
Intergrupales	  y	  Servicios	  Generales	  -‐	  el	  propósito	  de	  cada	  uno	  (6-‐24-‐2017)	  

Básicamente	  el	  Intergrupo	  sirve	  a	  los	  grupos	  en	  su	  comunidad	  local	  mientras	  que	  
Servicios	  Generales	  	  conecta	  grupos	  a	  nivel	  nacional	  y	  mundial.	  Sin	  embargo,	  los	  
detalles	  específicos	  pueden	  variar	  ampliamente	  en	  toda	  América	  del	  Norte.	  Hay	  
que	  recordarnos	  que	  "todos	  los	  elementos	  de	  nuestra	  Comunidad	  -‐	  las	  reuniones	  
de	  grupos,	  los	  comités,	  las	  oficinas,	  las	  Conferencias	  y	  las	  tareas	  de	  grupo	  -‐	  tienen	  
un	  propósito	  común:	  ayudar	  al	  alcohólico	  que	  aun	  sufre"	  -‐	  Círculos	  de	  Amor	  y	  
Servicio	  (SS-‐78)	  

"Una	  oficina	  central	  (o	  Intergrupo)	  es	  una	  oficina	  de	  servicio	  de	  A.A.	  que	  supone	  
un	  interés	  y	  un	  esfuerzo	  comunes	  entre	  los	  grupos	  en	  una	  comunidad	  -‐	  por	  lo	  
general	  se	  mantiene,	  supervisa	  y	  apoya	  estos	  grupos	  en	  su	  interés	  general.	  Existe	  
para	  ayudar	  a	  los	  grupos	  a	  realizar	  su	  objetivo	  primordial	  	  de	  llevar	  el	  mensaje	  al	  
alcohólico	  que	  aun	  sufre.	  "-‐	  Guías	  de	  Oficinas	  Centrales	  o	  Intergrupales	  de	  A.A.	  
(SMG	  02)	  

Servicios	  Generales	  es	  un	  "...	  sistema	  de	  comunicación	  para	  descubrir	  cómo	  A.	  A.	  
como	  un	  todo	  se	  siente	  sobre	  sus	  asuntos	  mundiales,	  y	  cómo	  quiere	  operar.	  Para	  
A.A.	  Para	  dirigir	  sus	  propios	  asuntos,	  cada	  un	  	  Grupo	  de	  A.A.	  	  Debe	  hacer	  oír	  su	  
voz	  en	  general	  sobre	  las	  Políticas	  A.A.	  	  ".	  Círculos	  de	  Amor	  y	  Servicio	  (S-‐78)	  

"Las	  oficinas	  centrales	  y	  los	  comités	  de	  área	  de	  servicios	  generales	  no	  son	  
entidades	  rivales	  sino	  complementarias,	  Ambos	  existen	  para	  asegurar	  la	  unidad	  
de	  A..A.	  	  y	  para	  realizar	  el	  objetivo	  primordial	  de	  llevar	  el	  mensaje.	  ...	  Es	  
importante	  compartir	  ideas	  y	  discutir	  actividades	  para	  evitar	  la	  duplicación	  de	  
esfuerzos.	  No	  importa	  quién	  haga	  el	  trabajo	  (el	  Comité	  de	  Servicios	  Generales	  o	  la	  
Oficina	  Central	  o	  Comité	  Intergrupal	  en	  su	  área)	  ...	  las	  Guías	  "A.A.	  	  Oficinas	  
Centrales	  o	  Intergrupales	  (SMG	  -‐	  02)	  	  

En	  Contra	  Costa	  Intergrupo	  y	  Distrito	  08	  son	  impresionantes.	  Muchos	  grupos	  de	  
Contra	  Costa	  apoyan	  espiritualmente	  con	  contribuciones	  y	  servicio.	  

Intergrupo	  de	  Contra	  Costa	  publica	  el	  horario	  de	  la	  reunión,	  tiene	  una	  tienda	  en	  
su	  oficina	  para	  vender	  libros	  y	  literatura,	  mantiene	  el	  teléfono	  y	  líneas	  telefónicas,	  
publica	  un	  boletín	  mensual	  de	  eventos	  de	  AA,	  entrena	  	  operaciones	  de	  grupo	  



(secretario	  /	  tesorero)	  Tiene	  4	  eventos	  con	  temas	  anuales	  con	  un	  elemento	  de	  
recaudación	  de	  fondos	  bajo	  las	  guías	  de	  AA	  y	  patrocina	  un	  Picnic	  de	  Unidad	  en	  
Verano	  con	  la	  participación	  del	  Distrito	  08.	  El	  Intergrupo	  es	  el	  servicio	  visible	  para	  
la	  mayoría	  de	  los	  miembros	  de	  AA.	  

El	  Distrito	  08	  mantiene	  a	  los	  grupos	  (a	  través	  de	  los	  RSG)	  informados	  sobre	  la	  
OSG,	  la	  conferencia	  de	  servicios	  y	  el	  Área.	  Alienta	  a	  los	  grupos	  a	  tomar	  conciencia	  
sobre	  asuntos	  que	  pueden	  ser	  importantes	  para	  ellos.	  El	  Distrito	  coordina	  el	  
Uniendo	  Las	  Orillas	  y	  los	  Archivos	  junto	  con	  un	  Taller	  de	  Tópicos	  	  de	  Agenda	  y	  un	  
Día	  de	  Unidad	  de	  Otoño	  con	  paneles	  y	  oradores.	  

En	  Contra	  Costa,	  el	  Intergrupo	  maneja	  la	  Información	  Pública	  mientras	  que	  el	  
Distrito	  08	  hace	  Cooperación	  con	  la	  Comunidad	  Profesional.	  En	  los	  últimos	  tres	  
años,	  ambos	  comités	  se	  han	  reunido	  varias	  veces	  al	  año,	  compartiendo	  ideas,	  
entrenamiento	  y	  presentadores.	  

Las	  responsabilidades	  específicas	  del	  Intergrupo	  y	  de	  Servicios	  Generales	  pueden	  
variar	  en	  diferentes	  partes	  del	  Área	  06.	  No	  hay	  reglas.	  Lo	  importante	  es	  que	  
ambos	  servicios	  se	  comuniquen	  y	  cooperen	  entre	  sí.	  Nuestra	  anterior	  Custodia	  de	  
la	  Región	  del	  Pacífico,	  Madeleine,	  dijo	  en	  su	  discurso	  de	  clausura	  en	  la	  Asamblea	  
de	  Otoño	  de	  2013	  "El	  servicio	  no	  es	  sólo	  eso	  con	  la	  expresión	  General	  frente	  a	  
ella".	  


