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La mayoría de nosotros no podemos recuperarnos a menos que haya un grupo. Como dijo 
Bill, “Cada miembro llega a darse cuenta de que no es sino una pequeña parte de una 

gran totalidad…se da cuenta de que tiene que hacer callar el clamor interno de deseos y 
ambiciones personales cuando estos pueden perjudicar al grupo. Se hace bien evidente que 

el grupo tiene que sobrevivir para que sobreviva el miembro individual.” 

– “El grupo de A.A.”, página 11 

 
Estimados miembros de grupo: 

 

Este manual es para el uso del Grupo para ayudarle a realizar nuestro objetivo primordial: llevar el 

mensaje al alcohólico que aún sufre. Nosotros, sus amigos de la Oficina de Servicios Generales (OSG), 

estamos dedicados a ayudarles por medio de los servicios que prestamos a todos los grupos de A.A. en los 

Estados Unidos y Canadá. 

 

A lo largo de los años hemos reunido la experiencia compartida para beneficio de los grupos. La 

experiencia más fidedigna se encuentra en la literatura aprobada por la Conferencia de A.A., como por 

ejemplo, el folleto titulado “El grupo de A.A.”, que es la guía fundamental para mantener la unidad del 

grupo. 

 

Ya sabemos que ustedes pueden contar con los excelentes recursos que les ofrecen los servidores de 

confianza de su área y su oficina central e intergrupo. El folleto “El Grupo de A.A.” describe cómo 

conectar a su grupo con miembros locales experimentados, tales como el miembro del comité de distrito 

(MCD), los oficiales de área y su oficina local. 

 

Nosotros en la OSG están aquí como un recurso adicional. Puede contactarnos a través de la dirección 

indicada en esta carta, o comunicarse por correo electrónico a través de nuestro sitio web, www.aa.org. 

Encontrará recursos para los grupos en el portal “Vida de grupo de A.A.” con vinculas a su corresponsal 

regional de la OSG. Hay recursos adicionales disponibles en aa.org y le recomendamos que explore 

información sobre temas tales como comités de servicio, historial de A.A., anonimato, Foros Regionales, 

archivos y acceso a la información sobre toda la literatura aprobada por la Conferencia de A.A. y otros 

materiales de A.A. 

 

Todos los que trabajamos en la OSG nos unimos para enviarles nuestra gratitud y amor a todos y cada 

uno de los miembros del grupo. 

 

En comunidad, 

 

Sus amigos de la O.S.G. 

https://www.aa.org/pages/es_ES
https://www.aa.org/pages/es_ES/aa-group-life
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