
 

 

 

 

Se Hizo Viral                                                     
Por Blaine H.,  

 
En el pasado, ¿quién hubiera pensado que algún día 
estaríamos refugiándonos en el lugar, manteniendo la 
distancia social y no asistiendo a A.A. reuniones, y así 
no abrazar a nuestros amigos y estrecharles la mano a 
los recién llegados?  Pero esa es nuestra suerte, al 
menos por ahora, con la pandemia actual causada por 
el virus COVID-19. Si esta pandemia viral hubiera 
ocurrido hace solo veinte años, muchos podrían haber 
vuelto a nuestra enfermedad.  Claro, tendríamos el 
libro, con suerte un patrocinador, y el teléfono para 
comunicarnos con otros en la Comunidad. Para 
muchos, particularmente aquellos que tenían un 
programa sólido, esto hubiera sido suficiente. Pero 
para otros no tan bien fundamentados, que 
necesitaban contacto cara a cara regularmente para 
mantenerse sobrios, tal vez no. Y ciertamente el recién 
llegado se perdería sin una reunión física en la que 
tropezarse. 
 

No, a pesar de los inconvenientes que experimentamos 
ahora, deberíamos estar agradecidos por la tecnología 
que nos ha permitido unirnos digitalmente. Muchas 
reuniones ahora están disponibles en el programa de 
software de videoconferencia Zoom con números de 
asistencia nunca antes vistos. Hoy cuento 157 
reuniones Zoom cada semana que figuran en el sitio 
web de la Oficina Central de San Diego, así como 134 
en el condado del norte.  El área 8 se lleva a cabo en 
Zoom. A través de este medio he sido bendecido de 
poder asistir a las reuniones de distrito y comité de 
forma remota. ¡Hemos celebrado reuniones del Comité 
de Área, los talleres previos a la conferencia y, en una 
maravilla de la tecnología moderna, nuestra primera 
Asamblea de Área totalmente digital! Esto último con 
LSA e interpretación en español. De hecho, a la 
asamblea del 4 de abril asistieron partes interesadas de 
otras áreas que deseaban aprender de nuestras 
técnicas. ¡Por todas las cuentas fue un gran éxito! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si bien nos estamos adaptando a estas circunstancias 
cambiantes a nivel local, el cierre del refugio en el lugar 
ha provocado la alteración o cancelación de algunos de 
nuestros atesorados eventos en persona. La 
Conferencia de Servicios Generales probablemente se 
abreviará y se llevará a cabo de forma remota, ¡no hay 
Gran Manzana para nuestro Jerry este año! La muy 
esperada Convención Internacional, programada para 
julio en Detroit, ha sido totalmente cancelada y no será 
reprogramada.  Esto significa que nuestra próxima 
Internacional será 2025 en Vancouver. El Foro Regional 
del Pacífico (agosto en Las Vegas) también fue 
asesinado por el virus. 
 
A pesar de agregar conveniencia y accesibilidad 
durante los momentos difíciles, el uso de medios 
digitales ha creado algunos obstáculos en nuestra 
capacidad para transmitir el mensaje. Algunos de 
ustedes pueden haber asistido a reuniones de Zoom 
que han sido "bombardeadas", infiltradas por visitantes 
no deseados que interrumpen la reunión con 
vulgaridad y cosas peores. Esto es muy desagradable. 
Además, algunos se preocupan por el anonimato con 
nuestros nombres que aparecen en una lista de 
participantes, y la satisfacción de ver las caras de 
nuestros amigos se ve obstaculizada por el 
conocimiento de que cualquiera que sintonice también 
puede verlos. Ciertos grupos han recurrido a compartir 
números de identificación de reuniones y contraseñas 
solo entre miembros regulares. 
¿Cómo choca eso con nuestro propósito principal? 
¿Puede el recién llegado todavía encontrarnos? Ojalá 
podamos superar algunos de estos obstáculos. En 
cualquier caso, Alcohólicos Anónimos sobrevivirá y, con 
suerte, ¡será más sabio y fuerte por ello! Este curso 
acelerado inesperado en tecnología digital puede 
acelerar nuestra capacidad para llevar a cabo negocios 
y ese propósito principal. 
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Visite el sitio web del Área 07 www.area08aa.org, si gusta ver la acta de nuestra Asamblea del Área, haga clic aquí. 
 

http://www.area08aa.org/
https://www.area8aa.org/wp-content/uploads/2020/06/Assembly-pre-conference-April-2020-translated.pdf
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Se busca: Ayuda de los RSG                            
Por Jane G., Past Delegate, San Diego-Imperial Area 08, Panel 66 
 
El Comité de Políticas de nuestra área está en proceso es 
actualizar y revisar la Estructura y Pautas para dirigir la  palabra al 
RSG como la audiencia principal. Estamos siguiendo el ejemplo de 
AAWS (Servicio Mundial AA), Inc. en su trabajo para rediseñar el 
Manual de servicio para servir a los RSG. ¡Es mucho más 
emocionante de lo que parece! 
 

El rediseño de la estructura y las pautas para informar al RSG tiene 
sentido cuando consideramos que el área es el centro principal en 
la estructura de comunicación para los grupos a los que servimos. 
Es difícil afirmar que servimos a nuestros grupos cuando los RSG ni 
siquiera saben que tenemos una herramienta operativa que 
llamamos Estructura y Pautas. Si los RSG no entienden lo que 
hacemos, no pueden comunicarlo a los grupos. 
 

Al igual que el Manual de servicio, la estructura y las pautas de 
nuestra área se escribieron hace muchos años. Es necesario 
desarrollar y poner a disposición información sobre cómo 
funcionan los procesos y con quién comunicarse para llevar a cabo 
los varios deberes. Por ejemplo, publicar eventos en el Calendario 
maestro y obtener volantes traducidos y enviar al sitio web. La 
primera fase del comité es identificar la "estructura" del área, que 
incluye los deberes de nuestros oficiales de área y comités 
permanentes. Identificar los deberes actuales será muy útil en la 
siguiente fase de comprensión si las pautas nos ayudan a servir a 
los grupos locales. 
 

Todos los miembros de AA son bienvenidos a participar en este 
proyecto. De hecho, esta es una gran oportunidad de servicio para 
aquellos de nosotros que sentimos que no sabemos nada sobre el 
servicio. Si podemos llevar la comprensión del trabajo del área a 
alguien que no sabe nada de lo que hacemos, entonces hemos 
dado en el blanco al hacer que la participación en el servicio esté 
disponible para todos los miembros. 
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Rediseno del Manual de Servicio                
Por Roxane R. 
 
La decisión de los Servicios Mundiales de AA, Inc., de realizar una 
evaluación exhaustiva, actualización y rediseño del Manual de 
Servicio se tomó en la Conferencia de Servicios Generales de 2018. 
El informe de progreso del proyecto, publicado por SMAA 
Publishing, notificó a la Conferencia de Servicios Generales de 
2019 sobre los desafíos identificados por el Grupo de trabajo del 
Manual de servicios de AA.  

 

 

 

Rediseno del Manual de Servicio(Cont.)             
Por Roxane R. 

 
No es su imaginación. ¡El Manual de servicio no es fácil de 
leer!  
SMAA reconoce que el contenido del Manual de servicio carece de 
enfoque y dirección. Esta condición ha ocurrido porque la última 
actualización completa fue en 2000. Los últimos 18 años de 
ediciones parciales han dado como resultado un "libro de texto" 
algo inconexo y poco atractivo. Se espera que la apertura del libro 
tenga alguna forma de sección "cómo usar" para establecer el 
tono. 
La noticia más emocionante en el informe es que el contenido 
organizativo del manual se centrará en el Representante de 
Servicios Generales como el lector previsto. SMAA señala que el 
libro sirve para informar sobre la amplia variedad de puestos de 
servicio. La persona más importante para conocer la estructura del 
servicio es el RSG, y en total, superan en número a la población de 
todos los demás puestos de servicio combinados. 

 
Otros desafíos y los pensamientos recopilados hacia la solución 
son: 
 

1. Formato físico 

 Encuentre una encuadernación que permita que 
el libro permanezca plano en su uso como 
recurso de tipo "libro de trabajo"  

 Use letras grandes con páginas de 8.5 "x 11" 
para proporcionar espacio para notas escritas a 
mano 

2. Diseño 

 Adopte un diseño que facilite la navegación de 
los contenidos mediante una jerarquía de temas 
lógica. 

 Cree pestañas, colores, etiquetas y gráficos para 
explicar mejor los problemas complejos 

 Use una fuente más fácil de leer 
Se espera el borrador del rediseño antes de finales de 2019. Tenga 
en cuenta que fue una decisión del GSC de 2016 publicar el 
Manual de Servicio cada dos años. La próxima edición será 2020-
2022. 
Si desea ver el informe completo, solicítelo a su delegada, Roxane 
R. at area8delegate68@gmail.com 
Download the PDF of the 2018-2020 Service Manual: 
https://www.aa.org/assets/en_US/en_bm-31.pdf 
 

 

Pautas de Envío al Boletín 
newsletter@area8aa.org 

¡Necesitamos tus nuevas ideas! 
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