
 1 

VIRGINIA AREA 71 

 

INSTRUCCIONES PARA COMO ESCRIBIR LA HISTORIA DE UN GRUPO DE AA 

 

Compilar y escribir la historia de su grupo será una experiencia emocionante y gratificante. En el 

momento en que haya terminado , usted probablemente sabe más sobre la experiencia y la evolución 

que cualquier otro ex miembro del grupo. Va a tener una mejor comprensión de lo que los miembros del 

pasado lograron  por establecer y mantener su grupo y cómo la estructura de servicio de AA locales  FUE 

desarrollada. Conocer la historia de su grupo le ayudará a entender mejor cómo se integra en la 

experiencia total de AA en tu communidad  y verá que es una parte vital de la comunión viva de 

Alcohólicos Anónimos. 

La historia del grupo ideal debe realizar un seguimiento de la evolución de su grupo en forma de historia 

. Para un grupo que ha estado en existencia desde hace varios años , la historia podría ser sólo unos 

pocos párrafos . La historia de un grupo activo de larga fecha   puede ser una serie de páginas. No te 

preocupes por la forma , lo más importante es conseguir la información en papel. Usted puede 

preocuparse por el estilo literario más tarde durante la edición. En este punto su historia debe ser una 

recopilación de datos descriptivos de  experiencia , fuerza , esperanza y tribulaciones del grupo. Se 

convertirá en la fuente que Buscamos aprender de la experiencia pasada de nuestro grupo sin miedo a 

que la historia podría haber sido distorsionada. 

Con el consentimiento de los miembros , debe incluir sus nombres completos y fechas de sobriedad en 

la historia inicial. El uso de nombres completos ayuda a los investigadores e historiadores miembros 

independientes con similar o el mismo nombre de pila. Es importante tener en cuenta cualquier apodos 

los miembros utilizados . Si las copias se distribuyen para el control , etc , sería prudente tener los 

apellidos reemplazados por una inicial, de manera que se preserve el anonimato de los miembros. 

Teniendo en cuenta nuestras Tradiciones uso de nombres completos no se volverán a imprimir en 

cualquier publicación. 

El primer paso en la elaboración de una historia será la de hablar con los veteranos en su grupo. Con su 

ayuda se puede hacer una lista de nombres de los primeros miembros ( o sus cónyuges ) que todavía 

estan alrededor. Muchas de las personas tambien  clave del grupo que  pueden  asistir a las reuniones 

de grupo o se han mudado a otras comunidades cercanas. Ninguna fuente de información debe ser 

pasado por alto - que todos tenemos recuerdos irregular ! Es posible que desee tener una reunión de 

veteranos. Usted se sorprenderá de lo que trotan recuerdos de los demás cuando llegan a recordar los 

"buenos viejos tiempos ! " También es posible que desee considerar la posibilidad de una reunión 

conjunta de los veteranos de varios grupos dentro de su comunidad o distrito ( s ) . Asegúrese de cinta 

grabada de estas reuniones , ya que sería difícil mantenerse al día con la toma de nota exacta. Por favor, 

recuerde enviar copias de las Cintas grabadas  hechas por veteranos a su archivista de  distrito. 
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Una vez que usted comienza a escribir su historia de grupo de lo que has aprendido de esta primera 

reunión de los veteranos (o reuniones), que comenzará a detectar las lagunas en la historia. Ahora es el 

tiempo para hablar con los veteranos en un uno- a-uno . Usted sabrá mejor qué preguntas hacer en este 

momento, y su creciente conciencia le ayudará a guiar la conversación para completar la información 

que necesita . Usted puede ser sorprendido en cuántos eventos fuera del propio grupo son de vital 

importancia en la explicación de su historia. 

Tan pronto como usted piensa que su historia esta  casi completa , compartirlo con veteranos y otros 

miembros seria vital de importancia  . Recuerde que es su historia. Serán de mucha ayuda en el llenado 

de la información que falta y poner el toque final en la historia del grupo. Cuando sienta que su grupo 

tiene la historia completa , haga una copia para su grupo, una copia para el archivista del Distrito ( MCD 

o si usted no tiene un archivista del Distrito) , Intergroup Archivista y enviar el original a la Archivista del 

Area Virginia. Este último paso es muy importante. Tenemos que tener una ubicación central para la 

historia de todos los grupos de nuestra zona, así que vamos a saber dónde encontrarlos. Este será el 

recurso del que las historias se pueden recuperar en caso de que la copia a nivel de distrito se ha 

perdido o extraviado . Nuestra experiencia ha sido que la última es una situación bastante frecuente. 

Estamos particularmente interesados en algunas anécdotas y " carácter " . Nuestra historia será más 

interesante si se trata de personas, así como los hechos. Pregunte a sus miembros para hablar de los 

personajes más inolvidables que conocen en AA . ¿Qué miembros han sido los más dedicado y 

provechoso ? Debe haber algunas historias maravillosas en su área. Vamos a preservar estas historias 

para la posteridad mediante el envío de preferencia en un formato digital para archivos del área de 

Virginia. No dude en llamar a la Oficina de Archivos en el (540) 943-8003 si tiene preguntas 

 

 

Electrónico a:          archivist@aavirginia.org 

O correo: 

Virginia Area Archives 

1320 Ohio Street, Suite C 

Waynesboro , VA 22980 

 

           

 

 

 

mailto:archivist@aavirginia.org
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Nombre del grupo: 

 

Anterior Nombre del grupo: 

 

Fecha grupo Fundado : 

 

Fundador / Fundadores Nombres : 

 

Los nombres de los primeros miembros : 

 

Presentar el número de miembros : 

Preparado por : 

Fecha: 

Número de grupo (si se conoce ) : 

Número del Distrito : 

Número Área: 71 

 

Preguntas Empezando 

 

¿Cuándo y por qué se formó el grupo primero y dónde se reúnen? 

 

¿Cuántos miembros tenía el Grupo de empezar? 

 

¿Cuál fue el formato de la reunión original y cómo ha cambiado la forma actual ( discusión , altavoz , 

tema preseleccionado , etc)? 
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¿Alguno de los miembros originales del grupo todavía asisten a las reuniones ? 

 

Fue el grupo de "spin off " de otro grupo ? 

 

¿El Grupo mantiene el nombre original , si no ¿por qué cambiar y en qué nuevo nombre ? 

 

Fue el grupo pretende cubrir las necesidades de un segmento específico de la Comunidad ? 

 

¿Qué segmento de la comunión en la actualidad está representada en el grupo ? 

( pacientes , veteranos centro de tratamiento , jóvenes , profesionales, DWI , hombres / mujeres) 

 

¿Quién fue instrumental en la formación del grupo y que fueron los primeros oficiales? 

 

¿Alguna vez los caracteres " extraños " o " inolvidable " han asociado con el grupo ? 

 

Cualquier otro grupo escindido de este grupo ? 

 

¿El grupo tiene una relación muy estrecha con otro grupo ? 

 

¿Los miembros de este grupo también asisten a otros grupos juntos? 

 

¿Ha participado el Grupo en las actividades externas como grupo ? ( convivios , instituciones , 

información pública, trabajo de 12 pasos , talleres, eventos festivos , danzas , convenciones , altavoces 

externos, etc ) ? 
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¿El Grupo celebran aniversarios de sobriedad de sus miembros ? 

 

¿El Grupo da las virutas,FICHAS  y si es así qué estilo (poker , latón y aluminio) ? 

 

¿El Grupo celebra el día del cumpleaños miembro o en una reunión especial  O mensual ? 

 

Si hay un pastel , ¿el grupo o el miembro debe  realizarlo? 

 

¿Cómo ha evolucionado el Grupo : 

 

¿Ha cambiado de nombre ? 

 

¿Ha cambiado sus lugares de reunión o los tiempos o lugares ? 

 

¿Ha cambiado la composición de los miembros del grupo ? 

 

¿Ha añadido estudio de libro , estudio de la literatura , las tablas para principiantes , reuniones 

Grapevine , etc? 

 

¿El grupo ha participado alguna vez en algún proyecto o desacuerdos inusuales ? 

 

El grupo ha tenido algun problema , ¿cómo te fue superado ? 

 

¿El grupo ahora tiene puntos débiles - ¿ha tenido alguna vez alguna? 
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¿Cuál crees que hace el Grupo única - cuáles son sus cualidades ? 

 

¿Hay alguna otra cosa o eventos en la historia del Grupo , que es particularmente interesante ? 

 

¿El grupo tiene nuevos planes para el futuro? 

 

Si el grupo ya no está activo , cuándo y por qué se dobla ? 

 

 BUENA SUERTE Y VAYA CON DIOS SIEMPRE,.MUCHAS GRACIAS POR SU SERVICIO. 


