
Comité de Archivos 
Alcohólicos Anónimos  
San Diego–Imperial     
Area 8 

 
HISTORIA DEL GRUPO 
 
Preparado por: ________________________ 

Teléfono ____________________________ 
Fecha: ____________________________  

 
 
 Distrito No. ____ Número de Servicio del Grupo: ___________ 
 
Nombre del Grupo:  ______________________________________________________   
 Otros Nombres Conocidos: __________________________ ________________________  

 Fecha de Formación: _________________ Con número de miembros: _____________ 

 Fundador (s): __________________________ __ _____________________________________________ _  

 Nombres de los Primeros Miembros: _________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________

Local de primera reunion:___________________________________________________________________    

Hora de primera reunión _________________ 
 

Actual ubicación de reunión y hora: ___________________________________________________________ 
 
Actual número aproximado de miembros: _____________ 
 
Qué clase de reunión: __________________________________________________________________ _  
 
¿Se ha movido la reunión, En caso afirmativo dónde y cuándo?____________________________________ 

Historia del grupo (por ejemplo aniversarios, juntas especiales, oradores de fuera, notas de los fundadores u 
otros miembros– cosas que hace a este grupo único – por favor usar el otro lado si es necesario) 

 

Mandar por correo a: Comité de Archivos, 7075 Mission Gorge Rd., Suite B, San Diego, CA 92120 o mandarlo 
por correo electrónico a archives@area8aa.org 



O responder a estas preguntas en forma narrativa 
 
1. ¿Quiénes eran los miembros fundadores del grupo? 
 2. ¿Dónde y cuándo fue la primera reunión? En orden cronológico, una lista de donde más tarde se 
han celebrado reuniones. Incluya ciudad, estado, edificio, residencia, iglesia, club, etc 
 3. ¿Tuvo la lista de grupos con la Oficina de Servicios Generales en el momento de los miembros por 
primera vez? 
 4. ¿Cuál es el nombre del grupo? ¿Ha habido algún cambio en el nombre del grupo en los últimos 
años? 
 5. Lo que inició la reunión: ¿era el vástago de un grupo de padres, hubo una división debido a los 
desacuerdos, hizo algunos A.A 's simplemente decida iniciar un grupo de pueblo, etc 
 6. ¿Cómo los miembros fundadores que la comunidad sepa que una nueva AA reunión se estaba 
formando? 
 7. ¿Cuántos miembros asistieron a la primera reunión del grupo? 
 8. Describir la composición miembro, por ejemplo, sólo los hombres, las mujeres, jóvenes, etc 
 9. ¿Cómo fue el crecimiento de la experiencia del grupo en los últimos años? 
 10. Son los inventarios del grupo llevó a cabo con regularidad y han sido de ayuda? 
 11. ¿Quiénes fueron los primeros oficiales del grupo? Lista, por ejemplo, GSR, del Grupo de 
Contacto, Presidente del Grupo Secretario, etc 
 12. ¿El grupo utilizó un comité de dirección? 
 13. ¿Alguno de los miembros del grupo participaron en el servicio del Distrito, Área o de otro tipo a 
la Comunidad? 
 14. ¿Con qué frecuencia se celebraron reuniones y se ha cambiado con los años? 
 15. ¿Qué formatos de las reuniones se han utilizado - cerrada, abierta, debate, etc 
 16. Describir los dolores de crecimiento del grupo o controversias. 
 17. ¿Cómo funciona el grupo de celebrar los aniversarios de los miembros del grupo de sobriedad? 
 18. ¿Cómo ha sido el grupo celebró el aniversario de su "fundación? 
 19. Describa cómo el grupo ha colaborado con empresas y profesionales (mediante la firma de cartas 
de la corte, el apoyo a una reunión en un entorno institucional, teniendo el deber de teléfono regular en 
el intergrupo u oficina central, etc.) 
 20. Ha participado en el grupo de AA especial local o regional funciones, tales como convenciones, 
conferencias, redadas, foros o talleres? 


