-committee-workbook
http://www.aa.org/assets/en_US/f-167w_TF_Kit.pdf
http://www.aa.org/pages/en_US/aa-service-committees
http://www.aa.org/pages/en_US/fair-use-policy
http://www.aa.org/assets/en_US/aacatalog.pdf
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