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Crecemos tan como crecemos en servicio - Día de la Unidad es 27 de 
agosto de 2016 

Por favor asegúrese de invitar a todos los miembros de AA en nuestra Área de San 
Diego Imperial a Día de la Unidad. Nuestro Delegado Alterno, Roxane, ha puesto en 
marcha un gran programa con el tema de la Conferencia de Servicios Generales de 
2017. Creciendo en participación en la Conferencia durante todo el año, nuestros 
comités de servicio permiten trabajo de los 12 Pasos para todos los miembros del Área 
de San Diego Imperial. Siempre debemos ser conscientes de nuestra capacidad de 
extender la mano de AA. ¿Estamos realmente haciendo todo lo más posible para que 
AA esté disponible en nuestra área local, informando a todos los miembros de AA en 
nuestra área de todas las formas posibles de participar en el servicio? 
  
Mientras trabajamos para ampliar los servicios que ofrecemos a nuestros grupos, por 
favor piense acerca de las palabras de Jack Norris, Fideicomisario Clase A: 
  

Privada dentro de AA, ha habido una insatisfacción creciente con sede. Algunos 
miembros dicen que miembros del personal se están convirtiendo en congelados 
en burocracia y son demasiado sensibles a la presión de los miembros más 
rígidos y estrecha, especialmente los veteranos, que consideran que el Libro 
Grande y otra literatura de AA autorizado casi como Sagrada Escritura. 

'' Si algo se va a destruir AA'', dice el Dr. John Norris, un médico non-alcohólico, 
amigo de Bill Wilson y por muchos años de Patronato de los Fideicomisarios de 
AA, '' va a ser lo que yo llamo los 'abogados de tradición'. Les resulta más fácil 
vivir con blanco y negro que aguantar el gris. Estos ‘diáconos sangrados' - estos 
fundamentalistas – se espantan de y luchan contra cualquier cambio.'' (Desde: 
1988 N.Y. épocas el 21 de febrero "El mundo cambiante de Alcohólicos 
Anónimos" p. 6-40) 

Utilice su alterno 
Si no tienes alterno, consigue uno. Si tienes uno, use él/ella. No hay manera más 
rápida para aprender algo como hacerlo solo. Tenemos un montón de información para 
nuestros miembros. Si formamos con éxito buenas líneas de comunicación entre 
nuestros comités y nuestra membresía, sólo habrá más comunicación. Todos 
necesitamos ayuda; y, compartir este trabajo es realmente de lo qué se trata el servicio.  
  
Ayude RSGs hacer informes al grupo 
He aprendido que la calidad es mejor que la cantidad cuando se trata de dar un informe 
al grupo.  
Recuerdan a RSGs que generalmente tienen 4 semanas para entregar toda la 
información recogida en la reunión del districto. Toda la información no tiene que ser 
entregado a la vez y los miembros del grupo saben poco o nada acerca de la 



 

 

información se comparte con ellos. Entregando reportes en cuatro anuncios de uno a 
un minuto y medio da calidad más que cantidad a la información.  
  
Además, anime el RSG a consultar con uno o dos miembros del grupo. El RSG puede 
pedir a otros miembros del grupo para ver toda la información y ofrecer sugerencias 
sobre lo que ven como el más importante para su grupo.  
  
3 º taller anual de tecnología de AA 
Por favor correr la voz sobre el 3 º Taller Anual de Tecnología de AA. El folleto está 
publicado en www.area8aa.org. Muchos de nuestros miembros tendrán interés en 
ofrecer sus ideas y servicios para ampliar la capacidad de comunicación de nuestra 
estructura de servicio. Nuestra área verdaderamente confía en nuestros servicios; pero, 
NY ha sido lento para hacer completo uso de toda lo que tiene para ofrecer la 
tecnología. Los dos siguientes párrafos ofrecen un vistazo de la amplia gama que 
podemos aplicar la tecnología en nuestra comunidad. 
  
Servicio : Ejemplos de 2016 SGC Consideraciones Adicionales relativas a la 
tecnología se asignan al Comité de Información Pública. Ambas consideraciones son a 
desarrollar planes de implementación: uno para una cuenta de Google para el lucro y el 
otro para Twitter. Los miembros que pueden ser de ayuda para educar a nuestra 
comunidad en preparación para considerar temas de 2017 son los que son 
experimentados en los medios de comunicación social así como aquellos que son 
conocedores de la aplicación de la Tradición Once. 
  
Recuperación : La tecnología está proporcionando un alcance internacional a nuestras 
reuniones de orador AA. Escuché a uno de nuestros miembros de San Diego con 59 
años de sobriedad fue el orador principal vía Skype en una reunión en Copenhague, 
Dinamarca. El miembro dice que es toda una aventura para ella porque esta fue su 
primera vez para usar Skype y ella se sentía extraña contando su historia a la pantalla 
de un ordenador. Los miembros de la reunión pudieron acercarse a la pantalla y hablar 
directamente con ella personalmente para agradecerle por compartir. 
  
Área de San Diego Imperial Comité de Informática 
Pedí al Comité de Informática de nuestra área a poner un elemento en su orden del día 
para responder a una pregunta formulada por el delegado de Yukon de la BC. La 
pregunta era si la Página Web de nuestra área tiene protección de contraseña. He 
preguntado si el área de San Diego Imperial podría agregar una página del sitio 
dedicado a los antecedentes de la Conferencia que sólo se puede acceder con una 
contraseña. 
  
Actualización de acciones legales 
La Oficina Central del Valle de Santa Clarita y SC AA está en proceso de levantar 
argumentos jurídicos similares a los que con éxito liberaron OSG y Servicios Mundiales 
de AA (AAWS) de la demanda.  
  
El Tribunal de Derechos Humanos de Ontario decidió que AAWS y OSG son partes 
adecuadas a la acción presentada contra el Intergrupo de Toronto. Se está moviendo 



 

 

hacia una audiencia de resumen sobre el tema legal de ''si el código requiere una 
organización de beneficencia basada en religión para dar cabida a otras creencias 
mediante la alteración de los servicios que se prestan sobre la base de un credo 
diferente por un solicitante que buscan usar los servicios." Esto es siguiendo la 
suposición que AA es un ''organización de beneficencia basada en religión ". De nota 
particular es la posición del Intergrupo que un grupo debe practicar los 12 pasos y debe 
creer en Dios. El Intergrupo sostiene que sus acciones están protegidas por una 
sección del código, que permite ''religiosa, filantrópica, educativa, fraternal o social 
institución [s] o organización [s] "discriminar mientras que la discriminación se limita a 
sus miembros voluntarios”. Intergrupo tiene independiente consejo de AAWS y GSO. 
La Tercera Tradición y extractos del folleto más reciente de AA “Muchos Caminos a la 
Espiritualidad” se utilizan para mostrar AAWS y OSG tienen una visión inclusiva. 
  
Muchos Caminos a la Espiritualidad (P-84) 
Un delegado en otra área inicia una solicitud de membrecía revisar este folleto que fue 
aprobado en la SGC 2015 y llegó a estar disponible en marzo de 2016. El delegado ha 
recibido quejas de miembros individuales de AA sobre el contenido del folleto. 
  
Aquí está el enlace: http://www.AA.org/assets/en_US/p-84_manypathstospirituality.pdf  
  
He contactado el Comité de Literatura de nuestra área solicitando que forman una 
subcomisión para revisar el folleto y retroalimentar a la Junta del Comité de Área. 
Creación de una subcomisión que acepta esta asignación específica es una gran 
manera de generar interés en servicio general. Participación en el subcomisión 
proporciona el miembro de A.A. en general con una tarea específica que tiene un 
principio definido, propósito y fin fecha. Es muy importante que participantes terminen 
su participación sintiendo que han logrado algo.  
  
La respuesta se proporcionará a todos los delegados que deseen verlo. El propósito de 
los comentarios es dar a conocer que el folleto está ahora disponible y conocer si su 
contenido cumplen las expectativas de la Comunidad. 
  
Seguridad 
El 01 de agosto de 2016, envié a todos en nuestra lista de área una copia del tema del 
programa de 2017 CSG presentado por Área 5.  
  
Por favor revise y pide que su RSG pregunta a sus miembros del grupo si los miembros 
han tenido una experiencias que les han causado a pensar hay que crear conciencia de 
seguridad. Algunas personas han traído unas sugerencias a mí. En noviembre, hablará 
en un panel dedicado a este tema y agradezco ideas y consideraciones. 
  
Correspondencia de correcciones 
La Recepción de Correcciones de OSG envía un gracias a la beca por la increíble 
respuesta y comunicación de nuestra comunión. Dijeron que ¡las posiciones de la 
correspondencia de correcciones que requieren gente que hablan español se han 
llenado! 



 

 

  
Ahora, sin embargo, hay más de 100 reclusos que hablan inglés esperando a 
corresponsales. No hay ''cuestión regional "con corresponsales de habla inglesa – así 
que los hombres pueden corresponder inmediatamente. 
  
La convocatoria permanece abierta para más corresponsales femeninas. La 
esperanza es reunir una lista de corresponsales voluntarios así que no espere un preso 
femenino que pide un corresponsal. 
  
Para obtener más información, póngase en contacto con: Jeff, Coordinadora de 
Correcciones: 
(212) 870-3085 o corrections@aa.org . 


