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BIENVENIDO AL SERVICIO GENERAL DE ALCÓHOLICOS ANÓNIMOS 
  
El Preámbulo del RSG 
  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 A.A. Reconocemos que la única autoridad en 
A.A. es un Dios Amoroso que puede manifestarse en la conciencia de nuestros 
grupos. Como fieles servidores, nuestro servicio es traer información a nuestros 
grupos de manera que ellos puedan alcanzar el estado de una conciencia bien 
informada. Trasmitiéndola a la conciencia del grupo nosotros estamos ayudando 
a mantener la unidad y la fortaleza tan vitales para nuestra comunidad. Por lo 
tanto, permitamos tener la paciencia y la tolerancia para escuchar mientras otros 
comparten, el valor de hablar cuando nosotros tengamos algo que compartir y la 
sabiduría de hacer lo que esta correcto para nuestro grupo y para A.A. como un 
todo.  
  
Esta Guía de Sobrevivencia para RSG’s de Área 42 

• Define el servicio general como distinto al servicio de grupo 

• Describe la estructura del servicio general de A.A. en América del Norte y 
detalla las peculiaridades de esta estructura en el Área 42 

• Analiza el papel y las responsabilidades del RSG y ofrezca sugerencias 
sobre cómo llevar a cabo estos deberes de manera agradable y eficaz   

  
INTRODUCCIÓN AL SERVICIO GENERAL  

   
“Las Doce Tradiciones ponen en claro el principio de que A.A., como tal, nunca 
debe ser organizada, que en A.A. no hay jefes ni gobierno. No obstante, al 
mismo tiempo, las Tradiciones reconocen la necesidad de tener algún tipo de 
organización para llevar el mensaje por medios y de maneras que a los grupos 
locales les resultaría imposible hacerlo – por ejemplo, publicar literatura uniforme, 
tener recursos de información publica, ayudar a empezar a los nuevos grupos, 
editar una revista internacional y llevar el mensaje en otros idiomas a otros 
países…  
  
Hoy día, entre los servicios generales figuran actividades de todo tipo dentro de 
la estructura de la Conferencia, efectuadas por los grupos, los distritos, los 
comités de área, delegados, custodios, la Oficina de Servicios Generales y 
Grapevine. Normalmente, estos servicios afectan a A.A. en su totalidad.”  
  
          Manual de Servicio de A.A., Capitulo Primero; Introducción al Servicio General (p. 16)  
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Aquí está la estructura de la conferencia en América del Norte: es la que hace 
posible llevar a cabo los “servicios generales”.  
  
  
  
  
  

 
  
  
  
Es necesario mantener una comunicación constante entre todos los elementos 
de la estructura.  
  
  
  
El Grupo 

                           Grupos de A.A. 

RSGs de los Grupos 

Comités de los Distritos 

Asambleas de Área  

Delegados a la Conferencia
 de Servicios Generales 

Junta de Servicios
Generales 

Junta de A.A. World
Services 

Junta de A.A.  
Grapevine
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La comunicación constante entre todas las partes de la estructura es esencial 
para nuestro funcionamiento diario a todos los niveles. La comunicación 
comienza con el grupo.  
  
“La fortaleza de toda nuestra estructura de servicios de A.A. empieza con el 
grupo…”  

- Bill W. (como se cita en el folleto “R.S.G.”)  

Aquí es donde los miembros participan en la conciencia del grupo y lo comunican 
al R.S.G. elegido. En el espíritu de Tradición Dos, las mejores decisiones se 
toman cuando, 

• Tantos miembros del grupo como sea posible participan en el proceso;  
• Los participantes expresan la más amplia gama de perspectivas sobre el 

tema;  
• Se permite tiempo suficiente para que los miembros tomen en 

consideración toda la información antes de que se llegue a una decisión 
final.  

De una manera u otra, todos los grupos sanos parecen haber aprendido que esta 
es la mejor manera de llegar a una conciencia de grupo informada.  
  
El Distrito 
Los grupos se organizan en distritos generalmente compuestos por grupos que 
se encuentran cerca de otros. El Área 42 cuenta actualmente con 22 distritos: 
veinte están definidos geográficamente y dos están definidos lingüísticamente. 
Los grupos de distritos lingüísticos llevan a cabo sus reuniones en un idioma no 
inglés. Los R.S.G.s del distrito eligen a un Miembro del Comité de Distrito (MCD) 
para organizar sus reuniones y actividades distritales, proporcionar apoyo e 
información a los R.S.G.s, y proporcionar comunicación entre los R.S.G.s y el 
Comité de Área.   
  
N.A.G.S.C y S.A.G.S.C.  
El Área 42 es peculiar entre las áreas de América del Norte, ya que el área se 
divide en dos entidades. No muchos de nosotros recordamos cómo o cuándo 
sucedió, pero los miembros de los servicios generales de Nevada Área 42 
votaron para dividir el área en dos partes. Se sintió que la distancia entre los dos 
principales centros de población de Nevada desalentaba a los miembros de 
viajar a eventos de área cuando se celebraban en "el otro" extremo del estado. 
Además, la representación de grupos en las asambleas podría ser muy 
desproporcionada hacia la parte del estado que acogió la reunión. De esta 
manera ahora tenemos el Comité de Servicios Generales de Área Norte 
(NAGSC) y el Comité de Servicios Generales de Área Sur (SAGSC). Cada una 
de estas entidades tiene sus propias reuniones, calendarios y directrices, pero no 
existe ni opera fuera del contexto de Área 42. 
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Tanto NAGSC como SAGSC tienen un Coordinador, Secretario, Tesorero, 
Registrador y Archivista. Además, cada uno tiene comités permanentes como 
Grapevine, Información Pública (IP), Cooperación con la Comunidad Profesional 
(CCP), MCDs, oficiales de área y subáreas y coordinadores de los Comités 
Permanentes. Los RSGs son bienvenidos a asistir y participar en las reuniones 
de NAGSC/SAGSC.  
  
El Comité de Área  
El Comité de Área está formado por:  

Oficiales de Área (Delegado, Coordinador, Secretario, Archivista, Tesorero, 
Registrador) y sus suplentes, el MCD o su suplente de cada Distrito y 
oficiales electos de NAGSC y SAGSC.   

El Comité de Área se reúne en persona en cada asamblea y por teleconferencia 
o conferencia web entre asambleas. El propósito del Comité de Área es apoyar 
el crecimiento y la armonía dentro de la estructura de servicios de área. Aborda 
los problemas de servicio:  

• Asegurando que nuestro mensaje se está llevando apropiadamente 
al público   

• Ofrece asistencia a los distritos cargados de conflictos internos  
• Facilita la comunicación entre los grupos y el Delegado 
• Facilita las recomendaciones a la Asamblea   

En el Área 42, el Comité de Área es responsable de aprobar los cambios en el 
sitio web del área, pero no puede tomar ninguna otra acción obligatoria para el 
área. Los Grupos se comunican con el Comité de Área a través de sus MCDs.  
  
  

Teniendo en cuenta la estructura norte/sur del Área 42, la sección central del 
diagrama de la página dos debe tener este aspecto:  
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El Área  
A.A. en América del Norte se divide en 93 áreas – a menudo un estado o 
provincia o una parte de un estado o provincia. En algunos casos, un área 
incluye más de un estado o provincia.  El área 42 incluye el estado de Nevada y 
la porción de California que se encuentra en la ladera oriental de la Sierra 
Nevada. Un delegado es elegido por cada área para representar el área en la 
Conferencia anual de Servicios Generales en Nueva York.  
  
La Región  
El Manual de Servicio de A.A. muestra los Estados Unidos y Canadá divididos 
por ocho regiones:  
▪ dos en Canadá 

o Este del Canadá  
o Oeste del Canadá  

▪ y seis en los Estados Unidos  
o Nordeste  
o Sureste (incluyendo Puerto 

Rico, Bahamas, Bermudas y 
las Islas Vírgenes)  

o Este Central 
o Oeste Central 
o Sudoeste  
o Pacífico (incluyendo Alaska, Hawái y Nevada Área 42 que en realidad 

contiene parte de California)  
Cada región tiene un Custodio Regional que sirve 4 años en la Junta de 
Servicios Generales.  
  
La Conferencia de Servicios Generales  
Los miembros trabajadores de la Conferencia de Servicios Generales están 
compuestos por los 93 Delegados de Área, los Custodios, Directores, el personal 

        
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Comités de los Distritos  

NAGSC  SAGSC  

Área 42  
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de la Oficina de Servicios Generales y el personal de Grapevine. Aunque la 
Conferencia de Servicios Generales esta en funcionamiento durante todo el año, 
la reunión anual es el punto culminante de las actividades del año. La 
Conferencia es la ocasión en que la conciencia de grupo colectiva de los EE.UU. 
y Canadá se reúne para ejecutar acciones que servirán de guía para los grupos 
en años venideros.   
                                            
A.A. Mundial  
Alcohólicos Anónimos es una organización mundial.  Hay Oficinas de Servicios 
Generales en muchos países, cada una de las cuales es autónoma. No se hace 
ningún intento de que la Oficina de Servicios Generales (EE.UU. y Canadá) en 
Nueva York sea la "capital mundial" de A.A. Más bien, la oficina de Nueva York 
está disponible para compartir la experiencia, fortaleza y esperanza con las 
oficinas en otros países, principalmente porque ha existido por un período de 
tiempo mucho más largo.    

                      EL RSG: EL PAPEL Y LAS RESPONSABILIDADES  
  
Como el elegido Representante de Servicios Generales (RSG), usted representa 
la voz de la conciencia de su grupo a la Conferencia de Servicios Generales de 
AA celebrada en Nueva York cada abril. A través de su elegido Miembro del 
Comité de Distrito (MCD) y el Delegado del Área 42, servirá como el vínculo de 
comunicación de doble paso entre su grupo y el mundo de A.A. en su totalidad.  
Como tal, usted y todos sus compañeros RSGs en el mundo entero se han 
convertido en la clave para la Unidad de A.A. Con su presencia activa en el 
Servicio General, usted estará ayudando a asegurarse de que A.A. seguirá aquí 
para las generaciones futuras de borrachos que sufren y que buscan una salida.  
  
Hay un dicho en A.A. de que "podrías ser el único Libro Grande que alguien ve".  
Como RSG usted podría ser el único Manual de Servicio que alguien ve. El RSG 
es el enlace para el grupo y la conciencia del grupo al Servicio General. También 
puede ser la conexión para un miembro más reciente en servicio y Servicio 
General.  
  
Un ingrediente para tener un grupo saludable es involucrar a sus miembros. 
Tener un trabajo o puesto para todos los miembros que están dispuestos. Para 
asegurarse de que los miembros del grupo tienen al menos un poco de 
comprensión de lo que sucede más allá del nivel de grupo.  Invitar o traer a 
algunos miembros a una reunión del distrito, a una reunión del Comité de Área 
Norte o Sur, o cualquier tipo de reunión de servicio para que tengan alguna 
exposición y para explicar lo que está pasando. 
  
El RSG sabe que la comunicación dentro del grupo es la base de una sólida 
estructura de servicio. Las herramientas de comunicación más importantes del 
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grupo son 1) la conciencia del grupo informada y 2) el derecho de la opinión 
minoritaria.   Cuando el RSG protege estas herramientas, ayuda al grupo a 1

construir y mantener una sólida estructura de servicio.  
  
Tener un grupo bien informado y experimentado generará mejores futuros RSGs. 
Grupos más fuertes sólo pueden beneficiar a AA como un todo. A medida que 
crecemos en el servicio de AA, a medida que aprendemos y vemos más, 
llegamos a entender lo que es un regalo tener la oportunidad de compensar a AA 
por nuestras nuevas vidas, y, como la mayoría de los regalos en AA, ¡con el fin 
de conservarlos tenemos que regalarlos! 

Con el fin de forjar más plenamente el vínculo bidireccional entre su Grupo y la 
Conferencia de Servicios Generales, usted (el RSG) estará activo en la 
formación y el mantenimiento de una estructura fuerte de servicio.   

  
Reuniones del Grupo Base  

•Informes de RSG:  
o Mantenga sus informes breves y concisos  
o Informe sobre las cosas con las que cree que el Grupo puede 

relacionarse o encontrar interés 
o En cuanto a los elementos que requieren la conciencia de grupo, 

presente la información de la forma más neutral posible. Una 
conciencia de grupo informada sólo puede obtenerse a través de una 
comprensión clara e imparcial sobre una cuestión  

o Fomentar el debate   
o Proteger los derechos de los AA individuales para que sus opiniones 

sean reconocidas y escuchadas. La opinión minoritaria es un aspecto 
clave del proceso democrático efectivo que se encuentra en el servicio 
de A.A.  

o Al llevar la conciencia de su grupo a las reuniones de Distrito, NAGSC/
SAGSC o Área, tenga la mente abierta a la nueva información que se 
pueda presentar. Es posible que deba utilizar su Derecho de Decisión 
cuando salga a la luz nueva información. 

o Informar a su grupo sobre los temas que han discutido y/o votado a 
nivel de grupo. Explicar dónde y por qué ha votado utilizando su 
Derecho de Decisión en lugar de la decisión del grupo 

   
Reuniones Distritales 

  Para una descripción completa de estas herramientas, por favor vea el folleto El Grupo de AA, 1

pp 30-34.  
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Las reuniones distritales generalmente se llevan a cabo mensualmente o 
bimensuales. Dado que su MCD participa en Reuniones de Área Norte o Sur y 
Reuniones de Comités de Área entre asambleas, es probable que tenga 
información que sea vital para que su grupo discuta antes de la próxima 
Asamblea. 

El Distrito decide el formato de las Reuniones Distritales. El formato puede 
incluir: 

• Informes de MCDs 
• Informes de RSGs 
• Discusión de los asuntos de la asamblea anterior o futura 
 Discusión de eventos especiales como un "Taller" que el Distrito puede 

organizar para la comunidad en general 
• Una presentación sobre algún aspecto del servicio 
• Discusión de problemas que los grupos están experimentando y 

compartiendo soluciones 

En caso de que un distrito no tenga una participación suficiente para llevar a 
cabo sus reuniones, se considera un distrito "oscuro". Los distritos con poca 
participación y compromiso se consideran "tenue”. Cuando esto sucede, se 
alienta al RSG y al Grupo Base a reunirse con un distrito vecino para 
mantenerse involucrados e informados. 

Reuniones de NAGSC/SAGSC 
Las reuniones de NAGSC y SAGSC se celebran 4 veces al año. La 
información se comparte entre los Comités Permanentes, Enlaces, Distritos, 
Oficiales y el Delegado de Área. Se alienta a los RSGs a asistir y participar; 
son miembros votantes en estas reuniones. 

Voz y Voto del RSG en las Reuniones de Área 
En la Asamblea, los RSGs son miembros con derecho a voto y 
colectivamente forman la mayoría de los miembros con derecho a voto; por lo 
tanto, los RSGs deben hacer todo lo posible para asistir a la Asamblea. 
Todos los asuntos que afectan a las finanzas de Área o tienen repercusiones 
directas en todos los Grupos, ya sean planteados en el pleno de una 
Asamblea o que salgan del proceso del Comité de Área, son presentados y 
ratificados, rechazados o revisados por la Asamblea. En marzo, la Asamblea 
de la Pre-Conferencia de Área debe informar y asesorar a nuestro delegado 
sobre las cuestiones que se examinarán en la Conferencia de Servicios 
Generales de abril. Nos informamos sobre lo que está sucediendo en el 
mundo más grande de A.A. asistiendo a estas reuniones y discutiendo temas 
con otras personas que están en una buena posición para tener experiencia 
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e información para compartir en la mayoría de los temas. De esta manera, la 
Asamblea cumple con su propósito de fortalecer a AA como un todo para 
llevar nuestro mensaje de la mejor manera posible para nuestra Área. Una 
vez más, la participación del RSG es el eslabón clave en la cadena vital 
necesaria en la comunicación bidireccional entre los miembros del Grupo y la 
estructura más amplia de AA. 

RSGs: Sugerencias para un Servicio Eficaz 
Asistir a las reuniones y encuentros de Servicios Generales. Además de las 
Asambleas de Grupo, Distrito y Área, es posible que también desee asistir a: 

o Reuniones de la NAGSC/SAGSC 
o Reuniones de Comités de Área 
o PRAASA - Asamblea de Servicio de Alcohólicos Anónimos Región 

Pacífica (anual) 
o Foros Regionales (bienal, en los años pares) 
o Talleres celebrados en otros Distritos o Áreas 
o Eventos locales de Días de la Unidad 

• Guarde un cuaderno o carpeta de Servicios Generales para anuncios y 
folletos 

• Tome notas en sus reuniones de Grupo, Distrito, NAGSC/SAGSC y Área. 

• Trabaje con un Padrino/Madrina de Servicio, alguien con experiencia en 
el servicio de Distrito o Área. Un Padrino/Madrina de Servicio es un 
mentor, a quien utilizará como lo hizo con su Padrino/Madrina de 
recuperación. 

• Aprende todo lo que pueda sobre las 12 Tradiciones y 12 Conceptos. 

• Mantenga a mano un Manual de Servicio de AA y una copia de las 
Directrices de Área.  

ELECCIÓN DE OFICIALES DE ÁREA 
Puestos de Oficiales de Área 

• Coordinador, cuya responsabilidad es programar el orden del día de las 
Reuniones de la Asamblea y del Comité de Área y llevar a cabo estas 
reuniones. 
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 El Coordinador Suplente, que asume las funciones del Coordinador 
cuando no pueda servir, actúa como Coordinador del Comité de Servicios 
Generales (Norte o Sur). 

• Delegado, cuyas funciones se definirán en la edición actual del Manual de 
Servicio de AA y como sugiere la Asamblea de Área. 

• Delegado Suplente, cuyas funciones se definirán en la edición actual del 
Manual de Servicio de AA, sirve como Coordinador del Comité de 
Servicios Generales (Norte y Sur).  

• Secretario, cuyo trabajo es tomar nota de las minutas de las reuniones de 
la Asamblea y del Comité de Área. Asegúrese de que se distribuyen a 
todas las partes interesadas. 

• Secretario Suplente, que servirá como Secretario del Comité de Servicios 
Generales en la sección de la Área (Norte y Sur) en la que resida. 

  Tesorero, que registra e informa de todas las contribuciones de los 
Grupos y otras fuentes de ingresos, así como los desembolsos de fondos 
y participa en gran medida en la preparación del presupuesto anual para 
el Área. Y servirá junto con el Comité de Finanzas de Área. 

  Tesorero Suplente, que servirá como Tesorero del Comité de Servicios 
Generales en la sección de Área (Norte y Sur) en la que reside. Y servirá 
con el Comité de Finanzas de NAGSC o SAGSC.  

• Registrador, que mantendrá al día una lista de direcciones y números de 
teléfono de todos los miembros de la Asamblea de Área y coordinará con 
OSG, el Delegado y los MCDs para mantener actualizada la información 
de los Grupos. 

• Registrador Suplente, que se presentará como Secretario de Registros del 
Comité de Servicios Generales en la sección de la Área (Norte o Sur) en la 
que resida. 

• Archivero, que catalogará y mantendrá todo el material de archivo para el 
Área 42 y proporcionará presentaciones de material de archivo en las 
funciones de Área. El mandato del archivero es de cuatro años. 

• Archivero suplente, que servirá como archivero de su respectivo comité de 
servicios generales (Norte o Sur) y para coordinar con el archivero para el 
mantenimiento de material de archivo para el Área 42. El mandato del 
archivero suplente es de cuatro años. 

Otros puestos, como Webmaster y Editor del Boletín, servirán a petición del 
Delegado y el Coordinador de Área.  

Los puestos de los coordinadores de los comités permanentes de NAGSC y 
SAGSC se seleccionan de acuerdo con las directrices de cada entidad. Estos 
puestos de servicio adicionales incluyen Grapevine, CCP, IP, Enlaces, 
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Correccionales, Tratamiento/H&l y Necesidades Especiales. Los 
coordinadores de los Comités Permanentes tienen un voto en la Asamblea. 

La Asamblea Electoral 
En la Asamblea de Área de septiembre de cada año impar, se lleva a cabo 
una Asamblea Electoral para elegir a los Servidores de Confianza para el 
Área que sirven un período de dos años a partir del 1 de enero del año impar 
siguiente. 

Para permitir las máximas oportunidades de servicio e incluso rotaciones, los 
siguientes oficiales son elegidos en este momento de manera rotativa de 
diferentes secciones del Área (Norte o Sur): el Delegado, el Tesorero y el 
Registrador serán elegidos de una sección de Área, y el Coordinador, el 
Secretario y el Archivista de la otra. Los suplentes serán elegidos de la 
sección opuesta del Área del oficial. 

  
Si usted ha estado participando activamente durante su mandato, desarrollará 
alguna perspectiva que le permitirá tomar decisiones de aquellos que se 
presentan para un determinado oficio. ¿Quién serviría mejor al área en esta 
capacidad, quién ha demostrado que hacen lo que dicen que harán con 
regularidad, y, haciendo lo mejor que puede, muestran buenos ejemplos para 
usted? 

Procedimiento Electoral 

Rotación de Oficiales de Área 42

Periodo de 2 años 
Sur en 2010, 2014, 2018   

Norte en 2012, 2016, 2020 

Periodo de 2 años 
Norte en 2010, 2014, 2018  
Sur en 2012, 2016, 2020 

Delegado Delegado Suplente 

Coordinador Suplente de Área Coordinador de Área 

Tesorero Tesorero Suplente

Secretario Suplente Secretario 

Registrador Registrador Suplente 

Periodo de 4 años 
Sur en 2012, 2020  

Norte en 2016, 2024:  
Archivista

Periodo de 4 años 
Norte en 2012, 2020  
Sur en 2016, 2024:  
Archivista Suplente
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Nuestra área utiliza el formato básico del Procedimiento del Tercer Legado. Todos 
los miembros actuales y pasados del comité de área son elegibles para el puesto 
de delegado, proporcionando la rotación entre Norte/Sur según lo especificado 
por nuestras Directrices de Área. El Coordinador de Área podrá poner los 
nombres en la pizarra de todos los presentes y elegibles para presentarse a los 
puestos de Delegado, Delegado Suplente, Coordinador y/o Coordinador 
Suplente. Aquellos que deseen retirar sus nombres para cualquiera de estos 
puestos pueden hacerlo. O el Coordinador puede pedir a todos aquellos que 
están presentes y dispuestos a presentarse para estos puestos. 

Las personas que son elegibles y desean servir pueden presentar un currículo de 
su historial de servicio en A.A. (La reunión, en raras ocasiones, puede aceptar 
nominaciones adicionales por votación mayoritaria.) Todos los RSGs, 
Coordinadores de Comités Permanentes y miembros del Comité de Área que 
están presentes emitieron balotas escritas con una opción para cada balota.  El 
recuento de cada candidato se publica en la pizarra. Se elige al primer candidato 
en recibir DOS TERCEROS del voto total. Después de la segunda y tercera 
votación, el candidato con menos de un tercio del voto total será retirado 
automáticamente, excepto cuando los DOS CANDIDATOS PRINCIPALES 
permanezcan. (En caso de que haya empate para el segundo lugar, el candidato 
principal y los candidatos en el segundo lugar permanecen.) Después de la 
cuarta votación, si ningún candidato tiene dos tercios del voto total, el 
coordinador pide una moción, segunda y mayoría de manos para llevar a cabo 
una quinta y última votación. Si esta moción es derrotada, la votación ha 
terminado y vamos al "sombrero" inmediatamente. En caso de que haya empates 
para el segundo lugar, permanecen el candidato principal y los candidatos en el 
segundo lugar. Si no, se descarta el candidato con el total menor. Si la moción se 
lleva, se llevará a cabo una quinta y última votación. 

Si no se produce ninguna elección en este momento, el coordinador anuncia que 
la elección se hará por sorteo (desde el “sombrero”). En este punto, la votación 
en general involucra solamente a los dos o tres candidatos principales. Se sacan 
los nombres “del sombrero”, y el primero que salga se convierte en el delegado.  

Este procedimiento, las responsabilidades para cada cargo a cubrir, y quien 
puede presentarse al cargo están revisados y discutidos durante algún tiempo 
antes de la elección actual para que haya suficiente tiempo para informarse y 
compartir el entusiasmo de una elección en vez de estar perplejo y sorprendido 
en una asamblea electoral - especialmente si la decisión "va al sombrero". 
   

   
COMBINANDO TODOS LOS ELEMENTOS 

Para la mayoría de nosotros, convertirnos en un RSG fue el primer paso para 
involucrarse en el Servicio General.  Es una experiencia de aprendizaje para 
todos, independientemente de cuánto tiempo hayamos estado en el programa o 
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servicio.  Estamos seguros de aprender acerca de nosotros mismos y cómo nos 
relacionamos con los que nos rodean, y, tal vez, aprender algunos medios de 
comunicación más eficaces.  Ser "parte de" puede adquirir un nuevo significado. 

Cuando éramos el recién llegado en sobriedad fuimos a reuniones, incluso si no 
entendemos o no nos preocupamos por todo lo que se dijo.  Nosotros "seguimos 
volviendo" y pronto nos encontramos convirtiéndose en parte de AA. 

 Encontramos un padrino/madrina, alguien que había estado en el camino de la 
sobriedad por un tiempo y podría ayudarnos a    encontrar nuestro camino.   Nos 
sentimos más cómodos en la sobriedad cuando participamos plenamente, 
ayudamos cuando surgieron oportunidades, e hicimos un esfuerzo de conocer a 
otras personas.   Tomamos los Pasos de la recuperación, incluso cuando 
pensábamos que no iban a resolver nuestros problemas. 

La experiencia del Servicio General es muy similar.   Salta   con ambos pies y 
pronto estarás cómodo aquí.  Encuentra un Padrino/Madrina de Servicio y otros 
asesoramientos para   ayudarle a lo largo del camino.   Tome su compromiso en 
serio, tanto porque usted es el responsable de su grupo y porque se sugiere. 

El trabajo de Servicio requiere tanta energía como aprender y trabajar los Pasos 
y es probablemente más difícil de explicar a los demás de qué se trata realmente 
(participando en tomar una conciencia de Grupo informada, la única autoridad 
reconocida en A.A.). Puede parecer frustrante a veces porque usted puede 
pensar que nadie en el grupo está escuchando o se preocupa por lo que tiene 
que decir.   A continuación, se encuentra el pulso de su grupo, y descubre lo que 
despierta su interés.  O alguien de tu grupo te pide que te ocupes de una 
pregunta sobre las tradiciones de A.A.  Estas oportunidades hacen que todo sea 
gratificante al final. 

  
                                              HERRAMIENTAS DE SERVICIO  
  
Muchas herramientas útiles están disponibles en el sitio web de Área 42, 
www.nevadaÁrea42.org incluyendo:  

▪ Glosario de términos y acrónimos de servicio de AA.  
▪ FAQ’s (preguntas frecuentes) sobre servicios generales 
▪ Una guía para el procedimiento parlamentario, lo cual es útil para 

entender cómo se realicen los asuntos de A.A. en las reuniones de 
nuestras subáreas a la Asamblea de área y a la Conferencia de 
Servicios Generales. 

▪ Horarios de las reuniones de servicio  
▪ Las minutas de reuniones anteriores 
▪ Directrices imprimibles para Área, NAGSC, y SAGSC  
▪ Mapas y descripciones de los límites geográficos de nuestro Distrito 

y Área, Enlace al Manual de Servicio de A.A.  
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Apéndice I 
_______________________________________________________________ 

GLOSARIO DE TÉRMINOS DE SERVICIO Y ACRÓNIMOS  

AAGV A.A. Grapevine, Inc/A.A. Grapevine Board (Junta). Una de 
las dos corporaciones operantes de la Junta de Servicios 
Generales. Responsable de la producción y el contenido de 
las revistas de Grapevine y La Viña de A.A.

AAWS A.A. World Services, Inc. (Servicios Mundiales): que 
supervisa la Oficina de Servicios Generales y sirve como 
editorial de los libros y folletos de A.A.

Ad hoc Para un propósito especial. Un comité ad hoc es designado 
para llevar a cabo una Área   específica, y no está 
(originalmente) destinado a convertirse en un comité 
permanente.

Archivos Históricos Una colección de recuerdos, generalmente mantenidos por 
un comité.  Las funciones del comité pueden incluir la 
recopilación, indexación, almacenamiento y exhibición de 
originales y reproducciones.  Los archivos de Área consisten 
principalmente en copias de minutas y otros documentos de 
Área, historias orales de miembros de A.A. más 
experimentados, historiales de Grupos y Distritos, etc.

Área Una división geográfica de un estado o provincia a través de 
la cual se elige al delegado de la Conferencia.   

ASP Anuncios de Servicio al Publico; generalmente transmitidos 
al público a través de la radio o la televisión.   

Box 4-5-9 Una publicación bimensual de la Oficina de Servicios 
Generales, que incluye temas de interés como el calendario 
de eventos; preguntas y problemas dirigidos a la OSG sobre 
A.A.; Informes de los Comités de Información Pública, 
Cooperación con la Comunidad Profesional, Centros de 
Tratamiento, Instituciones, Finanzas, etc.; viñetas y 
anécdotas de personas, historias y eventos de A.A.; así 
como mucha otra información de interés para el miembro 
dedicado.  Las ideas para los informes de RSG al Grupo 
pueden derivarse de las páginas del Box 4-5-9.

CCP El comité de la Cooperación con la Comunidad Profesional. 
Ayuda a llevar el mensaje a los alcohólicos mediante la 
compartición del programa de A.A. con los grupos 
profesionales e individuos que tienen contacto con los 
alcohólicos, promoviendo el entendimiento mutuo y la 
cooperación entre A.A. y la comunidad profesional.
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CMCD Coordinador de los Miembros del Comité de Distrito. Los 
distritos grandes pueden tener muchas subdivisiones o 
zonas, cada una servida por un MCD. El CMCD sirve para 
coordinar el intercambio de información entre los sub-distritos 
y el Área. Área 42 no tiene actualmente CMCDs en su 
estructura.

Comité de Área Oficiales de Área, los suplentes, M.C.D.s (Miembros del 
Comité del Distrito) y Comités de Servicio de Área. El Comité 
de Área sirve como un comité de dirección de Área.

Conferencia de 
Servicios Generales

La reunión que se celebra cada abril en Nueva York de los 
Delegados de Área electos, la Junta de Custodios y el 
personal de la OSG.

Correccionales Este comité anima a los miembros de A.A asumir la 
responsabilidad de llevar el mensaje a los alcohólicos en los 
centros correccionales.

Custodios, Clase A Custodios no-alcohólicos. Hay 7 Custodios de Clase A en la  
Junta de Servicios Generales. Consulte el Capítulo 9 del 
Manual de Servicio de A.A. para obtener más información 
sobre los custodios de Clase A y Clase B.

Custodios, Clase B Custodios alcohólicos. Hay 14 custodios de Clase B que son 
miembros de la Junta de Servicios Generales: 8 regionales, 2 
independientes, y 4 de Servicios Generales

Delegado Un miembro de A.A. de la Asamblea de Área que es elegido 
por los RSGs, MCDs y Oficiales de un Área para 
representarlos en la Conferencia.  Es a través del Delegado 
que los Grupos de A.A. pasan su conciencia de grupo 
informada a la Conferencia y recibe de vuelta los resultados 
de la Conferencia.  

Directrices Las Directrices del Área 42 se utilizan como guía para las 
funciones y responsabilidades dentro de la estructura de 
servicios de Área.

Distrito Una subdivisión geográfica dentro de un Área de Servicios 
Generales creada con el fin de acercarse a los grupos 
individuales de A.A. Es aquí donde cada Grupo en el Distrito 
envía su RSG electo para llevar adelante en la cadena la 
Conciencia de su Grupo a la Conferencia y recibe de vuelta 
información importante de A.A. como un todo.

Distrito Lingüístico Compuesto por grupos que realizan reuniones en un idioma 
distinto del inglés. Los distritos lingüísticos pueden ser 
independientes de las ubicaciones geográficas.
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Doce Conceptos Como los Doce Pasos son para la Recuperación Personal y 
las Doce Tradiciones son para la preservación y la Unidad de 
A.A., también lo son los Doce Conceptos al Servicio General. 
Son un conjunto de principios y prácticas destinados a 
preservar el servicio a A.A. y al alcohólico que aún sufre. 
También protegen la estructura por la que se hace posible 
dicho servicio.  (Véase "Los Doce Conceptos para el Servicio 
Mundial" en la parte posterior del Manual de Servicio de A.A.)

Foro Regional Un taller que se celebra cada dos años en una región dirigida 
por miembros del personal de la Oficina de Servicios 
Generales. El propósito es para familiarizar a los miembros 
de AA con la OSG, su operación y las personas que trabajan 
allí. El Foro de la Región del Pacífico se celebra en años 
pares.

GV The Grapevine (la revista en inglés). La AA Grapevine son 
“nuestras reuniones impresas”

GVR Grapevine Representative/Representante de Grapevine – 
facilita las ventas de suscripciones para el Grapevine. 

H&I Los comités de Hospitales e Instituciones que suelen formar 
parte de un comité intergrupal cuyo propósito es facilitar la 
reunión de A.A.   en centros correccionales y centros de 
tratamiento.     La Conferencia de Servicios Generales tiene 
dos comités separados llamados “Tratamiento” y 
“Correccionales".  

Intergrupo Intergrupo tiene una estructura separada e independiente de 
la estructura de los Servicios Generales. Las Oficinas 
Centrales son una función del Intergrupo, y ambas atienden 
las necesidades locales de sus grupos, miembros y 
comunidades de A.A.

IP Comité de Información Pública. El objetivo de los Comités de 
Información Pública es para facilitar la comprensión pública 
del programa de A.A. y evitar malentendidos. Las actividades 
de información pública incluyen la distribución de ASP’s 
(anuncios de servicio al público) a las emisoras de radio y 
televisión, proporcionar exhibiciones de material informativo 
a ferias publicas y privadas de salud y hacer presentaciones 
en las escuelas.

La Viña La versión en español de la revista de A.A. Grapevine. 
Originalmente era una traducción de la publicación en inglés. 
La Viña se compone actualmente en su mayoría de 
presentaciones escritas en español.

Mayoría Simple 50% más un miembro con derecho a voto.  

MCD Miembro del Comité de Distrito. Sirve como líder para los 
RSGs de los Distritos y facilita la comunicación recíproca 
entre los Grupos y el Comité de Área.
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NAGSC Northern Area General Service Committee/Comité de 
Servicios Generales de Área Norte. Debido al gran tamaño 
geográfico y a la población mayoritariamente polarizada de 
Área 42, el área se divide en comités de área norte y sur 
para facilitar reuniones distintas de las Asambleas de Área.  

Oficina Central Las Oficinas Centrales y los Intergrupos provienen servicios 
locales, diferente a los Servicios Generales que sirven a AA 
mundialmente. Las Oficinas Centrales sirven a su comunidad 
local de AA coordinando llamadas locales del Paso Doce, 
servicios de respuesta, la impresión de listas de reuniones y 
para la compra local de literatura y libros.

Organismo, El Todos los miembros de la Asamblea de Área.

OSG La Oficina de Servicios Generales sirve a todos los grupos 
de AA en los EE.UU. y Canadá, y también ofrece servicios a 
A.A. en el extranjero. OSG coordina una amplia gama de 
actividades y servicios, y supervisa la publicación y las 
traducciones de la literatura y los materiales de servicio 
aprobados por la conferencia.

PRAASA Pacific Region Alcoholics Anonymous Service Assembly/
Asamblea de Servicio de Alcohólicos Anónimos Region 
Pacífica. Una reunión anual de todas las Áreas de la Región 
del Pacífico, cuyo propósito es aumentar la comprensión de 
los puntos de la agenda que se debatirán en detalle en la 
Conferencia de Servicios Generales.

Procedimiento del 
Tercer Legado

Procedimiento electoral especial exclusivo de A.A. (consulte 
el Manual de Servicio de A.A., capítulo 1 para más 
información)

Región Una agrupación de varios estados o provincias de la cual un 
Custodio Regional acude a la Junta Directiva de Custodios. 
Hay ocho regiones en la Conferencia - seis en los Estados 
Unidos y dos en Canadá.

RSG Representante de Servicios Generales. Proporcione el 
enlace de comunicación primario entre el grupo y AA en su 
conjunto. Un RSG es elegido por el Grupo base para 
representar la opinión de ese Grupo en discusiones a nivel 
de Distrito y Área y mantener al Grupo informado de 
decisiones importantes, discusiones y eventos que ocurren 
dentro de A.A. en los niveles Distritales, Regionales, 
Nacionales e Internacionales. Además, es responsable ver 
que el mejor representante posible de A.A. son elegidos para 
servir la comunidad entera votando por los MCDs, Oficiales 
de Área y el Delegado a la Conferencia.  

SAGSC Southern Área General Service Committee/Comité de 
Servicios Generales de Área Sur (ver NAGSC)

Sentido de la 
Asamblea

Expresión informal de la voluntad de la Asamblea. El 
Delegado solicita el sentido de la Asamblea sobre los 
asuntos que se votarán en la Conferencia de Servicios 
Generales.  
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Apéndice II 
_______________________________________________________________ 

BREVE GUÍA PARLAMENTARIA 
  

Para muchas personas nuevas en el Servicio General, esta será su primera 
experiencia con el Procedimiento Parlamentario. Los procedimientos utilizados 
en el Área 42 se basan en los Reglamentos de Robert.   
  
Reglas de Discusión o Debate 

1. Obtener el uso de la palabra: Antes de que un miembro de la Asamblea 
pueda presentar una moción o hablar, el Coordinador debe reconocerlo.  
Para obtener el uso de la palabra, el procedimiento normal en la Asamblea 
de Área es pasar al micrófono. Una persona puede levantarse de su 
asiento y pedir ser reconocida. Hablar debe hacerse sólo desde un 
micrófono.   

2. Cuando sea reconocido por el Coordinador, indique su nombre, puesto de 
servicio y el grupo que represente.  

3. Hable con claridad y tan brevemente como sea posible. Menos palabras a 
menudo producen una mayor comprensión.   

4. Nadie tiene derecho a la palabra una segunda vez, siempre y cuando 
haya alguien que desea derecho a la palabra que aún no ha hablado. 

5. Nadie puede hablar más de dos veces en la misma moción.  

Suplente Un trabajador de Servicios Generales que, de acuerdo con la 
autonomía y las necesidades locales, es elegido al nivel 
Distrital o de Área para participar, ayudar y asumir 
adecuadamente los deberes de un oficial principal titulado, 
e.g., RSG Suplente, Delegado Suplente.

Tercer Legado Los dos primeros legados son Unidad y Recuperación. El 
tercer legado es Servicio.  

Tratamiento (FT) Comité de Facilidades de Tratamiento. Coordina el trabajo de 
los miembros individuales de A.A. y grupos que llevan el 
mensaje a los centros de tratamiento.

ULO Uniendo las Orillas; por lo general, un subcomité de 
Correccionales o del Comité de H&I.  El propósito de 
Uniendo las Orillas es para facilitar la transición de reclusos o 
pacientes de centros de tratamiento residencial a A.A. en el 
"exterior".

Unanimidad 
Sustancial

2/3 de los miembros con derecho a voto de acuerdo.
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6. Responder a una solicitud para plantear una "cuestión de información" no 
se cuenta como hablar sobre la moción.  

Reglas Relativas a las Mociones 
1. Una moción puede ser precedido por unas pocas palabras de explicación, 

pero no debe ser discutido antes de que él o ella haga la moción. Las 
mociones deben indicarse de manera clara y breve.  

2. Cualquier persona que desee una modificación menor a la redacción de 
una moción puede hacer la sugerencia. Si la moción no se ha colocado 
formalmente ante el organismo para la discusión, el creador de la moción 
puede aceptar o rechazar la modificación; si se acepta la modificación, la 
moción debe ser reestablecida con la modificación.   

3. El Coordinador establece formalmente al organismo general cuál es la 
moción que se va a discutir. 

4. Una vez iniciada la discusión, el creador de la moción puede modificarla 
con el consentimiento unánime del organismo. Si el consentimiento no es 
unánime, la moción puede ser modificada con el consentimiento 
mayoritario.  

5. Cualquier miembro puede presentar una moción para enmendar la moción 
original (principal). La enmienda debe ser pertinente a la moción original, y 
no para presentar un asunto diferente. Una enmienda puede ser en 
oposición al espíritu o intención de la moción original.   

6. El debate y la votación de una enmienda a una moción se finaliza antes 
de someterse a una votación sobre la moción original (principal).  

7. Una vez introducida una moción, debe resolverse antes de pasar a otra 
propuesta o punto. La decisión puede ser para pasar, suspender, 
presentar una propuesta de resolución, posponer o someter el asunto a un 
comité. Los asuntos que están presentados para una propuesta de 
resolución, que se posponen, o que se someten a un comité, se llevarán 
de nuevo a la asamblea. 

  

Mociones Incidentales Estos surgen incidentalmente y se deciden 
inmediatamente (sin orden de prioridad): 

Usted quiere: Usted dice: Obligatori
o 
secundar 
la moción 

Discutible Modificabl
e 

Votar
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Dividir la 
moción para 
que pueda 
ser votada en 
partes en 
lugar de 
como se 
indicó 
originalmente 

“Solicito dividir la 
cuestión…” + 
cómo desea que 
la moción se 
divida  

Sí No Sí Mayorí
a 

Solicitar 
más 
información 
sobre un 
asunto 

“Cuestión de 
Información” + la 
información que 
desea aclarar.  

No No No Ningun
o 

Hacer cumplir 
las reglas 

“Cuestión de 
Procedimiento” 
+ r e g l a q u e 
us ted s ien te 
que no se está 
aplicando 

No No No Ningun
o 

Mociones que Devuelven una Cuestión a la Junta de la Asamblea 
Introducir solo cuando no hay nada mas pendiente. 

Usted quiere: Usted dice: Obligatori
o 
secundar 
la moción

Discutible Modificabl
e

Votar

Reabrir  
discusión 
sobre una 
propuesta de 
resolución 

“Solicito abrir 
una propuesta 
de 
resolución…” 

Sí No No Mayoría 

Reconsiderar 
una moción 
decidida 

"Solicito 
reconsiderar la 
votación..." 

Sí (a la 
discreción 
del 
coordinador) 

No Mayoría 
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Orden de Precedencia Cualquier moción puede ser introducida si ocupa 
una posición superior en la lista que una moción que esta pendiente: 

Usted quiere: Usted dice Obligatori
o 
secundar 
la moción

Discutible Modificabl
e

Votar

Terminar la 
reunión 

“Propongo 
que se 
levante la 
sesión” 

Sí No No Mayoría

Tomar un 
descanso 

“Propongo un 
descanso 
para…” (15 
minutos, la 
mañana, etc.) 

Sí No Sí Mayoría 

Dejar a un 
lado 
temporalment
e 

“Solicito 
aplazar este 
asunto” 

Sí No No Mayoría 

Cerrar el 
debate y 
solicitar una 
votación 
sobre la 
moción

“Pido que se 
realice una 
votación” 

Sí No No 2/3 

Limitar o 
ampliar la 
discusión 
sobre un 
tema

“Solicito 
limitar (o 
ampliar) el 
debate a…” 

Sí No Sí 2/3 

Posponer la 
discusión a 
un tiempo 
determinado

"Solicito 
posponer la 
moción 
a…” (indicar 
cuándo desea 
continuar la 
discusión) 

Sí Sí Sí Mayoría 

Obtener más 
investigación 
sobre el 
asunto  

"Solicito a 
remitir la 
moción a un 
comité” 

Sí Sí Sí Mayoría 
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Modificar la 
redacción de 
una moción

“Solicito 
enmendar la 
moción 
haciendo…” 

Sí  Sí  Sí  Mayoría 

Llevar un 
asunto ante 
la Asamblea 
(una moción 
principal) 

"Solicito   que 
..." 
O "Solicito 
a.."  

Sí Sí Sí  Mayoría  
(2/3 si es 
Cambio de 
Directrices
) 
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Las Vegas

Henderson
Boulder 

City

*Searchlight

Laughlin*

Mesquite*

*
Caliente

Alamo*

*Mt
Charleston

Eureka*

*Round Mountain

Área 42 
Nevada y Este de California

Distritos de “Clubhouse”:
    A - Stairway I Club Las Vegas5
     13 - Triangle Club Las Vegas
     15 - T.I.E. Club Las Vegas

Distritos Lingüís@cos:
21 - Grupos de lengua española de distritos geográficos  
        con números impares(1,3,5A,5B,7,9,11,13,15,17,19)
22 - Grupos de lengua española de distritos geográficos
        con números pares (2,4,6,8,10A,10B,12,14,16,18,20)
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