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Me guastaría darle las gracias por darme la oportunidad de servir y experimentar este maravilloso fin de semana 

en PRAASA, tuve la oportunidad de presenciar una vez más el contenido espiritual de un grupo de de personas 

que se reúnen con tanto entusiasmo, que trabajan tan duro para llevar el mensaje al alcohólico que aun está 

sufriendo. Estoy totalmente de acuerdo en que no todos los años es los mismo, porque cuando entras a un nuevo 

compromiso sentirás la magia cuando comienzas a sentirte más cómodo en tu nueva posición de Servicio. Tuve 

la oportunidad de ver muchos RSGs, MCDs, MCDCs, Oficiales de Área, Delegados Actuales y Ex, Custodios y 

no-Custodios Directores Dispuestos a compartir experiencia Fortaleza y esperanza para cuando regresemos a 

nuestros grupos vamos a tener una mejor idea de como presentar los tópicos de la agenda, esta es la época del 

año en que en mi propia opinión se describe por que el RSG podría ser el servicio más importante de nuestra 

estructura. Tenemos algunos temas muy emocionantes para la 65a Conferencia de Servicios Generales. Hay una 

variedad de tópicos que puedes elegir, voy a mencionar algunos ejemplos: 

1) Considerar una propuesta de aumentar la contribución máxima anual que la Junta de Servicios 

Generales puede aceptar de parte de un miembro de AA de $3,000 a $5,000. 

 2) Revisar el bosquejo del texto enmendado del folleto “El Grapevine y AA Nuestras Reuniones Impresas”. 

3) Hablar acerca de formas de fomentar la compra de certificados de regalo de suscripción a Grapevine y La 

Viña de parte de los miembros y los grupos para dar a sus comités de servicio locales para distribuirlos y asi 

ayudar a llevar el mensaje de AA. 

 4) Considerar la posibilidad de publicar literatura para el alcohólico con problemas de salud mental. 

5) Considerar una solicitud de publicar un libro en que aparezcan combinados Los Doce Pasos y las Doce 

Tradiciones y los Doce Conceptos para el Servicio Mundial.  

6) Considerar la posibilidad de actualizar el folleto “A.A. para la Mujer” 

El RSG es un enlace esencial entre AA como un todo y el grupo base. El valor para ellos a considerar 

convertirse en un MCD, MCDC u Oficial de Distrito es porque ellos son un enlace vivo que ya funciona. Eso es 

el tipo de servidor que nuestra Área necesita. A través de la práctica de todos nuestros 36 principios y alcanzar 

nuestro despertar espiritual hay una forma de responsabilidad que crece dentro de nosotros, que es más 

poderoso que el miedo de no ser capaz de hacer el trabajo correctamente. Tenemos que tener en cuenta, que 

mientras servimos nunca estamos solos, estamos tratando de tener el progreso no la perfección, no olvidemos 

que somos alcohólicos, después de todo, con una gran necesidad de mantenernos sobrios. Una cosa que mi 

padrino de servicio siempre me dice es que voy a vivir más tiempo que lo que sirvo, por lo tanto, siempre debo 

hacer lo mejor que pueda. (Nos vemos en la Asamblea Pre-Conferencia) 

 

Hemos visto como los grupos de A.A., bajo el concepto de la “conciencia de grupo”, tienen actualmente la 

suprema autoridad y responsabilidad final de los servicios mundiales. Hemos indicado como, por medio del 

Estatuto de la Conferencia y la provisión de la Tradición Dos referente a los dos “servidores de confianza”, los 

grupos han delegado en su Conferencia de Servicios Generales plena autoridad para manejar y conducir los 

asuntos de A.A. en el mundo. Concepto 3 Pagina 11 
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