
no tiene un RSG, haga una soli-

citud en nombre del Área y la 

OSG para que un voluntario del 

grupo (por ejemplo, el Secreta-

rio, el Tesorero o simplemente 

un miembro comprometido del 

grupo) acepte recibir una comu-

nicación ocasional por correo 

electrónico (un boletín de la 

OSG, Área anuncio o invitación 

para asistir a un taller) en bene-

ficio de sus miembros. 
 

Cuando un voluntario acepta 

ser el contacto, obtenga su 

nombre, número de teléfono, 

dirección de correo electrónico 

junto con el nombre del grupo y 

envíelo al Registrador. Si tam-

bién puede proporcionar el 

número de distrito del grupo, el 

día y la hora de la reunión, el 

tipo de reunión y un recuento 

de asistencia aproximado, eso 

cumpliría aún más con la infor-

mación necesaria para la OSG. 

(ir: area8aa.org)  —Bill S. Área 8 

Imagínese no tener un horario 

de reuniones que nos ayude a 

localizar una reunión. O peor 

aún, un recién llegado al borde 

de la muerte, no pudo encon-

trar otro alcohólico, y como no 

pudo encontrar una reunión, 

encontró una botella. ¿Dónde 

dejaría esto a alguno de noso-

tros? Esto puede parecer exa-

gerado, pero cuando se habla 

del valor y la importancia de 

registrar a nuestros grupos y 

tener la capacidad de comuni-

carse con ellos, la lucha es real. 
 

Para el beneficio de nuestros 

grupos y en apoyo de nuestro 

compromiso de servir a nues-

tros miembros, un esfuerzo por 

compilar una lista precisa y 

actualizada de nuestros grupos 

llena la capacidad de comuni-

carnos con todos ellos desde 

hace mucho tiempo, especial-

mente durante estos tiempos 

sin precedentes. Nunca ha ha-

bido un acto más importante y 

beneficioso para el bienestar y 

la unidad de nuestra confrater-

nidad local. 
 

Es por esta razón que se busca 

un esfuerzo total para adquirir 

un contacto grupal de cada 

grupo dentro de nuestra área. 

Este esfuerzo ayudará a satisfa-

cer la necesidad de la Oficina 

de Servicios Generales (OSG) 

de actualizar los registros con 

precisión confirmada. También 

se espera generar muchos re-

gistros nuevos de grupos no 

registrados y, por lo tanto, no 

reconocidos o incluidos en la 

membrecía general de AA. 
 

Para todos los que se encuen-

tran dentro de nuestra área de 

servicio, se necesita su ayuda 

para desarrollar esta lista de 

grupos para toda el área. Sim-

plemente pregunte, cuando 

asista a las reuniones, si el 

grupo tiene un RSG. Si el grupo 

    Durante una visita a la 

Oficina Central de Los Ánge-

les en 2017, una conversa-

ción con un miembro del 

personal sobre el próximo 

Taller de Mujeres Hispanas, 

llevó a: “¿Sabes qué más 

realmente necesitamos? 

Una reunión en chino. Reci-

bimos al menos una llamada 

a la semana de alguien que 

busca una reunión en chino 

y no tenemos absolutamen-

te ningún lugar a donde en-

viarlo ". 

    Aunque soy chino-

estadounidense, nací en 

Estados Unidos y poseo po-

cas habilidades en el idioma 

chino. Nunca busqué una 

reunión de AA en China, pe-

ro siempre había asumido 

que había una. Sabía de una 

reunión japonesa, reuniones 

rusas y me había encontra-

do con una reunión coreana 

antes. Dije: "¿De verdad?" 

Nuestro propósito principal 

era llamarme. 

   Comencé a anunciar la 

necesidad de AA de habla 

china que pudieran ayudar. 

Si bien hubo mucho interés 

y apoyo, no asistieron perso-

nas que fueran capaces de 

leer y hablar chino. La rareza 

de las reuniones chinas se 

hizo evidente cuando no 

encontramos reuniones chi-

nas en Los Ángeles, el área  

¿Por qué Registrar su Grupo?  

Cómo la  Fe  y  el  Amor pueden traer un Nuevo 
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grupo? 

• Cómo 
comenzar una 
nueva reunión 
en un nuevo 
idioma puede 
cambiar su 
vida. 

• El impacto de 
Clancy en el 
norte del 
condado de 
San Diego A.A. 
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presupuesto a 
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"La humildad es el 
suelo en el que 
crecen todas las 
demás virtudes". 
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“Nuestros Doce 
Pasos, cuando se 
reducen a fuego 
lento hasta el 
último, se 
resuelven en las 
palabras 'amor' y 
'servicio'. " 

-Dr. Bob 

30 de julio de 
1950 

Chinatown  

en Los Ángeles 

Cómo la Fe y el Amor pueden traer un Nuevo 

Lenguaje a AA (continuado) 

 de la bahía de San Fran-

cisco, Vancouver, BC o la 

ciudad de Nueva York, 

todos lugares con pobla-

ciones estadounidenses 

de origen chino importan-

tes. 
Continuando con el anuncio 

de la necesidad de una 

reunión de AA en Chino, 

comenzó a formarse un 

contingente local de posi-

bles miembros fundadores. 

Teníamos a un hombre que 

había intentado antes ini-

ciar una reunión de AA en 

Chino y ahijados que habla-

ban chino y estaban dis-

puestos a ayudar. El Comité 

de Información Pública de 

nuestra Área comenzó a 

tomar algunas medidas al 

hablar con los hospitales 

chinos para encontrar posi-

bles lugares de reunión. 

   Comenzamos a encontrar 

a otros con la idea de iniciar 

una reunión de AA en China 

y comenzamos a ver la con-

fluencia de caminos que se 

fusionaban en uno solo. 

Mantuvimos una lista de 

contactos y, en diciembre 

de 2019, nos reunimos 

para hablar sobre los pasos 

que necesitábamos para 

iniciar una reunión. A estas 

alturas teníamos hablantes 

tanto de mandarín como de 

cantonés entre nosotros 

para poder adaptar el idio-

ma de la reunión para los 

recién llegados a la audien-

cia. Compramos Libros 

Grandes chinos, Doce y 

Doce y folletos. Uno de 

nuestros miembros tradujo 

y mecanografió el Preámbu-

lo de AA, un formato de 

reunión y otras lecturas en 

chino, además de crear un 

volante para correr la voz. 

   El 19 de febrero de 2020 

celebramos nuestra primera 

reunión en un club de AA 

llamado "La 9416" en Arca-

dia, CA. Éramos 3 que no 

hablamos ni entendíamos 

chino, pero 7 en total, así 

que decidimos compartir 

tanto en inglés como en 

chino. En ese primer en-

cuentro un hombre se llevó 

un pastel por su primer año 

de sobriedad y llegó una 

mujer con apenas 53 días 

de sobriedad. La mujer se 

convirtió en una de las in-

térpretes, tan valiosa para 

nuestro encuentro y uno de 

los miembros más sólidos 

del encuentro. El grupo na-

ció y comenzó a tomar vida 

propia. 

En marzo, como tantas 

otras reuniones, nuestra 

reunión se trasladó a una 

plataforma virtual a través 

de Zoom. Uno de nuestros 

miembros organizadores 

regresó a China durante las 

vacaciones y se quedó atra-

pado allí debido a la pande-

mia. Estábamos muy emo-

cionados de tenerla de re-

greso con nosotros a través 

de Zoom. Ella comenzó a 

correr la voz sobre nuestra 

reunión y los miembros de 

AA de China comenzaron a 

asistir. También comenza-

mos a ver miembros de 

otros estados, incluidos 

Kansas, Hawaii e Idaho, ya 

que nuestra reunión todavía 

se estaba llevando a cabo 

en inglés y mandarín. 

   Un miembro chino-

estadounidense del Área 06 

a quien vi una vez al año en 

PRAASA y compartió nuevos 

desarrollos, se convirtió en 

parte de la reunión y es un 

miembro regular ya que 

somos accesibles a través 

de Zoom. La asistencia a la 

reunión aumentó a más de 

veinte miembros regular-

mente. Los miembros chi-

nos del grupo prefirieron 

mantener la reunión bilin-

güe ya que disfrutaron del 

intercambio entre miembros 

de AA de diferentes cultu-

ras. 

   Aunque hubo muchas 

reuniones de AA en chino 

en línea, debido a la pande-

mia, la nuestra fue única 

porque incluyó compartir 

tanto en chino como en 

inglés. En junio, comenza-

mos a reunirnos dos veces 

por semana, agregando una 

reunión el sábado por la 

noche. Enumeramos nues-

tra reunión con varios inter-

grupos y pronto seremos 

agregados a las listas del 

Intergrupo en línea de AA 

(aa-intergroup.org). 

Muy recientemente, uno de 

los miembros recibió noti-

cias de Hong Kong de que 

estaban iniciando una 

reunión de Zoom en Canto-

nés, lo cual es extremada-

mente raro, incluso en Hong 

Kong y el sur de China, don-

de prevalece este dialecto 

del chino. El grupo acababa 

de tener su cuarta reunión 

al momento de escribir este 

artículo, y nuestro primer 

recién llegado se unió a 

nosotros para nuestra se-

gunda reunión. Todos real-

mente queremos estar ahí 

para cualquier alcohólico, 

pero especialmente para el 

alcohólico de habla china 

que no es bilingüe y aún no 

ha podido encontrar a otros 

alcohólicos. 

   El Puente de Esperanza 

(Grupo internacional de AA 

en chino e inglés) se reúne 

los miércoles de Zoom a las 

7:30 pm Pacífico con la 

reunión ID 289 612 772 y 

los sábados a las 7:00 pm 

Pacífico con la reunión ID 

841 0216 5908. Ambas 

son reuniones abiertas. El 

Grupo Cantonés de AA se 

reúne los jueves a las 9:00 

pm Pacífico en Zoom con ID 

de reunión 266 928 6299 y 

código de acceso 075492. 

Sus reuniones están cerra-

das excepto la primera 

reunión del mes, que está 

abierta.     —Brian P. Área 

05 



Clancy Imislund deja un Legado de Servicio  
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Es posible que muchos de los 
miembros de AA en el área de San 
Diego no conozcan a Clancy I. y su 
largo legado de ayudar al alcohóli-
co que todavía sufre. Es posible 
que nunca hayan escuchado sus 
discursos o experimentado el 
asombro que inspiró en la reunión 
de su grupo habitual en Los Ánge-
les. Pero hay cientos que lo han 
hecho, algunos de los cuales viven 
en nuestra área y han trabajado los 
pasos con él después de que él 
insistió en que, al hacerlo, es posi-
ble que nunca más tuvieran que 
beber. A mediados de la década de 

1970, después de meses de viajar a 
Los Ángeles todos los miércoles, un 
grupo de AA en Carlsbad comenzó 
su propia reunión porque los 
miembros querían llevar la recupe-
ración a otros. Clancy les ayudó a 
construir sus cimientos. Hay un par 
de esos miembros fundadores to-
davía vivos y activos en la reunión 
del Norte del Condado y con su 
firme servicio al grupo, ha sido una 
próspera5ª Tradición en acción. 
Clancy tenía una forma de llevar el 
mensaje que dejaba pocas dudas 
en la mente de un alcohólico acti-
vo, que si continuaba bebiendo, la 

muerte o la desespera-
ción serían inminentes. 
Si alguna vez te invita-
ron a la casa de 
Clancy's en Venice 
Beach para jugar volei-
bol o sóftbol, sabías lo 
que era el servicio y 
sabías lo que podría 
aportar a tu recupera-
ción en Alcohólicos 
Anónimos. Hasta don-
de yo sé, Clancy rara 
vez desaprovechaba una oportuni-
dad de paso doce, sin importar 
quién necesitaba su ayuda. 

supuesto de este año? El plan 

de gastos propuesto para 2021 

se ha detallado más que los 

años anteriores, lo que brinda 

más transparencia a los comités 

permanentes y a los suplentes 

del Oficial. 

3. ¿Necesito poder leer una hoja 

de cálculo para comprender el 

presupuesto? No, no es necesa-

rio. 

4. ¿Cómo puedo ser parte del 

comité que crea el presupuesto 

del Área? El Comité de finanzas 

se reúne a través de Zoom el 

segundo lunes de cada mes a 

las 6:30 pm y el Área 08 le da la 

bienvenida a su asistencia. No 

es necesario ser RSG para ser 

parte del presupuesto o de cual-

quier comité permanente. 
5. ¿Quién es nuestro tesorero 

de área? Cheryl F. del Distrito 

11, fue MCD y miembro del Co-

mité de Finanzas durante 3 

años. También fue secretaria 

del Comité de Finanzas y más 

tarde fue elegida para el puesto 

de Tesorera. 
6. ¿Cómo cambian las contribu-

ciones digitales la forma en que 

implementamos la Séptima Tra-

dición? Debido a que ahora usa-

mos una “canasta virtual”, algu-

nos dicen que facilita la recolec-

ción y distribución de fondos. 

Venmo es el número de grupos 

ahora recoger la7ª Tradición ya 

que hemos sido refugiarse en el 

lugar. Muchos nuevos "Grupos 

Covid" no son grupos regulares, 

sino más bien grupos de celdas 

emergentes sin número OSG. 

Necesitamos educación y patro-

cinio con respecto a este nuevo 

método de contribuir a AA 

7. ¿Cómo coopera nuestra Área 

con nuestro Intergrupo? La cola-

boración con nuestra Oficina 

Central significa poder alquilar 

espacio y participar en eventos 

como el Día de la Unidad. So-

mos entidades separadas con 

presupuestos separados, pero 

ambos llevamos el espíritu de 

AA en todo el condado de San 

Diego. 

8. ¿Qué papel juega la OSG en 

el presupuesto de nuestra 

Área? Nuestros comités per-

manentes se basan en la es-

tructura . 

1. ¿Cómo puedo informar el 

presupuesto en tres minutos o 

menos a mi grupo? El presu-

puesto de 2021 de $ 58,395 es 

un 6% menos que el de 2020. 

El objetivo del presupuesto de 

este año era de $ 54 mil basado 

en la tendencia de 5 años de un 

aumento del 4% de las contribu-

ciones anuales de los grupos. 

Nos decidimos por un aumento 

del 12% después de darnos 

cuenta de que no podíamos 

satisfacer las necesidades de-

claradas del Área y el trabajo 

necesario de paso doce, con la 

meta original. El presupuesto de 

este año es un 3% menor que el 

presupuesto aprobado del año 

pasado. Este presupuesto cubri-

rá la asistencia del Delegado a 

la Conferencia de Servicios Ge-

nerales más cualquier evento 

anual y mensual del Área, que 

requerirán instalaciones, mate-

riales e interpretación. El presu-

puesto consta de solicitudes 

individuales de cada funciona-

rio, su suplente y cada presiden-

te de comité. 

2. ¿Qué hay de nuevo en el pre-

 

Me he conver-

tido en alumno 

de A.A. mo-

vimiento en 

lugar del maes-

tro.  

—Bill W.  

10 cosas que deben saber antes de preparar el Informe de Presupuesto a su Grupo: 
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mantiene al tanto de todos los cam-

bios y la nueva literatura a 

medida que se desarrolla. 

10. ¿Hay algún taller al que 

pueda asistir para apren-

der más sobre el proceso 

presupuestario? Si. Este 

año lo vamos a realizar 

virtualmente pero en años 

anteriores fuimos a todos 

los distritos para explicar el 

presupuesto y sus procedi-

mientos. Este año vamos a 

tener 4 talleres a través de 

Zoom. Hay un volante para 

este taller en el sitio web 

del Área, area8aa.org. Es 

muy informativo y dado que 

cada presidente y funciona-

rio de comité debe crear su 

propio presupuesto cada 

año, este taller puede ser muy valio-

so. 
—Joshua H. Área 08 

de la plantilla de comité que se en-

cuentra en la Conferencia de Servi-

cios Generales. Intentamos reflejar 

la conferencia en alcance y diseño. 

Los Comités proporcionan una es-

tructura para nuestras necesidades 

de servicio. En diciembre, el Área 

08 retiene hasta el 25% del presu-

puesto anual del año actual, en-

viando el saldo de efectivo disponi-

ble a la OSG9. ¿Qué papel juegan 

mis contribuciones en el Área? Sus 

contribuciones son vitales para el 

buen funcionamiento de la Área. La 

voz del Área de San Diego es la pie-

za más importante que proviene de 

nuestra capacidad para participar 

en la Conferencia de Servicios Ge-

nerales. Cualquier contribución da-

da al Área sirve para asegurarnos 

de que tengamos un enlace directo 

a Nueva York, a través del delega-

do, a la Conferencia de Servicios 

Generales. La OSG también nos 

10 cosas que deben saber antes de preparar el Informe de Presupuesto a su Grupo: 

Cómo hacer que el Grapevine sea Autosuficiente  

Area8aa.org 
Cartas a la editora: 

roxane.area8aa@gmail.com 

Cuán relevante y actual es el tema del Grapevine 
de este mes: "Bienvenido a 2020. A través de la 
maravilla de la tecnología, los miembros se ayu-
dan entre sí a mantenerse sobrios en tiempos 
muy difíciles". ¿Asiste a más o menos reuniones 
porque su grupo no pudo reunirse en persona? 
¿Ha encontrado su grupo habitual en línea? ¿O 
un reemplazo? ¿Está encontrando recién llega-
dos para ayudar en línea? ¿La pandemia le ha 
abierto la idea de “Pandrinamiento”? ¿Cómo lo 
haces? El Grapevine es un salvavidas hoy más 
que nunca. Suscríbase para respaldar el trabajo 
esencial de paso doce que hace. Se mantiene 
vivo financieramente solo mediante suscripción. 
¡Puede llegar a donde nosotros no podemos! 
Otra forma de apoyar al Grapevine es enviar su 
historia (www.aagrapevine.org/share) sobre un 
tema para una próxima edición antes de la fecha 
límite. ¿Tiene una buena participación sobre es-
tos temas? 
Haciendo enmiendas - Comparta sus experien-
cias al hacer las enmiendas del Noveno Paso. 
¿Como fueron? ¿Es ésto lo que esperabas? 
¿Cómo ayudó su patrocinador? (Fecha límite el 
15 de septiembre de 2020.) 

 ¡Diversión en sobriedad! ¿Has estado en algún 
viaje divertido y sobrio? ¿Qué tal acampar, hacer 
deportes, hacer paracaidismo, bailar, coleccionar, 
cocinar, ser voluntario? ¿Qué hay de los eventos 
de servicio, nuevos pasatiempos, noches de jue-
gos, vacaciones sobrias? ¡Comparte tus sobrias 
aventuras! (límite el 15 de octubre) 
Su Paso favorito       (límite el 15 de noviembre) 
Citas y Relaciones     (límite el 15 de diciembre) 
Servicio en Correccionales  (Entrega el 15 de 
enero) 
Oh, te escuché decir que no eres un escritor. 
Cuente su historia al teléfono. Tiene 7 minutos, 
que es más de lo que su grupo base le permitirá 
hablar. 
Tema actual de La Viña: 
La sección especial de este mes es “Nuestras 
tradiciones: los miembros comparten su experien-
cia con el valor de las Doce Tradiciones en sus 
grupos de origen, así como para su recuperación 
personal”. 
Envíe su historia para los próximos números: 
(www.aalavina .org) 

—Sandra A. Área 8 
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