
sente. 
Sería bueno que la decisión 
de un grupo de no participar 
fuera una decisión informada. 
¡Pero con demasiada frecuen-
cia esa decisión no está infor-
mada o, lo que es peor, mal 
informada! El miedo a lo des-
conocido es un gran motiva-
dor para no actuar. Muchos 
de nosotros experimentamos 
esto cuando nos enfrentamos 
a los Doce Pasos, pero más 
tarde encontramos los gran-
des beneficios de trabajarlos. 
Lo mismo podría decirse del 
potencial RSG de un grupo. 
Peores son las palabras de 
muchos veteranos que ha-
blan mal de Servicios Genera-
les con historias de que es 
"demasiado político", o de 
reuniones que parecen  durar 

Hay algunos que creen que 
Servicios Generales es Al-
cohólicos Anónimos. Que 
cualquier cosa que caiga fue-
ra del triángulo invertido, con 
los grupos en la parte supe-
rior y la Conferencia de Servi-
cios Generales y la Oficina de 
Servicios Generales  hacia la 
parte inferior, no es realmen-
te A.A. Por favor, no me pon-
gas en ese campamento. 
Gran parte del servicios en 
A.A. se lleva a cabo fuera de 
estas paredes. Nuestro Con-
sejo Coordinador (Intergrupo) 
incluye muchos comités de 
servicio y mientras que en el 
Área 8, H&I (Hospitales e Ins-
tituciones) es un comité per-
manente del Área; no necesa-
riamente es el caso para el 
resto de California. 

¿Un grupo que decide no 
elegir a un Representante de 
Servicios Generales (RSG) 
para participar en la Estructu-
ra de Servicios Generales un 
mal grupo? Tal vez no, si ese 
grupo está llevando a cabo 
nuestro propósito principal y 
llevando el mensaje de A.A. a 
otros alcohólicos. 
Sin embargo, yo diría que tal 
grupo es un grupo incomple-
to. La mayoría de los grupos 
de A.A. conocen de servicios 
generales y un poco menos 
de la mitad apoyan directa-
mente a la Oficina de Servi-
cios Generales en Nueva York 
con contribuciones moneta-
rias. Sin embargo, una frac-
ción aún más pequeña parti-
cipa en el proceso eligiendo 
un RSG para que los repre-

Nota: Este es un informe par-
cial sobre la labor de los Custo-
dios de la Junta de Servicios 
Generales. Los Custodios se 
reúnen cuatro veces al año: 
enero, abril, julio y octubre. Su 
labor durante todo el año in-
cluye muchos proyectos que 
han sido dirigidos por la Confe-
rencia o que se dirigirán a un 
Comité de la Conferencia espe-
cífico para la próxima Confe-
rencia de Servicios Generales. 
Cuando se celebra la Conferen-
cia de Servicios Generales, las 
decisiones que ha adoptado la 
Conferencia se denominan 
acciones consultivas. Las reco-

mendaciones hechas por los 
Comités de la Conferencia para 
el trabajo o el desarrollo de los 
Custodios se conocen como 
Consideraciones Adicionales.  
Informes de progreso de la 
labor del Comité de Literatura 
de los Custodios: 
1. Versión simple y sencilla de 
Alcohólicos Anónimos (Cuarta 
Edición) - Los Custodios revisa-
ron el informe de progreso 
sobre la traducción de la Cuar-
ta Edición a un lenguaje senci-
llo y sencillo que está siendo 
diseñado para ser accesible y 
relacionable con la mayor can-
tidad del público posible. El 

comité está trabajando a tra-
vés de un informe de progreso 
del subcomité sobre un plan de 
consulta y supervisión. Habrá 
otra actualización en la reunión 
de enero.  
2. Herramientas para Acceso al 
Libro Grande (TABB) - El Depar-
tamento de Publicaciones de 
AAWS, Inc. dio un informe oral 
sobre el trabajo en el subcomi-
té de Herramientas para Acce-
so al Libro Grande (TABB) so-
bre el amplio grupo reclutado  
de profesionales en lenguaje 
sencillo para este proyecto. El 
comité espera con interés revi-
sar un informe de progreso en 
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                     Why General Service? (Viene de la página 1) 

para siempre. He escuchado 
esta basura de la boca de per-
sonas que nunca han partici-
pado en Servicios Generales. 
El grupo que decide no parti-
cipar en la Estructura de Servi-
cios Generales no tiene voz.   
Es eligiendo un RSG para ser 
parte de la asamblea de cada 
área que el grupo puede ex-
presar su opinión sobre lo que 
sucede en Alcohólicos Anóni-
mos. El año pasado, la Confe-
rencia de Servicios Generales 
trató varios temas 
"calorosos", incluidos los cam-
bios en el Preámbulo de A.A., 
los Doce y Doce, y las nuevas 
ediciones del Gran Libro. Cier-

tamente escuché muchas opi-
niones expresadas vociferan-
temente de individuos y gru-
pos sobre estos temas. Sin 
embargo, de los grupos no 
representados por un RSG, no 
se transmitió un sentir a la 
Conferencia. Es similar al ciu-
dadano que elige no votar, 
pero luego está feliz de criti-
car al gobierno.  Hubo algunos 
grupos que, después de escu-
char sobre los cambios que 
afectan a A.A. como un todo, 
querían tomar una conciencia 
grupal para no apoyar ni hon-
rar los cambios.  También hu-
bo quienes abandonaron sus 
grupos por los cambios.  Esen-

cialmente, su grupo ya tenía 
una votación, pero nadie esta-
ba allí para llevar esa votación 
de vuelta a la Asamblea.  Elija 
un RSG para llevar su voto a la 
Conferencia de Servicios Gene-
rales.  Funciona así de simple. 
 Por lo tanto, si su grupo 
ha tomado la decisión de no 
participar en la Estructura de 
Servicios Generales, pediría a 
cada miembro que examine 
esa decisión y se asegure de 
que no se haya tomado sobre 
la base del miedo o la desinfor-
mación. Eso es todo lo que 
pedimos.  
-Blaine H. Pasado Coordinador, 
Área 08 
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progreso en la reunión de 
enero del 2022.  
4. Versión en español del libro, 
Alcohólicos  Anónimos  - En su 
desarrollo de un borrador de la 
Cuarta Edición de la versión en 
español del libro,  Alcohólicos  
Anónimos, el Comité de Litera-
tura de los Custodios está tra-
tando de ampliar las formas de 
obtener historias presentadas 
mediante: 
A. Solicitar al secretario del 
comité que solicite la opinión 
del editor de La Viña sobre las 
formas de usar en línea o en-
víos de historias de audio.  

la reunión de enero del 2022.  
3. Quinta edición de Alcohólicos 
Anónimos - El informe de progre-
so con respecto al desarrollo de 
un borrador, El comité discutió el 
cronograma preliminar que está 
desarrollando el subcomité dedi-
cado al proyecto. Eventualmente 
habrá una llamada a las historias. 
Para ayudar a recopilar historias 
de muestra, el comité solicitó 
que su secretario  buscara la 
opinión del editor de Grapevine 
sobre las formas de usar los for-
mularios de envío de historias en 
línea y en audio. El comité espera 
con interés revisar un informe de 

B. Revisar una lista de los próxi-
mos eventos hispanos; y  
C. Examinar los posibles esfuer-
zos de divulgación en los distri-
tos lingüísticos españoles y las 
oficinas centrales. Octubre - 
Noviembre 2021                                              
Informe sobre la labor de los 
Custodios de la Junta de Servi-
cios Generales con respecto a 
las nuevas versiones y cambios 
en el Libro Grande: Los siguien-
tes temas se han remitido al  
Comité de Literatura de la Con-
ferencia para la Conferencia de 
Servicios Generales de 2022:  
1. Una solicitud para que al 

Informe sobre la labor de los Custodios de la Junta de Servicios Generales  
(Viene de la  
página 1) 

"AA me ha enseñado que ser 'una pequeña parte del 

gran todo' conlleva una responsabilidad y que siempre 

hay algo que puedo hacer para contribuir a 'nuestro 

bienestar común'".                                                      

Haga clic aquí para recibir la cita diaria del Grapevine 

Vea esta NUEVA 
característica 
agregada al sitio web 
del Área 08 
Directorio de grupos 
de la OSG 
BUSQUE SU 
NÚMERO DE 
IDENTIFICACIÓN DE 
GRUPO 
area8aa.org 

(¡Haga clic aquí!) 

CUANDO UN NUEVO RSG 

DESCUBRE A CUÁNTAS 

REUNIONES TIENE QUE 

ASISTIR CADA MES. 

area8aa.org
area8aa.org


LOS DISTRITOS OSCUROS Y CÓMO NOS AFECTAN 
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la asistencia de algunos distritos, 
mientras que otros distritos siguen 
siendo robustos con números no-
minales entre 10 y 20. Tenemos 23 
distritos en el Área 8 y los MCDs 
generalmente son de 18 a 20 en las 
Asambleas. Cualquier miembro de 
AA puede asistir a una Asamblea 
de Área, pero solo los RSGs, MCDs, 
Coordinadores de Comités y Oficia-
les pueden votar.  Si conoce a un 
grupo que necesita un RSG, intente 
reclutar a alguien que esté ansioso 
por obtener más información so-
bre la estructura del servicio.  Si 
conoce a un RSG que no asiste a 
los eventos del distrito o del área, 
hágales saber que están represen-
tando a un grupo y que el grupo 
depende de ellos para su conexión 
con la Oficina de Servicios Genera-
les en Nueva York. 
     Para fomentar la participación 
activa, la mayoría de los Distritos 
reembolsan al MCD cualquier cos-
to asociado con la participación, 
como el millaje y el alojamiento si 
la Asamblea está fuera de la ciu-
dad. Los RSGs a veces pueden pre-
sentar recibos de reembolso a su 
grupo para que la participación no 
se vea obstaculizada por las finan-
zas. Ningún miembro de AA que 
haga el trabajo del área debe preo-

cuparse por la financiación. En 
estos días también ofrecemos las 
Asambleas en Zoom, por lo que 
hay poco costo para 
los participantes. 
    Se sugiere que 
cada MCD y RSG se 
unan a un Comité de 
Área. Hay 12 comités 
en nuestra Área y 
todos ellos necesitan 
ayuda.  Son una for-
ma fantástica de ex-
perimentar nuestros 
Tres Legados y lo 
desarrollarán como 
líder para el futuro 
trabajo de servicio 
de AA.  
    Nuestro sitio web 
de área, area8aa.org, 
es una guía fácil para los compro-
misos de MCD y RSG.  Cuanto más 
sepa sobre el trabajo de paso doce 
que nuestra Área lleva a cabo y 
apoya, más querrá participar. El 
sitio web tiene un calendario de 
eventos, así como direcciones de 
correo electrónico para los comi-
tés. Con la tecnología actual, solo 
necesita su teléfono para mante-
nerse conectado e involucrado 
con A. A. 

   Un distrito que no envía a nadie 
para que lo represente en las 
Asambleas de Área se considera 
"oscuro". Esto ocurre con el des-
glose del proceso por el cual los 
representantes de servicios gene-
rales resentidos (RSGs) se reúnen 
para elegir a un Miembro del Co-
mité de Distrito (MCD) para asistir 
a las reuniones de área. Cuando el 
distrito se oscurece, sus miembros 
ya no tienen voz en Alcohólicos 
Anónimos como un todo. Hay 93 
áreas en los Estados Unidos y Ca-
nadá, que componen cientos de 
distritos. A juzgar por el comparti-
miento de un grupo de cinco dele-
gados que hablaron sobre su expe-
riencia para el Box 4-5-9, la partici-
pación varea, a veces ampliamen-
te, de un área a otra. 
    En el Área 08 nos esforzamos 
por el quórum en cada reunión, 
especialmente si hay asuntos que 
gestionan o elecciones.  Por el pro-
cedimiento del tercer legado, es 
fundamental que los MCDs y RSGs  
asistan. Los distritos con RSGs au-
sentes en las reuniones de distrito 
se consideran “oscuros".  El traba-
jo de un RSG es participar en su 
área de servicios generales. Ha 
habido una disminución notable en 

“Concepto I: 
Responsabilidad 
final 
y máxima 
autoridad para 
A.A. Los servicios 
mundiales deben 
residir siempre en 
la conciencia 
colectiva de 
toda nuestra 
Comunidad ". 

crear una Quinta Edición del libro Alcohóli-
cos Anónimos el capítulo titulado: "La Opi-
nión del Doctor" sea devuelto a la página 
uno, como lo fue en la Primera Edición, pu-
blicada en 1939.  
2. Una solicitud para seguir la acción consul-
tiva de 1995 relativa a las primeras 164 pági-
nas del libro Alcohólicos Anónimos y para 
actualizar los Apéndices III y V después del 
texto existente.  
3. Considere una solicitud para restaurar la 
numeración de la página original del libro, 

Alcohólicos Anónimos, haciendo que "El Opi-
nión del Doctor" sea la página uno, no "La 
Historia de Bill".  
4. Una solicitud para restaurar el párrafo 
sobre la historia "Libertad de esclavitud" en 
la Quinta Edición del Libro Grande y futuras 
impresiones de la Cuarta Edición. Sobre los 
doce pasos y las doce tradiciones  

• Una solicitud para que todos los cam-
bios propuestos al libro Doce Pasos y 
Doce Tradiciones se  manejen en 

notas abajo.  

• Los Custodios enviaron el siguiente 
punto del orden del día al Comité de 
Literatura de la Conferencia de 2022: 
"El Comité de Literatura de los Custo-
dios solicita que el Comité de Literatu-
ra de la Conferencia de 2022 discuta 
los cambios en el texto del libro, Doce 
Pasos y Doce Tradiciones dirigido por 
la 71ª Conferencia de Servicios Gene-
rales. 

Informe sobre la labor de los Custodios de la Junta de Servicios Generales  (Viene de la página 2) 
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SEPTIEMBRE DE 1959 POR: COMITÉ 
DE SERVICIOS GENERALES DE N. E. 
OHIO 
    El tercero de los cinco breves dis-
cursos utilizados para llevar el Men-
saje de Servicios Generales en el 
noreste de Ohio. Otros aparecerán 
en ediciones posteriores. 
    Llegamos a AA asustados y aver-
gonzados. Los Doce Pasos abrieron 
la puerta de la recuperación. Aque-
llos de nosotros que seguimos bus-
cando formas de practicar los Doce 
Pasos en nuestra vida diaria crece-

¿QUIERES CRECER? 
mos en AA. Crecemos en felicidad, 
tranquilidad, serenidad y sobrie-
dad. 
    Aprendimos que en la unidad hay 
fuerza, tanto en AA como en otros 
lugares. 
    Aprendimos que el grupo es la 
base de AA, y que los grupos están 
unidos en propósito y acción por las 
Doce Tradiciones. 
    Visite AA cuando esté de viaje en 
algún momento. Visite AA en San 
Francisco, Inglaterra o Peoria, Illi-
nois. Sentirás nuestra unidad. Verá 
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Grapevine Broma del mes: 
PREGUNTA: ¿Qué es un estadista anciano?  
RESPUESTA: Un diácono sangrante que se 
ha quedado sin sangre  

Las siguientes son preguntas comunes de las nuevas personas en 
puestos de servicio de A.A., nuestros "siervos de confianza". Tam-
bién lo alentamos a que se comunique con otras personas que 
ocupen puestos de servicio en su distrito y / o Área 08. Gracias a la 
larga historia de nuestra Comunidad, muchas personas tienen ex-
periencia en el trabajo de servicio para compartir. 
 
¿Cómo puedo ser incluido como el nuevo RSG, MCD o Coordina-
dor del Comité? 
El registrador de su área puede actualizar los registros de la OSG 
con su información de contacto. Aquí hay una lista de sitios web 
del Área en los Estados Unidos y Canadá para ponerse en contacto 
con su registrador del Área. Otra forma es actualizar su informa-
ción directamente con la OSG a través de nuestro Departamento 
de Servicios para Miembros. Póngase en contacto con la OSG Ser-
vicios para Miembros aquí. 
¿Recibiré material para empezar? 
Una vez que aparezca en la lista de OSG como un nuevo RSG o 
MCD, le enviaremos automáticamente un Kit (paquete). Puedes ver 
el contenido del (paquete) Kit RSG aquí  y del  Kit MCD aquí. 
Si usted es un nuevo Coordinador de Comité, una vez registrado en 
la lista de la OSG, también recibirá un Kit. Los contenidos depende-
rán de tu rol. Los Coordinadores de los Comités de distrito e inter-
grupo/oficina central reciben un libro de trabajo, además de folle-
tos apropiados y material de servicio. Los Coordinadores del Comi-
té de Archivos recibirán el Libro de Trabajo de Archivos. Hay pa-
quetes de literatura especializada para ciertos comités (ver más 
abajo). 

Estos materiales lo ayudarán a comenzar en su puesto de servi-
cio. El entrego puede tardar hasta dos semanas. Enviamos estos 
materiales a nuevos servidores de confianza sin cargo, gracias a 
las contribuciones a la OSG. 
¿Cómo solicito literatura para mi trabajo de servicio? 
Los comités, grupos y otros pueden ordenar literatura de un área, 
distrito o intergrupo local / oficina central. La Oficina de Servicios 
Generales coopera estrechamente con esas oficinas. Son un re-
curso valioso para miembros y grupos en todo Estados Unidos y 
Canadá. Hacer un pedido local puede ayudar a respaldar los es-
fuerzos de servicio local.  
También puede realizar un pedido en la Tienda en línea de 
A.A.W.S. 
 
¿Cuáles son los paquetes de literatura especial para los Comi-
tés? 
La Oficina de Servicios Generales ofrece artículos especiales y 
paquetes de descuento a algunos comités. 
Estos Comités incluyen 

• Comité de Correccionales 

• Comité de Información Pública 

• Comité de Accesibilidades 

• Comité de Tratamiento 
Comité de Cooperación con la Comunidad Profesional 
Póngase en contacto con el miembro del personal de la OSG en 
el escritorio correspondiente para obtener más información. 

Nuevos Servidores de Confianza 

nuestra fuerza de propósito y ac-
ción. 
    El servicio mundial es nuestro 
tercer legado. Primero, recupera-
ción. Segundo, unidad. En tercer 
lugar, el servicio mundial, a través 
del cual puede extender su fuerte 
mano amiga a cualquier lugar y 
lugar del mundo. 
Si quieres crecer, da un paso gi-
gante, un duodécimo paso gigan-
te. Apoye el servicio mundial, dí-
galo, respóndelo. A medida que 
AA crece en todo el mundo, todos 
crecemos por haber ayudado. 

Cartas a la editora:  

newsletter@area8aa.org  
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