
¿CÓMO PUEDEN PARTICIPAR EN EL DÍA DE UNIDAD?
Por favor, desplace hacia abajo para la información sobre su posición de servicio específico.

 
Para el 1o de agosto del 2015 - por favor lea los detalles de las acciones específicas para su posición de 
servicio enumeradas más abajo. Si usted desea participar, por favor me avisan a más tardar el 1o de agosto 
del 2015 Si y cómo participará. Me han preguntado sobre aceptar contribuciones financieras. Si desea 
proporcionar una contribución financiera en forma de dinero, alimentos o materiales, por favor consulte la lista 
de lo que se necesita y déjeme saber cómo le gustaría contribuir.
 
Coordinador del área y delegado del área: Roxane y Deán han acordado conjuntamente facilitar una sesión 
de compartimiento de MCD/RSG. Tenemos un salón grande disponible para la sesión.
 
Oficiales del área: Por favor revisar el programa y quisiera saber cómo le gustaría ayudar. Utilizar sus 
derechos de participación y decisión y ser creativos. Si ves una oportunidad de celebrar una mesa redonda, 
por favor hágamelo saber. Por ejemplo, esto sería una buena oportunidad para que nuestro registrador de 
área sostener una mesa redonda para conectar con los registradores del distrito. ¿Queremos que los MCDs 
sepan acerca de la disponibilidad de la mesa redonda con el fin de extender una invitación a los registradores 
del distrito.
 
Coordinadores de comités Permanentes: Tenemos una abundancia de juntas de servicio y comités. Esta es 
una oportunidad para mostrar a todos los miembros de A.A. la riqueza de oportunidades de servicio como 
información disponible para quienes están de servicio en sus grupos para ayudar a llevar el mensaje. Como 
usted asiste a sus reuniones regulares, escuche las posiciones de servicio que actualmente se encuentran en 
el trabajo al servicio del grupo. ¿Es la persona de literatura plenamente informado y, a su vez, transmite 
información a los que asisten a la reunión? ¿Saben sobre toda la literatura disponible? El grupo simplemente 
pasa el trabajo al recién llegado que sigue siendo dejado en la oscuridad acerca de nuestra abundancia de 
literatura y de cómo los miembros de A.A. pueden contribuir a nuestra biblioteca viviente. ¿Es la reunión el 
servicio máximo en llevar el mensaje al alcohólico que todavía sufre? Si ves las oportunidades y posibilidades 
para su Comité de servicio, por favor tome acción.
 
Si su Comité permanente necesita dinero para llevar a cabo su trabajo, favor de tráigalo a la atención del 
Comité de área. Esta acción se puede tomar en cualquier momento y es importante ESPECIALMENTE sobre 
todo si hubo un recorte a los dólares que apoyan el trabajo de paso 12 a su comité que ve la necesidad de 
realizar. Las piezas más importantes de información que podemos entregar en el día de unidad son:
      
La experiencia espiritual a través de servicio está abierta a todos los miembros de A.A. de nuestra comunidad 
del espíritu basado en el paso 12, nuestra tradición de la unidad y el concepto de derecho de 
participación. Habiendo obtenido un despertar espiritual, llevamos el mensaje al alcohólico que aún sufre y 
practicar estos principios en todos nuestros asuntos. A veces el alcohólico que aún sufre está sentado en 
nuestras salas. Estar de servicio ayuda a cada uno de nosotros a mantenernos sobrio mientras extiende la 
mano de A.A. a aquellos que están en necesidad de sobriedad.
 
   El servicio está abierto a todos porque somos una comunidad y el financiamiento de nuestras juntas y 
comités de servicio viene de todo el dinero depositado en el sombrero, aportados por el grupo pertenece a 
nuestros miembros y se utiliza para servir a toda nuestra membrecía.
      
   El uso del dinero recogido y distribuido en observancia de la tradición 7 y utilizado en el trabajo de paso 12 
es lo que lo hace espiritual. El trabajo de nuestras juntas locales y comités de servicio ofrecen una amplia 
variedad de oportunidades de servicio que hacen visible la espiritualidad de la utilización de las contribuciones 
de los grupos para llevar el mensaje.
 
El evento del día de unidad del 2015 pide mucha participación de usted y los miembros de su Comité. Mi 
esperanza es que resultará en más conexión a ambos nuestros grupos y distritos. Por favor, trabaje con sus 
comités para estar preparado para cubrir dos mesas que estarán trabajando en el mismo período de una hora.
 
1. Mesa de Feria servicio - esta mesa es para visitar por cualquier miembro que quiera aprender sobre el 

trabajo específico de paso12 realizado por su Comité. Por favor asegúrese de asignar a dos personas que 
tengan una buena comprensión del trabajo de paso 12 realizado su Comité. Tenga un paquete de 



información disponible anticipando cómo informar a un grupo sobre como la conexión con el trabajo de la 
Comité puede ampliar su capacidad de llevar el mensaje y llevar a cabo la unidad, el objetivo de nuestras 
tradiciones.

 
      Hacer todo que lo posible para atraer la participación en su Comité. Por ejemplo, por favor asegúrese de 

tener una lista de puestos de trabajo de los próximos eventos que necesita gente para servir. Invitar a 
todos a servir. Cada persona que usted atrae al servicio de su Comité puede llevar el mensaje acerca de 
su trabajo a una o más reuniones de A.A... Cada grupo o reunión tiene el derecho de participación al ser 
informado que su comité ofrece a todos los miembros de A.A. y más información en el logro de sobriedad.

 
2.  Mesas redondas de posición de Servicio - la otra mesa es donde los miembros de A.A. que ya sirven o 

están interesados en posiciones tales como el representante del Grapevine/LaViña o Rep. De literatura 
pueden sentarse y hablar con otras personas que comparten un interés en un trabajo específico. Piense 
en todo lo que ha aprendido sobre el trabajo de paso doce en su Comité y que gran aporte que 
información puede ayudar a un grupo a llevar el mensaje a quienes sufren dentro y fuera de nuestras salas 
de reuniones. Por ejemplo, piense acerca de que ampliar los conocimientos sobre la literatura A.A. puede 
ayudar al representante de literatura servir mejor al grupo. Mejorar la comunicación de 2 vías de puestos 
de servicio de un grupo, en definitiva, sirve para ayudar a desarrollar una conciencia de grupo informada 
de nuestra Conferencia de servicios generales. Esto es importante para la presentación de los temas para 
la CSG así en cuanto a la discusión que se presentan para su consideración.

 
La idea detrás de las mesas redondas es conseguir tantas personas como sea posible, informando sobre 
el trabajo del Comité. Idealmente, cada mesa tendrá tres sesiones de 20 minutos. Esto no es un requisito 
"tallado en piedra". El objetivo es tener debates dedicados a la expansión de la experiencia en el trabajo 
de una posición de servicio específico. Considere cuidadosamente usted a quien pone en la posición de 
líder de la mesa. Encuentre a alguien para conducir las conversaciones de mesa que sea experto en 
conseguir otros hacerlos hablar para contribuir con su experiencia, fortaleza y esperanza. Esto también es 
una buena oportunidad para ayudar a aquellos que quieren aprender a ser un facilitador de una mesa 
redonda para darle una oportunidad. Ser un buen facilitador de la mesa es una buena experiencia para 
permitir a uno saber si él o ella le gustaría moverse a otras posiciones de servicio tales como ser un 
representante de una Intergrupal, RSG, MCD, Coordinador de un Comité permanente u oficial área.

 
Por favor, sepan que estará encantada de ayudarle con una lista de preguntas de muestra, previstas. Esto le 
ayudará a usted y a sus participantes en el Comité estar preparado para contestar preguntas más propensas 
a ser presentadas por sus visitantes. Sin embargo, hay una buena oportunidad, no harán nada de nada sobre 
la existencia de su comité por no hablar de su trabajo. Por supuesto, la parte más emocionante de este tipo de 
eventos es que puede ejercer su derecho de decisión y ser creativo. Usted encontrará probablemente que 
permitiendo que los miembros de su Comité ejercer este mismo concepto se traducirá en un mayor grado de 
participación.
Comités permanentes invitados a participar 
Apoyo de trabajo de servicios generales de informar a los grupos
Agenda del día
Finanzas
Información Tecnológica 
El Boletín 
Política
Traducción
 
Trabajo de paso 12 de la comunidad
Accesibilidades
Archivos
Cooperación con la comunidad profesional
Grapevine/LaViña
Literatura
Comité institucional de la área San Diego-Imperial (San Diego H & I)
Comité institucional del área del Condado del norte (North County H & I)
(H & I incluye correspondencia de correcciones y uniendo las orillas)
 
Miembros del Comité del distrito: Una de las responsabilidades asignadas a los MCDs en F-12, "Su 
miembro de Comité de distrito," es "hacer una práctica regular de hablar a los grupos (nuevos y viejos) sobre 



las responsabilidades del trabajo de servicios generales". Mientras que cada grupo es autónomo y es 
Bienvenido a decidir cómo funcionará, siempre debemos tener en cuenta informar al grupo sobre lo que puede 
no saber. Un grupo no puede hacer una decisión informada sobre lo que no sabe. MCDs, es un buen servicio 
a los grupos en sus distritos para informarles sobre su derecho de participación en todo el trabajo paso doce 
que está disponible en A.A. como un todo. Para lograr esto, por favor incluir la ayuda de sus RSGs, 
registradores de sus distritos, registrador de área 8 y comités permanentes de la área 8.
 
Habrá debates sobre temas de apoyo del distrito. Estas actividades del día de unidad pueden ayudar a su 
distrito a encontrar grupos que son buenos ejemplos para otros grupos. Grupos que han desarrollado una 
sólida práctica del paso 12  para sus miembros mediante la participación de ellos en una amplia variedad de 
puestos de servicio pueden servir para ayudar a otros grupos a crecer en llevar el mensaje. Estos grupos 
activos pueden demostrar la utilidad del servicio para grupos que pueden estar tambaleando o no están 
proporcionando a sus miembros con la experiencia espiritual a través de tomar acción en nuestros tres 
legados. Estas acciones ayudan a cada uno mantener A.A. disponible mediante la práctica de todas nuestras 
tradiciones comenzando con la unidad de la primera tradición.
 
Conectando aquellos que están actualmente activos en una reunión posición de servicio a una Junta de 
servicio o Comité fuera de la reunión puede actuar como una forma de mantener el grupo conectado a A.A. 
como un todo. Estos son el mismo servicio juntas y comités a los que los grupos proporcionan apoyo 
financiero. Realmente estamos mejorando nuestros servicios a nuestros grupos por conectando a estas juntas 
de servicio y Comités en puestos de servicio de un grupo de apoyo. El Comité realiza su trabajo utilizando 
contribuciones de los grupos y, a su vez, informa a la Junta de servicio o al Comité al grupo de información 
que necesita para ser un mejor participante de A.A. como un todo.
 
A menudo escuchamos que un grupo ha decidido que no quiere ser representado por un RSG. Por favor, ser 
conscientes uno de nuestros conceptos más importantes, el derecho de apelación. Esto básicamente significa 
que ninguna decisión es siempre final y sirve como un recordatorio constante que tenemos la seguridad 
espiritual para el cambio. Podemos cambiar cuando estamos equivocados o en el momento una decisión 
pasada que ya no sirve para proporcionar la mejor respuesta para las circunstancias actuales. Somos 
complacientes y animados a examinar y cambiar nuestro curso.
 
Necesitamos continuamente invitar la participación de un grupo en la comunicación de dos vías de la 
estructura de servicio. Una dirección de la comunicación está recordando al grupo a utilizar su voz o su 
derecho de participación a la totalidad de A.A. acerca de los problemas de recuperación por el alcohol sirve 
así como cuestiones que afectan la vida de grupo. La otra dirección es para que el grupo escuchar un retorno 
de la misma en la experiencia de todos los grupos de A.A. participantes. A través de información enviada y la 
información recibida, el grupo puede aprender cómo ampliar o conservar su trabajo de Paso doce.
 
 Notas especiales para MCDs
 Información pública - distritos 15 y 18, ustedes son los únicos distritos de servicios generales sirviendo 
directamente un papel de IP. Por favor considere participar con los intergrupos para compartir la experiencia 
de IP de los miembros de habla hispana a los miembros de hablando inglesa. Ofrecemos pocas 
oportunidades para compartir esta vital información.
 
CGM es un ejemplo de un Comité orgánicamente crecido. Si su distrito tiene un Comité de reciente desarrollo, 
por ejemplo del distrito 14 Cooperación con la comunidad mayor (CEC) (siglas en Ingles), por favor considere 
tener una mesa de información, una mesa redonda, y atendiendo la sesión compartida por MCD/GSR para 
compartir la información. Concienticen a todos los RSGs y MCDs de este servicio lo que es actualmente una 
parte considerable de la población estadounidense puede ayudarlos a ser más consciente de la necesidad.
 
MCDs, por favor pida sus RSGs ir a sus grupos e invitar a todos los miembros a asistir el día de unidad. Les 
pedimos transmitir el mensaje que esta es una oportunidad para conocer la amplia variedad de trabajos de 
paso 12 para su participación. Por favor destacar todo el servicio de comités que están abiertos a ser 
atendidos por todos los miembros de A.A... El trabajo de estos comités únicamente es apoyado por las 
contribuciones de su grupo. Pídales pensar en los grupos que representan. Si el RSG del  grupo de ya tiene 
miembros en las posiciones siguientes, por favor haga que le pidan a las personas si están dispuestos a 
facilitar una mesa redonda sobre lo que hacen en el servicio al grupo. Por favor tenga en cuenta que las 
mesas redondas, que contarán con otros que ya han servido en esa posición o puede estar interesado en 
servir en ella.



Sin ver y experimentar el trabajo de estos comités y juntas de servicio, es difícil entender cómo cada miembro 
del grupo participante sirve para para conectar el grupo de A.A. como un todo. Esperemos los RSG miembros 
del grupo se lleguen a interesar en servir en una de las juntas o comités servicio para mantenerse informado 
acerca de la información más reciente acerca de la posición.
 
La otra parte importante del día será cómo llevar a cabo una reunión de conciencia de grupo informada. Este 
proceso se describe en el Manual de RSG de la área 8. 
                                                                       
Miembros Teniendo posiciones de servicio de grupo necesarios para las discusiones de mesa redonda
Secretario
Tesorero
Representante de literatura
Representante de Grapevine/LaViña 
Representante de I C 
Representante de Intergrupal

 Enlaces del Área – El día de unidad se trata de ser inclusivo, nunca exclusivo. Colectivamente, todas las 
juntas de servicio y comités sirven a todos nuestros grupos y existen sólo a través de sus contribuciones 
financieras y la participación activa y voluntaria de sus miembros. Cada junta de servicio o Comité difiere en 
su trabajo de paso doce. Por favor, poner a disposición el mensaje sobre el trabajo específico que realiza la 
entidad de servicio. La sobriedad de todos nuestros miembros es realzada por el trabajo de paso 12.
 Por favor considere cómo sería su trabajo de paso 12 representado y hágamelo saber específicamente cómo 
la Junta de servicio o Comité les gustaría participar. Específicamente estoy solicitando que los intergrupos y 
Oficinas centrales lleven las mesas redondas para representantes de intergrupales, secretarios y 
tesoreros. También le doy la bienvenida para sostener una mesa de información para ser visitado por los 
participantes del taller.
¿Después de todo, si no informamos a los grupos sobre el trabajo de paso doce realizados por el rango 
colectivo de lo que los grupos de apoyo en nuestra área, podemos nosotros verdaderamente decir que 
estamos viviendo los tres de nuestros legados?
 
Invitados a participar son:

Intergrupal del Condado Este
Intergrupal del condado Norte
Información pública Intergrupal San Diego
Oficina Central San Diego
Oficina Central Chula Vista
Oficina Central Condado Norte
Jóvenes en AA Del Norte de San Diego 
Gran San Diego jóvenes en AA
 
 
 
 
 


