Carta a un RSG Recién Electo...
Representante de Servicios Generales
Presente:
La fuerza de nuestra estructura total de servicios de Alcohólicos
Anónimos, principia con el grupo y con el Representante de los
Servicios Generales (RSG) que el grupo elige. Folleto el RSG, pág. 9
Estimado amigo y compañero, recibe un afectuoso saludo de los
que formamos tu Oficina de Servicios Generales (O.S.A.CH.) al
mismo tiempo de felicitarte por el servicio que te ha designado el
Poder Superior manifestado en la conciencia grupal. Sabemos que
el servicio que vas a desempeñar es, quizá, el trabajo más
importante en AA, pues servirás como vinculo para que tu grupo
pueda incorporarse a la conciencia colectiva de nuestra
Comunidad.
La conciencia grupal ha depositado en ti toda la confianza para
que, dotado de responsabilidad y autoridad, puedas representarla
en el pleno del Distrito, donde comunicaras las ideas y opiniones
del grupo, participaras en la eleccion del miembro del Comite de
Distrito, asi como la asamblea de area, en la de servidores de
mesa, de comites auxiliares y del Delegado a la Conferencia ,
quien comunicará a esta las inquietudes originadas en el grupo.
Tambien tienes la responsabilidad impresindible de informar al
grupo de las Acciones de la Conferencia relacionadas con la
unidad y el desarrollo de A.A. Igualmente de las actividades y
eventos de la O.S.A.A.CH.,a nivel local, nacional e internacional;
asi como las de tu grupo; Direccion completa, dias y horarios de

sesiones, autonomia, actividades por aniversario y de servicio,
entre otras a toda nuestra estructura.
Como RSG tendras la oportunidad de conocer, compartir y motivar
con los miembros de tu grupo, la extensa gama de literatura a su
disposicion que sirve de guia en el camino de la soledad y nos
capacita para ayudar a otros para alcanzar la nueva forma de vida
que ofrece nuestro programa de recuperacion, unidad y servicio.
Asimismo, apoyaras al tesorero de grupo a explicar y recordar a
tus compañeros la necesidad de conservar el principio de
autosostenimiento de AA, con el envio de las aportaciones
regulares a los centros de servicio y el donativo por aniversario de
grupo y de miembro que se aporta a tú Estructura.
Por lo anterior, te motivamos a leer el folleto El RSG que te
enviamos, ademas de estudiar tu Manual de Servicio, Las Doce
Tradiciones y los Doce Conceptos para el serviocio mundial que
son herrramientas indispensabbles para el buen desempeño de tu
servicio.
Con la seguridad de que el Poder Superior te iluminara y
fortalecerá para que puedas cumplir con la mision que nos ha
encomendado y que es en si misma un designion para vivir en
sobriedad, el servicio de darse a los demas, te deseamos éxito.
Fraternalmente
"Servicio: Por Amor y Gratitud"

