
 

 

    El propósito del boletín del área 8 es ofrecer a los 
miembros de la asamblea, mas importante los Repre-
sentantes de Servicio General (RSGs) que son dos 
terceras partes de la membresía de la asamblea, una 
herramienta valiosa para el servicio de los miembros 
de los grupos del área. Aquí esta un recurso de infor-
mación con perspectivas del trabajo del doceavo paso 
y oportunidades de servicio en el área. También pon-
drá énfasis en los esfuerzos críticos de la Oficina de 
Servicio General (OSG) y la Conferencia de Servicio 
General (CSG). El contenido está diseñado para ser 
utilizado en el reporte del RSG. Otro contenido será 
incluido en la experiencia compartida que se espera 
inspire y atraiga participación de nuestra membresía 
general. Hay muchas oportunidades de servicio den-
tro de la estructura del área que no son generalmente 
conocidas por los grupos. 
   Estar en el servicio de A.A. es nuestro tercer legado, 
y esta aparentemente cada vez perdiendo mas parti-
cipación. Bill W. escribió en el panfleto Legado de 

Servicio de A.A, Derechos Reservados 1969 
(Reimpreso con permiso); Vital para el crecimiento 
de A.A., son estos servicios, ya sea hechos por indi-
viduos, grupos o áreas, o A.A. como un todo, son 
extremadamente vitales para nuestra existencia y 
crecimiento. Tampoco podemos hacer a A.A. mas 
simple al quitar tales servicios. Solo estaríamos 
pidiendo complicaciones y confusión. Con respecto 
a cualquier servicio, presentamos una pregunta: 
“Es este servicio necesario?” si lo es, entonces de-
bemos, o fallaremos en nuestra misión de ayudar 
aquellos quienes buscan y necesitan de A.A.  
   Es por esta razón y a un placer del comité del Bo-
letín, que contribuidores y compañeros que nos 
apoyan, que tratamos de dar proveer un recurso 
que pueda aumentar su entendimiento y efectivi-
dad, para ayudar a aquellos que están aquí, se que-
dan aquí, y para extenderle la mano a aquellos que 
están por llegar.   - Editora 

 

Introduciendo el 
Nueva Área 
Boletin 

1 

Mi Primera Vez 1 

Recursos 
Qué es un Área / 
ACM / Asamblea 

2 

Recursos / Otros 
enlaces 

2 

Lo que significa 
ser un RSG 

3 

Área de pie 
Comités 

4 

Sitio web del área 4 

PRAASA Guardar 
la fecha 

4 

 
Mi Primera Vez 

San Diego-Imperial 
Asamblea Área 08 

de Alcohólicos Anónimos
(SDIAA) 

www.area8.org 

 Presentando El Nuevo Boletín del Área 8 

Envíe un correo 
electrónico con su 
nombre, el nombre 
de su grupo base 

(incluya el número 
de distrito) su 

compromiso de 
servicio (p. ej., RSG, 

secretario del 
grupo, miembro 

individual, etc.) a: 

Newsletter@area8aa.org 

E N  E S T A  E D I C I Ó N :  

       No recuerdo la fecha de mi primera Asamblea del Área, pero estoy casi seguro de que fue un sá-
bado. Ni siquiera esto seguro si fue en San Diego, ya que también trabaje en servicios generales mien-
tras vivía en la costa este. Lo más probable es que no fue una Asamblea de orientación ya que varios 
grupos a quienes he representado nunca han tenido elecciones contenciosas para RSGs, si estabas 
dispuesto a servir, tu eras el elegido! Sin embargo, recuerdo los sentimientos de ese día, confusión y 
aburrimiento. Y estoy seguro de que me fui temprano como era mi costumbre en mi sobriedad tem-
prana. 
   Esta tibia introducción no parece una buena recomendación de las asambleas, pero, se darán cuen-
ta, que todavía sigo aquí y asisto regularmente décadas después. ¿Qué cambio? Era mi apreciación de 
que tan integrales son las asambleas del área en el trabajo de la hermandad y su propósito primordial 
de llevar el mensaje de alcohólicos anónimos a aquellos que aun sufren. Mientras yo tiendo mi mano 
y espero a que un recién llegado la tome, ese esfuerzo por sí mismo será insuficiente para acercarme 
a los miles de borrachos que pueden utilizar nuestra ayuda. 
   Regresando a la primera asamblea. Habiendo participado en grupos de estudio de los pasos desde 
el principio de mi sobriedad, he tenido un buen entendimiento de los pasos y las tradiciones. Pero 
aquí había personas hablando de los conceptos, un término que no había conocido. Estos eran los 
Doce Conceptos de Servicio Mundial y fueron impresos en el Manual de Servicio Mundial (otra cosa 
nueva para mi). Me confundió el color. Mientras algunos conceptos tratan con asuntos relacionados a 
la OSG y los custodios, un numero esta directamente relacionado con la que estamos haciendo en la 
asamblea! 
   ¿Que tal el aburrimiento? Bueno, a algunos A.A.s realmente les gusta hablar. Y mientras se nos re-
comienda que no hablemos de una opinión que ya se mencionó, algunos de nosotros no podemos 
aguantarnos. A veces me da escalofríos pensar cuando, después de 113-4 votos, el Coordinador pre-
gunta por las opinión de la minoría y uno de los 4 de la minoría dice exactamente lo mismo que dijo 
durante la discusión. Si tener que escuchar eso es la mas grande dificultad que tendré que aguantar, 
que así sea.    (Continúa en la página 3)                       
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RECURSOS 

 box 459 
www.aa.org/box-

459 

Boletines trimestrales de la 
Oficina de Servicios Gener-
ales 
En su interior encontrarás: 
 

 Comunicaciones del Ger-
ente General 

  Informes de fideicomi-
sarios 

  Informes del comité 
  Información financiera 

de la OSG. 
  Actualizaciones de liter-

atura 
  Información de contac-

Que es un Área 
   Un área es una zona geográfica en mapa den-

tro y a través de los Estados Unidos y Canadá. 

California por si misma tiene seis áreas (y una 

que cruza hasta Nevada), cuatro de las cuales 

están en la parte sur del estado. El propósito 

principal de una área es elegir un delegado que 

represente la conciencia del área en la Conferen-

cia de Servicios General Anual, donde se toman 

decisiones que afectan a A.A. en todos los Esta-

dos Unidos y Canadá.  Colectivamente, son 93 

delegados asistiendo a la conferencia quienes 

representan aproximadamente a 1,967,613 

miembros, con un total de 120,455 grupos. 

Acerca de   
A.A. 

www.aa.org/
about-aa 

A.A. es una confraternidad bien estructurada y sí, bien organizada. Los miembros de servicios generales 
que se familiaricen con esta estructura y sus recursos descubrirán que pueden servir a sus compañeros 
de una manera excepcionalmente útil y eficaz. La Oficina de Servicios Generales (OSG) y Alcohólicos 
Anónimos World Service, Inc. (AAWS) es nuestro 411, y cada miembro se beneficiará al conocer estos 
recursos y el valor de los materiales disponibles para ellos. Todo está a solo un clic del mouse o una 

llamada telefónica de distancia.    www.aa.org/aa-gso | Tel. 212-870-3400  

Mediateca 
www.aa.org/

resources/media 

A.A. en 
YouTube 

www.youtube.com/
@alcoholicsanony-
mousworldse1373/

featured 

Leer/Escuchar 
Libro Grande 

www.aa.org/the-
big-book 

Leer/Escuchar 

12 & 12 
www.aa.org/twelve-

steps-twelve-

Asamblea del Área 
En el corazón de cada área esta la junta del área, 
donde miembros que han sido elegidos para ser 
servidores se juntan y reciben información del 
delegado del área acerca de cómo trabaja la Con-
ferencia de Servicio General y la Oficina de Servi-
cio General. Aquí también es donde propuestas y 
decisiones que afectan al área se discuten. Asam-
bleas se llevan a cabo cinco veces al ano y son 
eventos de todo un día. Esas juntas son conduci-
das en formato hibrido. 
   El cuerpo de la asamblea consiste de 10 oficia-
les, 23 Miembros del Comité de Distrito (MCDs), 
14 Coordinadores de Comité, un Servidor de la 
Pagina Web y un Archivista, y aproximadamente 
220 Representantes de Servicio General (RSGs) 
incluyendo alternos, además de 12 enlaces de las 
oficinas central e intergrupal y otras entidades de 
servicio. Todos son miembros votantes, aunque 
los alternos solos votan en la ausencia del prima-
rio. 
   Una asistencia calificada (quorum) de dos terce-
ras partes de RSGs es requerido para votar en 
peticiones/mociones. En cuanto a los asuntos del 
área, e.g., asuntos financieros, estructura y direc-
trices del área, elecciones de oficiales, etc. Asam-
bleas están abiertas a todos los miembros de AA 
que gusten unírsenos como invitados. 

Área 8 
   El área 8 cubre ambos condados de San Diego e 
Imperial desde la frontera de California en el sur 
con México, Arizona en el este, y los Condados de 
Riverside y Orange en el Norte. El área esta for-
mada en distritos lingüísticos de ingles y español.  
   El área esta dividida en 23 distritos, consistiendo 
aproximadamente de 1.125 grupos, 2.037 juntas 
cada semana con una membresía establecida de 
28,608. 
   El área tiene tres propósitos: Uno, es elegir al 
delegado y costear su asistencia a la Conferencia 
de Servicio General, que tiene lugar anualmente 
en Nueva York. Dos, para formar una estructura 
de toma de decisión para que los grupos colecti-
vamente decida en asuntos que afectan el área. Y 
tres, para llevar a cabo trabajo del Doceavo Paso 
que quizá no sea practico para los grupos, distri-
tos o intergrupales por si mismos, tal como, per 
no limitado a, el trabajo de los comités perma-
nentes. 

Reuniones de Distrito (Comité) 

El propósito de un distrito es apoyar a los grupos 
dentro de los límites de su distrito. El comité de 
distrito está formado por RSG locales que se 
reúnen mensualmente. Este es un lugar donde los 
RSG trabajan juntos, planifican eventos y buscan 
ayuda con cualquier problema que pueda tener su 
grupo. Los grupos de distrito están representados 
a nivel de área por un miembro del comité de 
distrito (MCD), también conocido como presidente 
de distrito. 

Aplicación de 
guía de reun-

iones. 
"Noticias de la 

OSG" 
www.aa.org/

meeting-guide-
app 

Juntas de Comité del Area (ACM 
por sus siglas en ingles) 

       Los miembros del comité del área son los ofi-
ciales, MCDs, coordinadores de comités, el servidor 
de la pagina web y el archivista, y los enlaces de las 
oficinas centrales e intergrupales y otros comités 
de servicio. Las ACMs son de tres horas una vez al 
mes. 
   La ACM es primeramente un comité de dirección 
para la asamblea, brindando apoyo y guía y hasta 
cierto nivel, monitoreo de progreso. El trabajo de 
la ACM es multifacético y un trabajo en progreso.  
   Las ACMs están abiertas a todos los miembros de 
AA que quieran unírsenos como invitados. 
Juntas del Comité del Area 
   El propósito de los distritos es apoyar a los grupos 
dentro de los limites del distrito. El comité del dis-
trito esta conformado por los RSGs locales que se 
juntan mensualmente. Aquí es donde los RSGs 
trabajan juntos, planean eventos, y buscan ayuda 
con cualquier problema que sus grupos pueden 
estar teniendo. Los grupos están representados a 
nivel de área por el MCD también conocido como 
Coordinador de Distrito. 

https://www.aa.org/box-459
https://www.aa.org/box-459
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http://www.aa.org/resources/media
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El Grupo y el Representante de Servicio General 
QUE SIGNIFICA SER UN RSG 

mente actúa para AA como un todo. Esta 
comunicación es una calle de doble senti-
do, haciendo al RSG responsable no solo 
de traer la voz de su grupo, si no de traer al 
grupo las acciones de la Conferencia que 
afectan la unidad, salud y crecimiento de la 
hermandad. 
    Cual es el papel del RSG? 
   El RSG es el enlace entre el grupo y “AA 
como un todo.” Este enlace se convierte en 
un canal a través del cual noticias, informa-

ción, opiniones e ideas pueden fluir de un 
lado a otro. Es importante que esto tam-
bién le da al grupo voz en los asuntos de la 
hermandad. El RSG es esa hermandad. 
   Hay mas de una manera en que un RSG 
puede expresar los pensamientos y deseos 
de su grupo -- su conciencia – en servicio 
general. 
   Cuando el RSG esta presente en asam-
bleas, la voz del grupo es escuchada. La 
presencia del RSG dice que al grupo le im-
porta lo que este sucediendo en la her-

mandad y quiere aprender y dar a saber 
sus preocupaciones y sugerencias. 
   Cuando el RSG participa, la voz del gru-
po es escuchada. Puede ser a través de 
un RSG compartiendo las preocupacio-
nes de su grupo en un mesa de la confe-
rencia con otros RSGs en una junta de 
distrito. Puede ser a través de preguntas 
a un punto del presupuesto o proponer 
una idea importante para la asamblea de 
grupo. Puede ser a través de hacer un 
argumento acerca de un punto de la 
agenda al delegado en la víspera de la 
junta de la Conferencia de Servicio Gene-
ral. 
   Cuando el RSG vota, la voz del grupo es 
escuchada. El RSG vota por los servidores 
de confianza que dirigen el distrito y el 
área así como por el delegado que repre-
senta el área en la junta de la Conferen-
cia de Servicio General. La voz del grupo 
es escuchada cuando el RSG vota en co-
mo mejor usar las contribuciones de la 
Séptima tradición para cumplir con los 
servicios del Doceavo Paso.  
   Lo que es importante es participar.  

      Para la mayoría de los AAs, membre-
sía en un grupo base es una de las llaves 
para sobriedad continua. En un grupo 
base, aceptamos responsabilidades de 
servicio y aprendemos a mantener cone-
xiones con otros alcohólicos en recupe-
ración. El grupo base les da el privilegio 
a AAs individuales de votar en proble-
mas que afectan a la hermandad como 
un todo; es la base fundamental de la 
estructura de servicio. Mientras que 
muchos miembros de AA asisten a gru-
pos también, el grupo base es donde 
participan en juntas de trabajo y dan su 
voto como parte de la conciencia de 
grupo y en la hermandad como un todo. 
Como en todos los asuntos de concien-
cia de grupo, cada miembro tiene un 
voto. El papel del RSG es esencial para 
servicio general. Bill W. escribió en el 
Concepto I de los Doce Conceptos para 
Servicio Mundial: “Los grupos de A.A. 
tiene la responsabilidad y autoridad final 
de nuestros servicios mundiales. Solo 
cuando el RSG mantiene al grupo infor-
mado y comunica la conciencia de grupo 
es cuando la Conferencia verdadera-

REPRESENTANTE DE SERVICIOS GENERALES 
PUEDE SER EL TRABAJO MÁS IMPORTANTE EN A.A. 

 (Continúa de la página 3) Algunos de mis amigos 
dicen que sintieron la presencia de Dios en el salón 
de las asambleas. Aun no llego a ese nivel, pero estoy 
joven (78 años de edad) y quizá algún día llegue. ¡Lo 
que he aprendido es que esto funciona! Quizá parez-
ca extraño, pero desde 1935 millones de borrachos 
desesperanzados han sido salvados por estos méto-
dos. ¿Quien soy yo para cuestionar el éxito? Me en-
cantaría verlos a todos en la Asamblea de Orientación 
el sábado, 14 de Enero, 2023 para que podamos ha-
cer que la magia continue.   

Haga clic en cualquiera de estos folletos destacados 

que podrían ser útiles para cualquier RSG o MCD: 

Nunca lo suficientemente rápido 
“Si eres alcohólico, la gratificación 

instantánea lleva demasiado 
tiempo.” Paul C., Oceanside, CA  
Grapevine Humor enero de 2023 

https://www.aa.org/sites/default/files/literature/assets/p-19_gsr.pdf
https://www.aa.org/sites/default/files/literature/assets/f-6_yourAAGSO.pdf


Doceavo paso.  
   Membresia en los comités depende de 
los RSGs y MCDs para llenar las nece-
sidades de los comités, de hecho, se es-
pera de ellos, con algunos voluntarios de 
los grupos. 
   Hay un gran beneficio para los miembros 
de un grupo que practican el tercer legado. 
Tomar un servicio puede ser critico para 
que miembros se mantengan sobrios y se 
mantengan en A.A. 
   Miembros de la asamblea del área, esto 
es un llamado a tomar acción. Para llevar a 
los grupos el conocimiento de oportuni-

dades de servicio general a nivel de área. 
Para compartir información acerca del 
trabajo que el comité este haciendo, que 
necesita hacer, junto con las experiencias 
compartidas en recibir los regalos espir-
ituales del servicio.  
   Para aprender acerca del trabajo en 
estas comunidades, fechas de juntas y 
tiempos (la mayoría, si no es que todos 
los comités ahora se juntan en línea) y la 
información para contactarlos la pueden 
encontrar en sus paginas web dentro de 
la pagina web del área  

www.area8aa.org/sdiaa/committees 

      Comités del área puede jugar un papel 
vital en el funcionamiento del área y facili-
tar oportunidades de doceavo paso y even-
tos para nuestra hermandad local.  
   Hay trece comités en el área, catorce si se 
incluye Hospitales e Instituciones (H & I).  
   De estos comités, cinco están compro-
metidos con operaciones administrativas o 
técnicas, tales como finanzas, información y 
tecnología (IT), boletín, política, y traduc-
ción. Estos comités casi siempre necesitan 
miembros con el conocimiento necesario y 
habilidades para contribuir a sus esfuerzos. 
El resto de los comites hacen trabajo del 

Comités Permanentes del Área 

∆    Accesibilidades     ∆    Finanzas         ∆    Boletin 

∆    Archivos     ∆    Grapevina/La Vina      ∆    Política 

∆    Fuerzas Armadas     ∆    Literatura         ∆    Traduccion 

∆    Cooperando con Profesionales (CPC)  ∆    Información y Tecnología (IT)   ∆    Consejo Coordinador de Gente Joven (YPCC) 

Pagina Web del Área 
www.area8aa.org 

Comités Permanentes de Área 

     La pagina Web del área puede ser una maravillosa herra-
mienta para comunicar información con la hermandad lo-
cal, específicamente aquellos que participan en servicio 
general que tienen la tarea de dar información a los gru-
pos; tal como los MCDs y RSGs. Por ejemplo, cada distrito y 
comité permanente tiene su propia pagina web. Distritos 
pueden publicar minutas de agendas, proyectos para el 
futuro y otras noticias que quieran publicar a sus grupos.  
   La pagina también tiene aplicaciones Glide, una herra-
mienta conveniente y un método para entregar documen-
tos de la asamblea y comité del área, boletines de OSG, y 
este boletín. 
   Otra información tal como “Buscar su numero de Grupo 
de la OSG” esta a un click del mouse, igual que el paquete 
de bienvenida al RSG, manuales de los RSGs y MCDs, y la 

guía y directrices del área, y mucho mas.  
   Los miembros no deben estar sin acceso a la información 
que deseen. Y si usted esta buscando información que no 
esta publicada, simplemente envia un correo electrónico 
en la pagina web al coordinador del comité del área, coor-
dinador de IT, o servidor de la pagina web. 
   Para aquellos que han estado sobrios por un buen tiempo 

y no han visitado la pagina por un tiempo, encontraran que 

se ha hecho mucho progreso y avances gracias a los esfuer-

zos del comité de IT y la servidora de la pagina web. Aun 

así, mantener la pagina web requiere bastante trabajo para 

mantenerse activa y actualizada y para desarrollar su facili-

dad de uso. Nuevos miembros son muy necesarios para 

ayudar en esta labor  

GLIDE APPS AREA INFORMATION COMMITTEES CONTACTS CALENDARS DISTRICTS FORMS 

   
 
 

 
 

LOS ANGELES - AIRPORT MARRIOT 

 
Pacific Region Alcoholics Anonymous Service Assembly 

El propósito de PRAASA es desarrollar una mayor unidad 
entre los miembros, grupos y Áreas de la Región del 

Pacífico; fomentar el intercambio de ideas y experiencias; y 
brindar una oportunidad para que los miembros discutan 

aspectos pertinentes de A.A. 

www.praasa.org  

https://www.area8aa.org/sdiaa/committees/
https://www.area8aa.org
https://praasa.org/

