
Representante      Así como las Guías y Estructuras de la Asamblea del Area, así como 
muchos Distrito individuales pueden accederse a través de este sitio.  
 
Guías y Estructuras de la Asamblea del Area  De Servicio    Manual del RSG     Las Guías y Estructuras de la Asamblea del Area (G&SAA) proporcionan 

una descripción del propósito de la Asamblea del Area de San 
Diego/Imperial, define la estructura de los oficiales y los comités al 
servicio de su organización, describen las funciones de trabajo de sus 
miembros actuales, comités y oficiales, y enumera las guías por las cuales 
lleva a cabo sus negocios. Las G&EAA también presenta la forma en que 
se toman decisiones financieras para el Area de San Diego/Imperial como 
un todo. También se definen los procedimientos de elección dentro de las 
G&EAA. 

General 
 
Cómo usar este folleto  
Este folleto está destinado a ser un suplemento para el Manual de servicio.  
Todos los RSG deben leer el Manual de Servicio y los Doce Conceptos 
para el Servicio Mundial.  

Comités del Area   
Consulte las Guías y Estructuras del Area (G&EAA) para obtener una 
descripción de la labor de cada uno de los comités permanentes del Area y 
cómo lleva a cabo su trabajo. Empoce leyendo acerca de cómo realizar el 
trabajo del Comité al que se le ha asignado a servir. Después, leer de como 
está vinculado a la labor de los otros comités establecidos. Un sugerencia 
es ojear todo el documento. Después, regresar y leer sección por sección. 
Tómese su tiempo, pero repase todo el documento. Asista a la reuniones 
relacionados con el servicio, observar los procedimientos, y 
experimentaras la gobernanza de AA en persona, comenzaras a entender 
como funciona. Recuerde, que nunca estás solo; estarás rodeado con 
muchos servidores experimentados. Aprovecha lo que tienen que ofrecer 
haciendo preguntas. Has muchas preguntas. 

Comenzar con el folleto de el Grupo de AA, el folleto del RSG y el 
Capitulo en el Manual de Servicio de AA acerca del trabajo de un RSG.  
Después, a continuación, leer acerca de la Conferencia de servicio 
General: también en el Manual de servicio de AA y los doce conceptos en 
la forma corta. Una vez que has leído este material y este suplemento, 
tendrás un conocimiento del trabajo en servicios generales. 
 
No pares de leer!  Capitulo por capitulo leer todo el Manual de servicio y 
los ensayos sobre los Doce Conceptos en su forma larga.  Al igual que los 
pasos y nuestra sobriedad, un paso a la vez es todo lo que se requiere; 
progreso constante y continuo.   
 

 Habrá palabras y términos que no comprenderás. Búscalos en el primer 
capítulo del Manual de servicio de A.A.  
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Bienvenidos al Servicio General Convoca la votación. La votación debe traducirse en unanimidad 

sustancial (todos o casi todos de acuerdo, normalmente las dos terceras 
partes).   

Bienvenido a una de las formas más gratificantes del servicio.  Como 
Representante de Servicio  General (RSG) elegido, ya representas la voz 
colectiva de tu Grupo de AA.  Llevaras la Conciencia de tu Grupo a tu 
Distrito y a la Asamblea del Area.  El Delegado a su vez, llevara la voz 
colectiva del Area de San Diego-Imperial (AASDI) a la Conferencia de 
Servicios Generales de AA (CSG) celebrada en Nueva York cada mes de 
Abril. 

 
Después de la votación, pregunte si alguien que votó en la minoría desea 
hablar con la oposición, indicando por qué votaron como lo hicieron. 
 
Nota: Alguien que votó en la mayoría puede llamar para que se vuelva a 
votar si cambiaron de parecer por la opinión de la minoría.   

Preámbulo del Representante de Servicio General   
Nosotros somos los Representantes de Servicios Generales.  Somos el 
eslabón en la cadena de comunicación de nuestros Grupos, con la 
Conferencia de Servicios Generales y el mundo de AA.  Reconocemos que 
la única autoridad en AA es un Dios amoroso que puede manifestarse en la 
conciencia de nuestros Grupos.  Como files servidores, nuestro servicio es 
traer información a nuestros Grupos en orden que ellos puedan alcázar el 
estado de una conciencia bien informada. Trasmitiéndola a la conciencia 
del Grupo estamos ayudando a mantener la unidad y la fortaleza tan vitales 
para nuestra comunidad.  Por lo tanto, permitamos tener la paciencia y 
tolerancia para escuchar mientras otros comparten, el valor de hablar 
cuando nosotros tengamos que compartir y la sabiduría de hacer lo es 
correcto para nuestro Grupo y para AA como un todo.   

Votar sobre si se volver a votar. Si una mayoría de votos para votar, se 
toma una segunda votación sobre el tema: dando tiempo para cualquier 
amplia discusión. 
 
Si el tiempo no permite, o no se alcanza la unanimidad: anunciar que el 
tema será debatido y votado en la próxima reunión y considerar la 
posibilidad de traer a alguien con más información sobre el tema para 
hablar en la próxima reunión. 
 
Formato sugerido para un informe de RSG 
 
Mi nombre es ________, Soy un alcohólico y Soy su RSG de este Grupo.  
Este es mi informe mensual sobre las acciones y actividades dentro de la 
estructura de Servicios Generales, que incluye la Oficina de Servicios 
Generales en Nueva York, la Región del Pacifico, Asamblea del Area de 
San Diego-Imperial y nuestro Distrito local. 

 
Juntas de Distrito 
La reunión de Distrito es donde los RSG obtendrán mucha de la 
información para devolver a sus grupos, especialmente durante los 
preparativos de la CS. La mayoría de los Distritos se reúnen una vez al 
mes y todos los RSG deben asistir a su Junta de Distrito, 

 
● Todos están invitados a asistir a cualquier reunión de Distrito y 
Asamblea de Area.  La próxima reunión del Distrito se llevara a cabo en 
________________, lugar _____________, Hora _______.   

El Miembro del Comité del Distrito (MCD) coordinad las juntas e informa 
sobre la junta del Comité del Area. (Ver la Sección del Comité del Area). 
El Area de San Diego-Imperial (ASDI) (ver sección de ASDI) está 
actualmente dividida en 23 Distritos por idioma y geografía. Hay 3 
Distritos de Habla Hispana y 20 Distritos de habla inglesa. Las Guías y 
Estructuras ASDI contiene mapas y descripciones físicas de los Distritos.  

 
Nuestras juntas de Distrito se celebran normalmente en __________. 
 
●Necesitamos una conciencia de grupo sobre el siguiente asunto: 

 __________________________________________ 
Area de San Diego-Imperial (ASDI) __________________________________________ 
ASDI es Area 08 de Servicio General y abarca los condados de Imperial y 
San Diego.  Hay seis Areas en California y somos parte de la Región del 

 
● Se les ha pedido a los Grupos que: 
__________________________________________ 
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Lista de Contactos del Comité de AASDI Pacifico de nueve estados del Oeste.  Hay un mapa de las Regiones en el 
Manual de Servicio en el Capitulo de la Junta de Servicios Generales. La lista de contactos muestra todas las posiciones que sirven el área. 

También aparece el nombre e información de contacto de cada porción 
individual. Para obtener una copia de la lista más actual, proporcione su 
dirección de correo electrónico al Secretario del Area cuando asista a la 
Asamblea del Area. O solicitar una copia a su Miembro del Comité de 
Distrito. 

 
Juntas del Comité del Area  
Los Oficiales del Area, Coordinadores de Comités y MCD asisten a las 
Juntas del Comité del Area– normalmente se llevan a cabo el tercer jueves 
de cada mes.  Es reunión, que funciona como un Comité Directivo para  
Area, comunica información y la información para las Asambleas del 
Area.  En la Juntas del Comité del Area, solo el Delegado, Delegado 
Alterno, Oficiales del Area, Oficiales Alternos, Coordinadores de Comités 
Establecidos (o sus alternos) y los MCD (o sus alternos) tienen voto.  Los 
RSG son bienvenidos.  Asambleas de área, así como las Juntas del Comité 
del Area están abiertas a cualquier miembro de AA. 

 
El Inventario del RSG 
1. ¿Estoy como RSG, manteniendo a mi grupo informado? 
2. ¿Estoy dando anuncios regulares e informes sobre reuniones de 

Distrito, trabajo del Comité, Asambleas, otras funciones y asuntos? 
3. ¿Estoy trabajando bien y con frecuencia con los otros oficiales en mi 

Grupo? (RSG Alterno, Secretario, Tesorero)  
Asamblea del Area  4. ¿Estoy ayudando con el presupuesto de las finanzas de nuestro grupo 

con 50-30-10-10 o un plan similar? Actualmente, SDIAA lleva a cabo cinco asambleas anuales.  Ya que todos 
los miembros de AA se les anima a asistir y familiarizarse con los asuntos 
discutidos en las Asambleas de Area, sólo los Representantes de Servicio 
General (RSG), Miembros del Comité de Distrito (MCD), Coordinadores 
de Comité Establecidos, Oficiales del Area, Oficiales Alternos y 
Coordinadores de Intergrupos son miembros votantes. Las principales 
actividades de la Asamblea se centran en apoyar el Delegado a la 
Conferencia de Servicios Generales y talleres.  Los RSG y MCD son 
miembros votantes vitales y por lo tanto deben hacer todo lo posible por 
asistir. Todos los asuntos de la ASDI que tienen efecto sobre las finanzas 
del Area o un impacto directo sobre los Grupos, sin son planteadas en el 
piso de la Asamblea o vienen del proceso del Comité del Area, se presento 
y ratifico, discutió, reviso o rechazo por la Asamblea. Los RSG y MCD 
son informados sobre los problemas locales y asuntos mundiales de AA en 
estas Asambleas y discuten con otros que están en buena posición para 
tener experiencia e información para compartir. De esta manera las 
Asambleas cumplen con el propósito de fortalecer y unificar AA como un 
todo y llevar el mensaje de la mejor manera posible para el Area.  
Participación de los RSG y MCD son los principales eslabones de la 
cadena vital de una comunicación bidireccional entre los miembros del 
Grupo y la estructura más grande de AA. 

5. ¿Tengo conocimiento de las Tradiciones?  ¿o de los Conceptos? 
6. ¿Estoy pidiendo ayuda al MCD, Comités de Distrito u Oficiales de 

Distrito para obtener respuestas a situaciones que puedan surgir? 
7. ¿Estoy representando la mejor conciencia del grupo – y no la mía? 
8. ¿Estoy asistiendo regularmente a reuniones del Distrito y mis juntas de 

trabajo de mi Grupo base? 
9. ¿Soy entusiasta sobre mis trabajos? 
10. ¿Estoy familiarizado con el Manual de Servicio de AA? 
11. ¿Si soy deficiente con alguno de los mencionados, cómo puede ayudar 

el Distrito (o área) a mejorar la situación? 
 
Cosas Mensuales por Hacer 
____Asistir a la Reuniones de Distrito 
____ Asistir a la Reunión del Comité Asignado  
____ Informar al Grupo sobre reunión del Distrito  
 
Guías de Conciencia de Grupo Informada 
Antes de iniciar la discusión, poner el proceso de votación en una póster o 
explicarlo a fondo al grupo. 
 

 De tiempo para la moción. 
Asamblea de Orientación   

De tiempo para la discusión. (Puede que te limites a tres a favor y tres en 
contra, pero el objetivo es llegar a una conciencia de grupo informada.) 
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Apadrinamiento en el servicio y apadrinar es parte de ser un RSG.  A 
medida que creses en el servicio, intenta establecer un ejemplo de buen 
servicio. El trabajo de servicio es divertido y personalmente gratificante, 
pero sólo el estar activo en su labor de servicio encontrará la diversión. 
Cada RSG debe asistir a todos las Asambleas del Area, reuniones de 
distrito y pertenecer a un Comité.  ya que hay varios compromisos el ser 
RSG se sugiere que no tengan ningún otro compromiso de servicio. 

Enero - Esta Asamblea se ofrece para aclimatar los nuevos RSG, MCD y 
Oficiales del Area a sus nuevas posiciones. También se realizan negocios 
de ámbito local en esta Asamblea. 
 
Asamblea Pre Conferencia del Delegando 

Abril – Los RSG deben estar listos para compartir una 
Conciencia de Grupo Informada sobre temas que se 
discutirán en la próxima Conferencia de Servicios Generales 
en Nueva York. En algunos temas el delegado pedirá un 
"Sentido de la Asamblea.” Esto es un voto informal utilizado 
para aclarar la posición de los miembros de la Asamblea 
sobre el aspecto concreto de un tema.  Nuestro Delegado 
después lleva la conciencia de grupo del Area sobre los 
temas de la agenda a la Conferencia de Servicios Generales. 

 
● Estar preparados para las Asambleas de Area y pedir otros RSG y el 
MCD qué esperar. 
 
● Asistir a la orientación de nuevos RSG una hora antes de la Asamblea. 
 
● Tratar de obtener una conciencia de grupo de su grupo.  Presentaciones 
cortas y bien planeadas que son el punto que ayudaran a su presentación de 
la información de AA y reunir un consenso de su grupo, en sus reuniones 
de trabajo o en las reuniones regulares. 

 
Asamblea de Informe del Delegado 
Mayo – Esta Asamblea está dedicada al compartimiento del Delegado de 
su experiencia en la Conferencia de Servicios Generales y los resultados 
de las acciones de la Conferencia, que afectan a nuestra Area y AA como 
un todo. 

 
● Obtenga el numero de servicio de su grupo. Ayudar a su grupo a 
seleccionar la grafica de contribuciones. 
 

 ● Un padrino de servicio puede ser útil o conseguir los números de 
teléfono de los trabajadores de servicio experimentados para preguntas y 
problemas.  

Asamblea del Gran Día 
Septiembre - Esta Asamblea está dedicada completamente a los Negocios 
Locales del Area, que pueden incluir la aprobación del presupuesto de la 
Asamblea del Area para el año siguiente. 

 
● Cada RSG necesita un RSG Alterno. 

  
Asamblea de Elecciones ● Asistir a las Asambleas de Area con otros RSG y el MCD.  Juntos 

podemos manejar el compromiso más fácil que solos. Noviembre -  En los años impares, una elección en la Asamblea se celebra 
para elegir a los Servidores de Confianza en AASDI, que sirven un 
término de dos años empezando el siguiente Enero. Delegado, Delegado 
Alterno, Oficiales del Area y Oficiales Alternos cuyas funciones se 
describen brevemente en la Estructura y Guías de AASDI son elegidos en 
este momento usando el Procedimiento del Tercer Legado del Manual de 
Servicio de AA. En años pares, la Asamblea de noviembre normalmente se 
centra en los negocios del área, que puede incluir la aprobación del 
presupuesto de Asamblea de área para el año siguiente si no se cubrió en 
septiembre. 

 
El libro de trabajo paquete de supervivencia del RSG 
Cada RSG necesita los siguientes recursos y formas: 
____El Folleto del RSG (incluido en el paquete del RSG de la OSG) 
____El Folleto del Grupo de AA  
____El  Manual  de  Servicio  con  los  Doce  Conceptos  para  el  Servicio 
Mundial de AA (especialmente la Capitulo 2) 
____Guías y Estructura del AASDI 
____Boletín del Area  

 ____Box 459 
Reuniones del Comité del Area  ____Directorio de la Región del Pacifico de AA  
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Los Oficiales del Area, Coordinadores de Comités Establecidos y los 
MCD asisten a la Reuniones del Comité del Area de San Diego/Imperial 
que se llevan a cabo el tercer Jueves de cada mes. Esta reunión funciona 
como comité directivo para el Area, comunica información y lleva a cabo 
la planificación de las Asambleas del Area. En las reuniones del Comité 
del Area sólo el Delegado, Delegado Alterno, Oficiales del Area, Oficiales 
del Area Alternos, Coordinares de Comité Establecidos (o sus alternos) y 
Los MCD (o sus alternos) tienen voto. Los RSG son bienvenidos. LAS 
Asambleas, así como la reuniones de Comité del Area están abiertas a 
cualquier miembro de AA. 

 
Febrero 
El delegado puede tener suficiente información para que el MCD inicie la 
información a los RSG para los próximos asuntos y temas de la CSG.  Los 
RSG puede empezar a presentar  temas a los grupos para comenzar obtener 
una conciencia de grupo informada.  (Consulte el folleto "El grupo de 
AA") 
 
Marzo  
El delegado presentará una lista de temas de la agenda con material de 
antecedentes.  Estos son temas que el delegado necesita una conciencia de 
grupo informada. 

 
Otros Comités de la Asamblea del Area  
Comités formados principalmente de RSG y MCD realizan la labor de la 
Asamblea de Area. Las Guías y Estructura del AASDI tiene descripciones 
de las funciones de los comités. A fin de que AASDI haga su trabajo, cada 
RSG y MCD deben de servir en un comité. 

 
Abril  
En la Asamblea pre-conferencia del delegado los RSG comparten las 
experiencias y puntos de vista de los grupos sobre los temas que el 
delegado ha pedido información. Los RSG pueden tener tiempo para 
consultar a sus grupos antes de la Asamblea, o pueden usar su derecho de 
decisión (Manual de servicio – concepto III), teniendo siempre en mente 
qué es mejor servir a A.A. como un todo.   

 
Otras Entidades de Servicio AA  
Ningún grupo puede existir en un aislamiento total en su comunidad 
(intente aunque podría) y normalmente tiene algún tipo de contacto con la 
comunidad circundante de AA que contribuye al mantenimiento general de 
un grupo. En San Diego cooperamos estrechamente con el Intergrupo de 
San Diego (Consejo de Coordinación), el Intergrupo Condado norte y tres 
Intergrupos Hispanos.  Con los Intergrupos es cómo AA en San Diego 
cumple con muchas de sus necesidades locales, tales como directorios de 
reunión y contestando el teléfono las 24 horas. Los Intergrupos a menudo 
se denominan "Oficina Central". 

 
Mayo  
La Asamblea de informe del delegado completa el círculo.  Esto es cuando 
usted será informado acerca de qué acciones fueron adoptadas por la 
Conferencia de Servicio General. 
 
Guías y Estructura del Area  

 Hay información más específica sobre todos estos temas en las Guías y 
Estructura de AASDI.  Empiece con la lectura acerca del comité a que se 
le asigno y cómo en el Area 08 hemos acordado tomar decisiones.  Repase 
todo el documento. Luego regrese y leer sección por sección. Tómelo con 
calma, pero siga con ello. Usted, también, será un gran Representante de 
Servicio General. 

Agenda de la Conferencia de Servicio General (CSG) 
El Manual de servicio, en el capítulo "La Reunión Anual de la 
Conferencia," explica el proceso por los que pasan los temas de la agenda 
de la CSG.  Algunos de los temas en la agenda de la CSG se han mandado 
por área 08 (AASI) en el pasado han sido imprimir los conceptos en 
literatura de AA, anuncios de servicio al público de 30 segundos y el 
folleto para los afroamericanos. 

 
Derecho de Decisión 

 Iniciar con la conciencia de grupo, escuchar el debate y votar su propia 
comprensión mejor de lo que sería la conciencia de grupo con toda la 
información.  Este "Derecho de Decisión" se cubre en el Concepto III. 

Fecha Tope CSG 
Junio-Enero 

 Distritos, grupos y miembros pueden presentar propuestas para temas de  
Conferencia de Servicio General la próxima Conferencia. Poniendo las Cosas en su Lugar 
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