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Nadie nace sabiendo cómo trabajamos para llevar el mensaje; y cada área de A.A. difieren en cómo y qué 
trabajo de paso 12 específico se realiza. Como servidor de confianza del área 8, eres el comunicador primario 
para los RSGs que ofrecen nuestros grupos con: 

A. Los detalles del trabajo de paso 12 que realizamos; 

B. Una invitación a todos los miembros de grupos de para participar en todos nuestros trabajos incluyendo 
nuestros comités permanentes; y 

C. el estatus de los dólares presupuestados ellos pueden contribuir para apoyar a llevar el mensaje al 
alcohólico que aún sufre. 

Por favor, tómese el tiempo para empezar a absorber esta información así que usted puede hacer su mejor 
deber como comunicador en la estructura de servicio. La información de la obra acordada por todos, es decir 
abierto a realizar por todos, a través de las aportaciones de todos, es lo que nuestra tradición de 
autosuficiencia. Actualmente estamos en el comienzo del ciclo presupuestario.

Cada mes de Enero, cerca de la mitad de los miembros del Comité de área son nuevos. Esto significa que al 
menos la mitad de nosotros, y a veces quienes han estado alrededor por un tiempo, no son conscientes de 
cómo y por qué tenemos presupuesto para nuestro trabajo de paso doce. Creo que es porque todos los que 
sirven no se toman el tiempo para explicar lo que estamos haciendo y, lo más importante, por qué lo estamos 
haciendo. Espero poder proporcionar alguna información que sé habría ayudado a ser más útil en el trabajo 
de nuestra área de llevar el mensaje rápidamente.

Por favor recuerde la importancia de aprender cómo trabaja el área 8 eso es, como miembro participante del 
Comité de área, usted será elegible para presentarse a las elecciones como un oficial de área en Noviembre 
del 2015. La estructura y guías del Área 8  están publicadas en www.area8aa.org. Espero las revise y se 
familiarice con ellas para obtener información más detallada sobre la elegibilidad. Quiero asegurar que todos 
los miembros de la reunión del Comité de área entienden nuestro proceso de establecimiento de presupuesto 
y entienden cómo los fondos de autosuficiencia financian los deberes de cada uno de los oficiales de nuestra 
área.

Ahora mismo, cada uno de los oficiales en nuestro panel actual está presupuestando los fondos necesarios 
para realizar las tareas asignadas a su cargo para el año 2016. Cada uno de nosotros rotara de posición 
actual en Diciembre del 2015; Entonces, estamos estableciendo los presupuestos para Panel 66 (el Panel 
número coincide con la secuencia respectiva del año en la historia de la Conferencia de servicios generales). 
Las elecciones se llevará a cabo en Noviembre del 2015 y el nuevo panel asumirá el cargo en Enero de 2016. 

Cada miembro Panel 64 del área 8 entró en su cargo con un presupuesto para el primer año en la posición de 
servicio que había sido preparada por la persona que sólo había salido en su rotación. Cada oficial nuevo del 
Panel 64 se le pidió a construir su presupuesto para su segundo año en cargo con no más de 3 meses de 
experiencia en su posición de servicio. Leales a nuestro espíritu de rotación, ahora que cada uno de nosotros 
tiene una mejor comprensión de las obligaciones de trabajo y tareas asignadas a nuestra posición actual, es 
hora de establecer el presupuesto para la próxima persona. 

Por favor, sepa que el presupuesto para la próxima persona con algunas ideas en mente para asegurarse de 
que: 

1. los grupos saben el monto total de dólares de autosuficiencia necesaria para realizar las funciones que se 
han aprobado para realizarse; 
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2. Todos los miembros de A.A. son elegibles para servir porque los deberes de los funcionarios de nuestra         
área son financiados para hacerlo; y 

3. No limitamos la elegibilidad de quién puede servir con sólo unos pocos que pueden permitírselo. 

El la espiritualidad de nuestro séptimo paso es ese dinero aportado para ser gastado en servicio a todos en 
nuestra área. Por supuesto la cantidad presupuestada no es necesaria ser gastada por el oficial en rotación 
entrante. El oficial debe tener una buena comprensión de la dirección de los grupos en nuestra área mediante 
la financiación de las funciones que se le asigna. 

Así, nuestros presupuestos presentados son fijados por mirar la lista de tareas y deberes asignados a nuestra 
posición y proyectando una cantidad estimada del dólar llevará a realizarlos para el próximo año calendario. 
Las tareas para cada posición principalmente provienen del Manual de servicio, las guías y la estructura del 
área 8  (E y Gs). También vienen de "Trasmítelo" documentos que han recogido la experiencia de quienes han 
ostentado el cargo. 

En definitiva, el presupuesto presentado es una mejor estimación hecha por lo menos nueve meses antes del 
comienzo de su respectivo año calendario. El oficial que crea el presupuesto es una especie de parte 
desinteresada.

Para cada oficial, la mayoría de los costos proyectados se llega a través del número de fotocopias y el 
kilometraje previsto para los acontecimientos previsibles. Sus servicios como un comunicador para el progreso 
de la financiación de los presupuestos son importante porque los grupos necesitan estar informados sobre el 
progreso y los cambios que ocurren en la financiación de trabajos de paso 12 pasos del área. El cambio es 
probable que en el curso de cumplimiento de obligaciones de cualquier oficial. Por ejemplo, es posible el 
oficial no será capaz de hacer de cada evento pronosticado o puede ser que el evento haya sido cancelado. 
En esos casos, todos los dólares presupuestados no tendrán que ser utilizados. Sin embargo, los aumentos al 
presupuesto pueden ocurrir durante el año calendario si surgen oportunidades de 12 pasos que eran 
desconocidos en el momento de los presupuestos presentados cuando fueron desarrollados. Estas 
cantidades desconocidas se refieren generalmente como gastos no presupuestados. No presupuestados 
aumentos en la cantidad de $450,00 pueden ser revisados y aprobados por la reunión del Comité de área. La 
Asamblea deberá revisar y aprobar los montos presupuestados de cantidades mayores a $450,00. 

Si la Asamblea decide cortar cualquiera de los números presentados, nos sirve a todos especificando el 
trabajo de paso 12 asociado con los dólares eliminados para asegurar cada servidor de confianza sapa que 
trabajo la Asamblea está dirigiendo no realizar el trabajo. Si la Asamblea encuentra trabajo de paso 12 para 
agregar a la lista de cualquier oficial en particular o del  área que no está representada en el presupuesto, 
puede añadir una tarea y requerir dólares para el presupuesto durante la Asamblea del gran día. 

Es importante que todos los que votan el presupuesto comprende todos los números recogidos de los oficiales 
y Coordinadores de Comités permanentes y presentado en el presupuesto representan el trabajo de paso 12 
destinado a realizarse durante el año calendario respectivo. RSGs necesitan entender lo que están revisando 
cuando llevan el informe de finanzas del área a sus grupos. El RSG sólo puede proporcionar información que 
usted como un MCD depende para ellos. La calidad de la transferencia de esta información es lo que 
determina la fuerza de nuestra conciencia de grupo informada. 


