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La letra negrita es información para que usted pueda considerar entregar a sus grupos.  
La no negrita es información adicional, de antecedentes. 

 

  
 
Por favor comparta las copias del volante del taller pre-Conferencia y anunciar el calendario a los miembros de 
su Grupo. La asistencia a un taller pre-conferencia a recopilar información sobre la Conferencia de servicios 
generales de este año es una de las más importantes acciones asignadas a un RSG; las otras acciones vitales de 
información son entregas al grupo y  se recoge la conciencia informada de grupo en los temas de la agenda para 
entregar al delegado. Estos talleres interactivos son una gran manera para todos los miembros de A.A. de 
experimentar el espíritu de servicios generales y participar en la Conferencia. Por favor, enfatice esto, todos los 
miembros de A.A. son bienvenidos en cualquier reunión de servicios generales; Esto incluye nuestros comités 
permanentes. 

  
He confirmado todos los talleres pre-conferencia y pedí que el volante sea publicado en el rincón del delegado en la 
pagina web www.area8aa.org . Le ruego que Compruebe la página de esquina del delegado en el caso de que esta 
información necesite ser cambiada. Roxane, nuestra alterna de delegada y yo esperamos reunirnos con usted y preparar 
al RSG para debates de conciencia de grupo informada con nuestros grupos. 

  
  

  
Por favor extender las gracias a sus grupos por su generoso apoyo financiero para la  OSG! Consulte el registro 
su grupo a la GSO con la registradora del área, Alicia en aliciadletjacm@yahoo.com . 
  
La OSG informa detalles de los grupos del área 8 de los cuales recibieron $80k en contribuciones durante los primeros 
11 meses del año 2015. Estos informes han sido enviados a los MCDs del área 8. A todos nacional, internacional y local 
el trabajo de paso 12 es sólo hecho a través de los fondos de la 7a tradición entregados por los grupos y los miembros 
de A.A... Por favor, dele las gracias a sus grupos por su generosidad en apoyo de A.A. a nivel nacional e internacional a 
través de los fondos de la 7ª Tradición GSO. Por favor darles las gracias por su apoyo financiero a juntas de servicio 
local y comités para llevar el mensaje en nuestro propio patio de la área 8, su distrito, I.C. y su oficina central 
local. Excelente trabajo! 

  
He enviado los informes a nuestra registradora ya que las páginas iniciales del informe de la OSG muestran muchos 
grupos sin asignación a uno de los distritos del área 8. Su MCD ha recibido una copia del informe con un mensaje 
pidiendo el RSG revisar el listado de grupos sin asignar. Si un RSG reconoce uno de los grupos no asignados, por favor 
notifique a nuestra registradora del área, Alicia a aliciadletjacm@yahoo.com con la información del distrito. Ella 
actualizara los registros de la OSG. Esta información ayuda al área 8 para proporcionar su distrito con registros 
actualizados en sus grupos y llevar a cabo nuestra función clave: comunicación desde y hacia los grupos a través de la 
estructura de servicios generales. 

  
  

 
Por favor Dígales a todos los representantes de servicios generales (RSGs) sobre la suscripción en línea de viña 
y pídales que pasen la información a nuestros grupos. La viña en línea tiene un artículo que detalla las acciones 
de asesoramiento (las decisiones claves) echas en la Conferencia de servicios generales del 2015. 
  
Como delegada, el Grapevine me ha dotado una suscripción en línea por dos años a la Grapevine. Aproveché el precio 
de suscripción en línea de $20 que fue ofrecido en julio de 2015. La suscripción en línea del Grapevine es un gran 
recurso para cualquier persona en  servicio debido al acceso a los archivos del artículo. Puedes buscar sobre cualquier 
tema y obtener los beneficios de la voz de la experiencia en la historia de A.A. en todos –  
especialmente los escritos de Bill Wilson. Los artículos están disponibles para descargar impresos y en audio. Hay 
mucho que aprender aquí y cada uno de nosotros tiene algo que aportar a la historia de A.A... Por favor anime a cada 
miembro de A.A. para contribuir con su experiencia de servicio como una historia del Grapevine. No escuchamos lo 
suficiente sobre el crecimiento espiritual que está disponible para todos nosotros en el trabajo de nuestro 3er legado. 

 

TALLERES PRE-CONFERENCIA 
 

 
CONTRIBUCIONES DE GRUPOS DEL AREA 8 A LA OSG EN EL 2015 

 

GRAPEVINE / LA VIÑA 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.area8aa.org%2F
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Espero YA hayan hecho sus planes para asistir a PRAASA en Spokane, WA. Asistir a PRAASA y compartir con 
los miembros de su grupo hogar es un punto culminante de ser un RSG. Me ayudó a entender mucho en una 
relativamente pequeña cantidad de tiempo de como servicios generales trabaja para servir a nuestra 
comunidad. Compartir su experiencia en PRAASA con su grupo base ayuda a atraer a más miembros de A.A. al 
servicio.http://www.praasa.org 
  
Asistir a PRAASA es un punto culminante de servicios generales. Allí he conocido a muchos miembros de A.A. de toda la 
región del Pacífico. El beneficio clave es sentarse en las mesas redondas y escuchar la experiencia, fortaleza y 
esperanza de otros que tienen una posición de servicio común. Este intercambio de información es vital para el 
crecimiento de cada área de A.A., ya que es fácil llegar a ser complaciente con una sola manera de hacer las 
cosas. Comprender y experimentar el cómo y por qué cada área hace lo que hace abrió mi mente a nuevas perspectivas 
para la área 8 y lo más importante, mi crecimiento personal. Como crezco en la mentalidad abierta, tengo más para 
contribuir a A.A. como un todo. Por favor tome el tiempo para compartir su experiencia PRAASA con cualquier persona 
que quiera escuchar. 

  
  

  
Este es un corto plazo. Los currículos para una vacante de Director S.M.A.A. no - Custodio se vencen el lunes, 1 
de febrero de 2016. Por favor revise la carta para obtener información más detallada. Por favor consulte la 
sección "Eligiendo  directores No-Custodios para los Servicios Mundiales de A.A. y el Grapevine de A.A. "en la 
página S77 en el Manual de servicio. 
  
Copias de la carta y sumisión de instrucciones de currículo vitae se colocaron en las mesas en el vestíbulo. Contácteme 
si usted necesita que se le envie a usted - area8contact@gmail.com. 

  
  

  
Ya está disponible el informe de inventario de la conferencia de servicios Generales. Una revisión de este 
documento le dará una gran visión sobre el funcionamiento de la Conferencia de servicios generales. 
 Han sido entregadas copias a su MCD. 
 
  

  
 
Cada delegado de su primer año se le pide subir el micrófono en la Conferencia y entregar un informe de 2 
minutos perfilado de su área. Estoy compartiendo mi declaración con usted por dos razones: 1.) usted no quizás 
no sabe algo de esta información (Recuerde, cada año al menos la mitad de nosotros estamos en nuevas 
posiciones.); y 2. Usted pueda ver algo que he omitido. Si ves una omisión, por favor hágamelo saber. 
  
Aquí está: 
California (San Diego-Imperial): comunicando las innumerables maneras de participar en servicios generales, estamos 
trabajando para atraer a todos los miembros de la área 8 de  A.A. para experimentar nuestro 3er legado. Contamos con 
13 comités muchos de los que sirven a la Conferencia de servicios generales (CSG). Nuestros dos auto-financiados 
comités de I.C. son miembros  votantes de nuestra Asamblea. Uno de nuestros distritos tiene un floreciente Comité de 
CME que está interactuando con el Comité de CPC. Cada año nos reunimos con las áreas 5, 9 y 93 de nuestra sesión de 
compartimiento de MCD 4-áreas. Nuevo en el 2016, estamos planeando un taller de 4-áreas de mujeres 
hispanas. Esperamos que se convierta en un evento anual de paso 12 para una desatendida población de A.A... Quizás 
pueda obtener participación para nuestro Comité de traducción. Disfrutamos de una población robusta de habla 
hispana. La comunidad hermana de San Diego, la ciudad de Tijuana, participa con nuestros tres distritos de habla 
hispana. Somos afortunados de contar con gran participación de la comunidad de sordos, que puede convertirse en un 
distrito  lingüístico. Los sordos actualmente son atendidos por nuestro altamente activo comité de 
accesibilidades. Estamos discutiendo nuestras guías financieras para asegurarse de que incluyan todas las juntas de 
servicio de A.A. y comités con que nos enlazamos. Por ejemplo, necesitamos el liderazgo maduro que es el trabajo en 
tres de nuestros GJAAs. Instamos a nuestro Distritos para interactuar con el registrador del área a visitar los grupos no 
representados. Actualmente estamos necesitando enlace de nación remota para volver a conectar el área a las 
reuniones en nuestras 12 reservaciónes. 
Jane G. 

REGIÓN DEL PACÍFICO ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS ASAMBLEA DE SERVICIO - PRAASA 

 

VACANTE DE DIRECTOR DE LA JUNTA DE S.M.A.A. NO-CUSTODIO  
 

INFORME DE INVENTARIO DE LA CSG 
 

PUNTOS DESTACADOS DE LA AREA 
Cosas sobre área 8 que tal vez sepas, o no 
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