
Necesidad de RSG’s en el Distrito 3 en Escondido 

“Al escoger los miembros mejor preparados, hombre o mujer, de un grupo para actuar como Representante de 

Servicio General (RSG), el grupo  asegura su propio bienestar y el de A.A. en conjunto.” 

Distrito 3: La junta se lleva cabo el primer lunes del mes empezando a las 6:00 pm en la Iglesia Presbiteriana de 

Westminster ubicada en el 1500 South Juniper Street, Escondido, CA 92025. 

 

 
El Distrito 3 necesita tu apoyo. Por favor 
anuncia la necesidad de elegir a un RSG 
para que represente a tu grupo. Sin un 
RSG, tu grupo o junta no tiene la 
capacidad para votar o expresar tu 
opinión en asuntos que incumben a A.A. 
en general. 
 

 

Cuando tu eres un RSG, “tu estas enlazando tu grupo base con  la totalidad de A.A. En el ano 

pasado de 1953  “contacto de grupo” fue el nombre sugerido para un nuevo tipo de servidor de 

confianza  cuyo cargo era el de simplemente intercambiar información entre grupos individuales 

y la “oficina central” (ahora conocida como la Oficina de Servicios Generales (OSG))   

Esta actividad continúa siendo una faceta importante de tu trabajo. Pero ahora como 

Representativo de Servicio General, tú tienes otra responsabilidad más alta: la de transmitir ideas 

y opiniones, asi como hechos; a través de ti la opinión colectiva del grupo se convierte en parte 

de la “opinión colectiva  de toda nuestra Comunidad como se expresa  en la Conferencia de 

Servicios Generales. Como todo lo demás e A.A., este proceso se implementa a través de una 

serie de pasos simples”: El Manual de Servicio de A.A.       

 En las Juntas del Área, (hay cinco juntas al año), tú te reúnes con los RSG de otros grupos. 

Posiblemente ya has trabajado en una junta intergrupal u oficina central, donde los grupos se 

agrupan  para ayudar al Alcohólicos en tu localidad. Pero tu Distrito de Servicio General es el 

segundo eslabón de una cadena enteramente diferente que se extiende mucho más lejos. Tu 

distrito es una parte de un área de servicio general. Con tus compañeros prójimos, los otros RSG, 

Uds. eligen a un Miembro del Comité del Distrito (MCD), y todos los Maces componen el Comité 

del Área.        



 

En las juntas mensuales del distrito, te re unes con otros RSGs para con gran placer planear dos 

talleres anuales en Escondido                   

. 

Las características  de un RSG efectivo – Generalmente, dos anos de sobriedad es el sugerido 

como mínimo.  Importante también es el ser activo en un grupo base – el tuyo – y la persona 

designada como el RSG no puede desempeñar otro cargo en ningún otro grupo. El término de 

servicio son dos anos. . 

¿Preguntas? Nombre del RSG: ____________________________________________ 

  No. de Teléfono: ____________________________________________ 

  Correo Electrónico: ____________________________________________ 


