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SCAAN - La Voz del Área 5 

Cuando nuestra nueva presidenta del Área 5 para el Panel 69, Zoraida R. me pidió que 

fuera el próximo presidente del comité SCAAN, me sorprendió de inmediato la impor-

tancia personal y espiritual de la oportunidad. Cuando comencé mi viaje al servicio 

general en 2014, con solo 3 años de sobriedad, el comité de SCAAN fue el primer co-

mité de nivel de área en el que trabajé, y Zoraida ella misma fue su presidente. En ese 

comité aprendí mucho sobre cómo funcionan los servicios generales, absorbiendo los 

principios y políticas que guían a nuestros comités. A través de mi trabajo con 

SCAAN también pude conocer a varios de los maravillosos servidores de confianza 

que tenemos hoy en nuestra área. Pero más allá de la mera casualidad, también 

me sorprendió la enorme responsabilidad que asumiría al asumir el papel principal en 

la configuración de SCAAN, o lo que Zoraida llama "La voz del área 5". 

Digo que SCAAN fue el primer comité en el que trabajé pero, por supuesto, no fue el 

primero al que me uní. Tuve breves períodos en los comités de Audio Visual e Infor-

mación Pública antes de dirigirme a la mesa de SCAAN, donde conocí a un grupo de 

personas maravillosas y acogedoras con quienes trabajé diligentemente durante los 

próximos 2 años. Fui guiado a SCAAN por uno de los grandes principios de trabajo de 

servicio que encuentro en todo AA, pero especialmente en el servicio general; El prin-

cipio de encontrar trabajo de servicio que coincida con los intereses y el conjunto de 

habilidades de uno. ¿Te sientes cómodo con los números y las hojas de cálculo? ¿Por 

qué no ser voluntario para ser un tesorero de AA? ¿Interesado en la historia de 

AA? ¡Únete al comité de Archivos! ¿Trabajas en una profesión que entra en contacto 

diario con alcohólicos? El Comité de Cooperación con Profesionales necesita tu ayu-

da! Como he dicho muchas veces en mi grupo base. Hay un millón de formas de servi-

cio en AA y el servicio general puede mostrarle el 99% de ellas. 

Para mí, vine al comité de SCAAN debido a mi interés en la escritura y la comunica-

ción. Me gradué de UCLA con un título en filosofía y obtuve mi maestría de CSULA 

en literatura inglesa, por lo que escribí unos pocos (cien) ensayos en mi día. Además 

de desarrollar mis propias habilidades de escritura, el arte de mi programa de posgrado 

requirió varias horas de tutoría en el Centro de Escritura de la Universidad, donde re-

partí ensayos académicos escritos por todos, desde estudiantes recién ingresados hasta 

compañeros graduados, y numerosos hablantes no nativos de inglés. Adicionalmente, 

en mi vida profesional trabajando para un sello discográfico, también me involucro 

con textos escritos, principalmente notas, que reviso y edito antes de que se publiquen 

en folletos de CD.  A veces lucho con mi propia escritura, pero siempre he tenido una 

gran pasión por ayudar a otra persona a encontrar su propia voz única como escritor, 
ya sea un ensayo, un artículo o una carta. 
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Panel 69 - Oportunidad de Crecimiento 

¡ Bienvenidos al Panel 69!  Me siento honrada de servir como su Coordinadora de Área 05.  En los últimos paneles, mis experiencias 

en los Servicios Generales han movido mi corazón, crecido mi recuperación y fortalecido mis relaciones.  Yo era muy nueva en la so-

briedad cuando me pidieron que sirva como RSG Alterna para mi grupo base en el hospital Las Encinas.  Éramos un grupo pequeño y 

la mayoría de nosotros miembros nuevos a la recuperación tratabamos ayudar a los más nuevos a quedarse.  Los alcohólicos entraban y 

salian; nuestro grupo era una puerta giratoria con sólo un grupo muy pequeño permaneciendose sobrio.  Recuerdo haber escuchado a 

otro miembro decir que las personas en los Servicio Generales permanecen sobrias.  Eso fue suficiente para mí para seguir asistiendo a 

mis reuniones del Distrito 3, aunque la mayoría de las veces no tenía idea de lo que estaba sucediendo en la reunión.   Poco a poco en el 

servicio, aprendí a ser confiable, digna de confianza, responsable, y rendir cuentas no sólo a mi madrina, sino a mí misma, a mi Poder 

Superior, y a la gente que me rodeaba.   

Con el tiempo, observando cómo las personas trabajaban tan cariñosamente y diligentemente en sus comités y distritos para llegar a los 

alcohólicos en las instituciones y comunidades remotas, los profesionales que sirven a los alcohólicos, y tantos otros que tal vez se 

encuentren alguien pidiendo ayuda movió mi corazón de una manera tan profunda.  Nuestro amor incondicional el uno por el otro y las 

cientas sobre cientas de manos cariñosas que llegan para ayudar al alcoholico realmente es el regalo que he aprendido apreciar aquí en 

Servicio General.   

Sé que realmente estar disponible para el servicio significa que me quedo centrada en mi propia recuperación primero para que pueda 

poner en práctica los principios espirituales aprendidos en los pasos, tradiciones y conceptos.  Al permanecer enraizada en esto, estoy 

aprendiendo continuamente a nutrir mi recuperación y servir con todo mi corazón a pesar de mis defectos de carácter persistente que a 

menudo surgen en tiempos inoportunos.   

El Servicio General ha llenado mi vida con oportunidades de crecer en maneras que nunca me podría haber imaginado.  Espero que en 

este Panel cada uno de nosotros crezca en nuestro entendimiento y amor por el servicio – que nos conectemos con lo que nos llama a 

ser el servicio y nos enfocemos en la esperanza, la fe, el valor, el amor, la alegría, la resiliencia, la gracia que llevamos adentro de no-

sotros para servir a los demás.  Estoy segura de que nos sorprenderemos de lo que podemos lograr en este viaje como un área juntos.        

Suya en servicio, 
Zoraida R. 
Panel 69 - Área 05 
Coordinadora 

Trabajando en SCAAN, pude leer y editar ensayos de varios de nuestros servidores del Área 5, incluido nuestro delegado. Fue 

un privilegio verlos lidiar con los problemas y dilucidar las valiosas lecciones que aprendieron en su trabajo de servicio gene-

ral. También pude presenciar uno de los principios más profundos del servicio general, un principio derivado del Concepto 5 y 

el derecho de opinión o voz de la minoría a ser escuchada. El presidente de nuestro comité fue inquebrantable en su dedica-

ción para contar con la participación de la comunidad de habla hispana en SCAAN. Les solicitamos historias y artículos y nos 

aseguramos de que todos y cada uno de los artículos se enviaran a tiempo para su traducción a la versión en español de 

SCAAN. Hoy en día, veo en su compromiso con la traducción de la creencia de que si SCAAN era realmente por la “voz de la 

zona 5,” tendría que aprender a hablar en muchas lenguas diferentes. 

Y nuestra área tiene muchas lenguas diferentes. El lingüista ruso Mikhail Bakhtin acuñó un término, heteroglosia, por el he-

cho de que incluso dentro de un solo idioma existe una multitud de voces. Las comunidades religiosas hablan en una voz dife-

rente a las comunidades de negocios, al igual que los jóvenes hablan en una voz diferente a la comunidad de ancia-

nos. Tenemos todas estas voces y más en nuestra Área y mi esperanza es que SCAAN represente la mayor cantidad posible de 

voces. 

Finalmente, si bien SCAAN puede y debe ser la Voz del Área 5, también debe ser la Voz para el Área 5. El SCAAN debe ser 

un recurso para todos en el servicio general. Ya sea que se incluyan las actas de nuestra Asamblea de Área anterior o al pro-

porcionar información de contacto valiosa de los coordinadores de los comités de Área, SCAAN debe ser lo primero 

que el nuevo RSG y los DCM experimentados buscan cuando necesitan información. Espero trabajar con todos los maravillo-

sos sirvientes en el Área 5 para hacer de esto una realidad. 

En servicio, 
Ken T.   
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Informe del Delegado 
 
En la Asamblea Electoral del 21 de octubre de 2018 del Área 5, se me otorgó un honor increíble. El privilegio de representar 

nuestra área no se toma a la ligera. La oportunidad de observar a los Delegados Pasados de Mike P. a través de Thomas B. 

durante mi participación activa en el Servicio General ha establecido un estándar. La oportunidad de observar delegados pa-

sados de Mary T. a Jim W. como Ancianos Estados y servidores de confianza me hizo conocer los tremendos recursos dispo-

nibles en nuestra área. Gracias a todos por esta oportunidad de servicio.  

Durante el Panel 67, como Delegado Alterno, el entonces Custodio Regional del Pacífico, Joel C., me dio instrucciones para 

que orara por nuestro Delegado Thomas B. y lo apoyara con amabilidad. Comencé la tarea con calma, pero la oración tiene 

una manera de calentarte. Thomas B. fue tan astuto y conocedor que comencé a aprender mucho de él sobre la Conferencia 

de Servicios Generales. Nos representó muy bien y fue reconocido por sus compañeros cuando fue elegido Presidente del 

Comité de Cooperación con la Comunidad Profesional.  

Thomas B. me ha sorprendido de nuevo. Cuando el Panel 69 se puso en marcha, las cosas me llegaban muy rápido. Llamé a 

Thomas B. para pedir consejo. Fue tan calmado, honesto e informativo; Comencé a orar por él de nuevo. El área 5 le debe a 

Thomas B. una deuda de gratitud. Especialmente durante dos años, nos ha servido de manera incansable y eficaz. Mi amigo, 

en nombre del Área 5, gracias. ¡Pero por favor no te detengas!  

He recibido mi asignación del Comité de la Conferencia. Soy uno de los cinco nuevos miembros del Comité de Custodios de 

la Conferencia. He recibido 5 temas propuestos para la Conferencia de 2019 que se están considerando para su disposición al 

Comité de Custodios de la Conferencia. Los he estudiado y he participado en nuestra primera conferencia telefónica del Co-

mité. En palabras de un grupo de R & B, The Pointer Sisters, a quienes una vez representé, "Estoy tan emocionado".  

Nuestro taller Pre-Conferencia está programado para el 6 y 7 de Abril del 2019. La Delegada Alterna del Panel 69, Lauren 

A., tomará las riendas. No recibiré material de antecedentes de la Oficina de Servicios Generales hasta mediados de fines de 

febrero para seleccionar los temas que se presentarán y debatirán en el Taller previo a la conferencia, pero sé que Lauren está 

lista para comenzar. Tengo muchas ganas de trabajar con ella y espero que tú también.  

La gratitud es  

el mejor atributo que podamos  

tener, y cuán profundamente  

Nosotros en AA nos damos cuenta de esto...  

Juntos, contamos y  

Reflexionamos sobre nuestras bendiciones de la vida,  

de servicio, de amor.  

(Bill W. diciembre 1970)  

 
 
 
 
 
Servicios Generales cambió mi vida.  
 Respetuosamente,  
 
Thomas S., Delegado Área 5 Panel 69  
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Se ha dicho que Alcohólicos Anónimos es una organización de-

sordenada, con los pies en la cabeza, porque la “responsabilidad final y 

la autoridad fundamental de los servicios mundiales” radica en los 

Grupos y no en los Custodios miembros de la Junta de Servicios Gener-

ales o en los funcionarios de la Oficina de Servicios Generales de Nue-

va York. En el Concepto I, Bill W. recuerda la manera cómo se llegó a 

esta disposición. El primer paso se dio en 1938 con la creación de una 

junta fideicomisaria para la administración de A.A. como un todo, 

llamada inicialmente Fundación Alcohólica (The Alcoholic Founda-

tion), nombre que se cambió en 1954 por el de Junta de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos. ¿Para qué? Para 

ejecutar aquellas tareas de servicio que los Grupos no podían atender individualmente, como la normalización de la literatura y 

de la información al público sobre las actividades de A.A., la ayuda a la 

creación de Grupos nuevos compartiendo la experiencia recogida de los 

Grupos ya formados y estables, el manejo de las solicitudes de ayuda, la publi-

cación de una revista nacional y la transmisión del mensaje en otros idiomas y 

a otros países. Para estas funciones se originó la Oficina de Servicios, bajo la 

dirección de la Junta. Tanto la Junta como la Oficina recurrieron perma-

nentemente a los cofundadores Bill W. y el Dr. Bob, para acatar su liderazgo 

en cuestiones de políticas generales. Cuando A.A. se encontraba en medio del 

más “exuberante desarrollo”, el Dr. Bob cayó gravemente enfermo y Bill W. 

preguntó: “¿Cuando el Dr. Bob y yo hayamos desaparecido, quién se encargará 

de aconsejar a los Custodios y a los funcionarios de la Oficina?” La respuesta, 

en sentir de Bill, debía hallarse en la conciencia colectiva de los Grupos de 

A.A. Pero, ¿Cómo podían ejercer semejante responsabilidad los Grupos 

autónomos y diseminados por todo el mundo?  

 

 

 

No obstante la gran resistencia que opusieron los miembros y Custodios defensores del status-quo predominante, Bill se las 

arregló para “vender la idea” de convocar una Conferencia de Servicios Generales (ver Concepto II) y once años después pudo 

declarar: “Los resultados de la Conferencia han excedido nuestras más altas expectativas.” La raíz de este Concepto es la 

Tradición Dos, que dice: “Para el propósito de nuestro Grupo sólo existe una autoridad fundamental: un Dios amoroso que 

puede manifestarse en la conciencia de nuestro Grupo. Nuestros líderes no son más que servidores de confianza. No go-

biernan.” Los principios implícitos en la Tradición Dos son de una claridad cristalina, dice Bill: “Los Grupos de A.A. son la 

suprema autoridad y sus líderes deben estar investidos de responsabilidades delegadas únicamente.”  

El mundo que está por fuera de nuestra Comunidad no puede imaginarse que una organización pueda funcionar de este modo, 

pero Bill la llama “una sociedad espiritualizada, caracterizada por suficiente raciocinio, suficiente responsabilidad y suficiente 

amor para con el hombre y para con Dios, como para asegurar que nuestra democracia de servicio mundial podrá trabajar bajo 

todas las circunstancias”.  

La responsabilidad final y la autoridad fundamental de los 

servicios mundiales de A.A. deben siempre residir en la 

conciencia colectiva de toda nuestra Comunidad.  
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DEL ÁREA 05 DEL SUR DE CALIFORNIA  
AGENDA DE ASAMBLEA DE ELECCIONES 

Domingo - 21 de Octubre del 2018 
Escuela Intermedia John Adams 2425 16th St.  

Santa Mónica, CA 90405 
Organizado por: Distritos Combinados de Westside 

 
8:00  Desayuno, Camaradería, Registración y Sesión AA para Pájaros madrugadores Coordina, Nadine S . 
9:00     llamada de Orden   
2 minutos la meditación silenciosa, Oración de la Serenidad 
Comentarios de  Bienvenida y Apertura   
Aniversarios AA  (julio 21 de - 21 de octubre)  
Presentación de 5 minutos sobre el Concepto IX – Custodio de la Región del Pacífico, Kathi F. 
Aprobación de la Agenda del mes de octubre 21  
Secundada/Aprobado por Unanimidad 
 
Presentación Área de Informes Financieros, Calendario 2019 Calendario, y Presupuesto Proyectado 
Llamada a la lista de elecciones - Registrador del área, Brian P. 
 
Lista de Presentes – Asamblea de Área (10/21/18) 

 

Informe del Delegado - Delegado del Área, Thomas B. Panel 67 

Nuestra propuesta para el establecimiento de un Comité de cooperación con el mayor edad estará para su consideración en 

Enero Junta de fin de semana. 

 

Habló sobre el Informe Final de la Conferencia. Revisó en qué consiste la Conferencia de Servicios Generales. Nuestros cofun-

 Total Votante No Votante 

Papel 

Secundario * 

Representantes del Servicios Generales 28 24 0 4 

Representantes del Servicios Generales Alternos 13 6 6 1 

Miembros del Comité Distrital 19 17 0 2 

Miembros del Comité Distrital Alternos 9 3 5 1 

Coordinadores del Miembros del Comité Distri-

tal 3 3 0 0 

Coordinadores del Miembros del Comité Distri-

tal Alternos 2 0 2 0 

Coordinadores de Comités 13 11 0 2 

Coordinadores de Comités Alternos 9 3 2 4 

Oficiales de Área 7 7 0 0 

Delegados Pasados 7 7 0 0 

Visitantes 14 0 14 0 

Subtotal 124 81 29 14 

Adjustment for Individuals Serving in Multiple 

Roles* -14    

Asistencia Total 110    

* Estos individuos sirven en otro papel de la área (e.g. un Presidente del Comité que es también un 

GSR.)  De modo que no se cuenten dos veces, allí la presencia en este papel no se está contando ha-

cia la atención total.  
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dadores; Bill W. y el Dr. Bob, entregaron la responsabilidad máxima de AA a la Comunidad. La Comunidad dirige sus propios 

asuntos. Los delegados de 93 áreas en los Estados Unidos y Canadá se reúnen durante seis días en abril con los custodios, la Jun-

ta de Servicios Generales, el personal de Servicios Generales, AA Grapevine y ciertos trabajadores de servicios que revisan las 

operaciones y las finanzas de AA World Services y el AA Grapevine . Ellos abordan las preguntas y preocupaciones de la comu-

nidad de AA en general. Se unen con un solo propósito, para mejorar la forma en que AA llega al alcohólico que sufre. Se unen 

con un solo propósito, para mejorar la forma en que llevamos el mensaje de recuperación y para garantizar que AA sobreviva en 

el futuro. Abordan las preguntas, las inquietudes y las sugerencias de la comunidad de AA, la literatura, las políticas y las finan-

zas de AA guiadas por la conciencia informada de los grupos. La conciencia de grupo escuchada en la reunión es la voz de la 

comunidad que guía y dirige a la Junta de Servicios Generales de AA Su grupo de AA es un papel vital en este proceso. La co-

municación fluye a través del delegado y el RSG. 

Este Informe Final de la Conferencia cuenta una historia. Hace 2 años, tuvimos un Estudio de viabilidad. Se demostró que el cre-

cimiento plano es un problema para AA y la posibilidad de un colapso financiero si nada cambia.        

En los últimos 2 años posteriores al Estudio de viabilidad, la Conferencia se ha expandido para llegar a los alcohólicos en el lu-

gar donde se encuentran utilizando las redes sociales y otros medios. También llegando a profesionales en plataformas que fre-

cuentan.   

A través de su buena comunicación y participación de toda nuestra Comunidad, AA ha revertido completamente su espiral des-

cendente y ha aumentado sus contribuciones de 7ª Tradición para crear una nueva y creciente tendencia de participación en la 7ª 

Tradición de grupos y miembros que resulta en un máximo histórico de 8.4 millones de dólares este año pasado. Estamos ocupa-

dos actualizando nuestras comunicaciones dentro y fuera de AA para transmitir el mensaje de manera más efectiva, visible y re-

levante para los alcohólicos de hoy y la sociedad en que vivimos. Hemos asegurado nuestra literatura de AA,  de seguridad, y 

hemos afirmado que somos  inclusivos nunca exclusivos abriendo oficialmente las puertas de AA para dar la bienvenida a los 

ateos y agnósticos en pie de igualdad. Hemos mirado para ver quién no está en nuestras sesiones y por qué. Hemos hecho posible 

llegar a estas comunidades. Las personas con problemas de accesibilidad, las fuerzas armadas, las mujeres de habla hispana, 

LGBTQ, los alcohólicos con problemas de salud mental, la comunidad sorda, todo para responder inclusivamente a nuestro lla-

mado de Paso 12. Todo eso y más está contenido en este informe.   

 

Revisó cómo leer y usar el Informe Final de la Conferencia e inspiró al cuerpo a leer y compartir la información con sus grupos. 

 

Para finalizar compartió sus reflexiones personales. En primer lugar, en relación con el trabajo de delegado.   

Mucha gente quiere ser el delegado. Otra cosa es hacer el trabajo de un delegado. Esta oficina exige de usted la más alta integri-

dad y el mejor esfuerzo. Entonces, todos los que están hoy en ese puesto deberían pensar en eso. 

 

Agradeciendo a nuestros Custodios pasados. Estamos de pie sobre los hombros de gigantes. Él está eternamente agradecido y ha 

prestado liberalmente de sus consejos. Les agradeció a todos por su arduo trabajo. No podríamos haber logrado lo que hicimos 

sin ti. Son todos los RSG quienes reunieron las conciencias grupales, cada coordinador de comité, miembro del comité, MCD 

que lo invitó a llevar el Informe de la Conferencia a su reunión, todos los que han trabajado para hacer que la mano de AA esté 

visible y disponible, ustedes son los mejores partidarios que un  Delegado podría esperar. Cambiaste el mundo. Agradeció a los 

oficiales. Él no podría haber sido tan efectivo si no fuera por su apoyo. Agradeció a cada uno individualmente. Agradeció a todos 

por confiarle que se desempeñe como delegado. Una vez que eres elegido Delegado, te das cuenta de que eres parte de un legado 

de servicio que se remonta a nuestros fundadores en este asombroso movimiento para llegar y servir a los alcohólicos. Para que 

nuestro movimiento se desarrolle, crezca y prospere, debe ser atendido.   

Aparte de cualquier problema en particular, todos los delegados reconocen que no se trata de nosotros. Se trata de esta cosa pre-

ciosa que hemos heredado y queremos transmitir más fuerte, más rica y más vibrante que cuando la recibimos. Él cree en nuestra 

capacidad de hacer un cambio. Pidió que hagamos el trabajo requerido para transmitir el mensaje y preservar nuestra Fraternidad 

para las generaciones futuras porque la comunicación confiable, activa y constante es nuestra clave para entender la sabiduría y 

la eficacia. Permitiendo que los miembros de nuestra Comunidad se conecten con AA como un todo para llevar el mensaje a los 

alcohólicos de manera más efectiva ha sido y sigue siendo el objetivo principal de nuestra Junta de Servicios Generales. Es como 

enfrentaremos los desafíos de nuestro tiempo. Así es como esto traerá la clase de futuro que nuestros hijos y sus hijos merecen. 

Agradecio nuevamente al Cuerpo por el compromiso y la oportunidad que todos tenemos de trabajar juntos. 
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Procedimiento de la elección del tercer legado -  Custodia Regional del Pacifico, Kathi F. 

    Directrices y políticas del área VII B - Procedimiento de la elección al tercer legado (S21 y S22) 

Elección del tercer legado: - Delegado del área  

Thomas S. Electo 

Elección del tercer legado: - Delegado alterno  

Lauren A. Electa 

Almuerzo   

Elección del Tercer Legado - Presidenta de Área  

Zoraida R. Electa 

Elección del tercer legado: Secretario  

Doug S. Electo 

Elección del tercer legado: Tesorero de cuentas  

Brian P. Electo 

Elección del tercer legado: Contribuciones El tesorero  

Sharron S. Electa 

Elección del tercer legado: Registrador 

Nikki U. Electa 

Presentación de los Oficiales del  Panel 69 

Anuncios de Bienestar y Felicidad  

Cierre: Momento de Silencio y Declaración de la Responsabilidad  

 

 CALENDARIO BORRADOR 
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Asamblea del Sur de California -  Área 05 
REUNIÓN DEL COMITÉ DE ÁREA 

Sábado 17 de noviembre de 2018. 
9: 00 - 1: 30 

Organizado por los distritos combinados del lado oeste 
El centro de aprendizaje 

2802 4th St. Santa Mónica 90405 
  

8:00  Desayuno, compañerismo y registro.  

9:00  Bienvenida y llamada de Orden , 1 minuto de meditación silenciosa, Oración de la Serenidad  

Pasar Lista - Registrador, Brian P. - Reunión del Comité del Área (11/17/18 )  

  

 

 

               

Presentación sobre el concepto - Jennifer S., CMCD Hollywood Combinado  

               

Aprobación de la Agenda - 17 de noviembre de 2018 Reunión del Comité de Área  

   Total  Votantes Sin voto  Puestosl Secundarios *  

Miembros del Comité 

de Distrito  13  10  0  3  

Miembros del Comité 

del Distrito Alternos  3  2  1  0  

Coordinadores de 

Comité de Distrito  1  1  0  0  

Coordinadores de 

Comité de Distrito Al-

ternos  1  1  0  0  

Coordinadores de 

comités de Area  9  7  0  2  

Coordinadores de 

comités de Area Alter-

nos 5  3  1  1  

Oficiales del Area  7  7  0  0  

Delegados Pasados  4  4  0  0  

Visitas  3  0  3  0  

Total parcial  46  35  5  6  

Ajuste para individuos 

que sirven en varios 

puestos *  -6        

Asistencia total  40        

* Estas personas desempeñan funciones en otra función de área (p. Ej., Un Presidente del Comité que también es un 

RSG). Para que no se cuenten dos veces, no se cuenta la presencia en esta función para la asistencia total.   
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Secundado/Votación/Aprobado 

Aprobación del Acta del 19 de agosto de 2018 Es una reunión del Comité - Zoraida R. Secretaria  

Secundado/Votación/Aprobado  

 

Informe Delegado - Thomas B.  

Feliz de estar aquí con todos ustedes hoy. Encontrando que su último informe al Comité de Área como su delegado está aquí, 

en los Distritos Combinados de Westside. Aquí es donde aprendió que el progreso en la mejora de los servicios requeridos para 

llevar el mensaje de AA, alcanzar y ayudar a los alcohólicos a recuperarse, para fortalecer el crecimiento y el bienestar de 

nuestra comunidad de AA solo ocurre cuando los AA se involucran, y se comprometen, y vienen juntos para exigirlo. Después 

de dos años como su delegado, 8 años como miembro del comité del Área y 17 años de servicio, todavía lo cree. Y no es solo 

su creencia. Es el corazón latente de nuestro proceso de Conferencia, nuestro audaz experimento de autogobierno.  

 Ha escrito y hablado sobre su primera reunión de servicio general aquí en la WCD. Como el recién elegido representante de 

servicio general de su grupo de origen de AA, "Saturday Night Live", se presentó para recibir orientación en febrero de 2001 

en su primera reunión de servicio general, como lo hacemos la mayoría de nosotros: lleno de esperanza, decidido a hacer cosas 

buenas Para ayudar a llevar el mensaje y promover el trabajo de Alcohólicos Anónimos. . . pero sin saber exactamente qué es-

perar o qué se esperaba de mí.  

 Durante la orientación, el líder nos informó: "Hay mucho que aprender. Realmente no sabrás lo que estás haciendo en el ser-

vicio general", proclamó, haciendo una pausa para lograr el efecto "... hasta casi el momento en que tus dos años terminaron y 

estás listo para girar hacia afuera ". Él ha compartido cómo esas noticias fueron extremadamente angustiosas y desalentadoras. 

Porque quería ser útil, que su esfuerzo realmente contara para algo, para marcar la diferencia de inmediato. Compartió que la 

reunión fue larga y polémica sobre el dinero y sobre la palabrería que no entendió, que compartió cómo no vio dónde encajaba 

o qué se suponía que debía estar haciendo. . . o cómo podría aportar algo de valor real. . . Que tal vez el servicio general no era 

para él. Él ha compartido cómo su patrocinador lo ayudó a "hacerlo de todos modos" explicando que el servicio general es en 

sí mismo otro nivel del trabajo del doceavo paso, lo que hace posible el trabajo del doceavo paso.  

 Pero rara vez ha compartido que también fue su delegada Mary Templeton quien lo trajo de vuelta a esa segunda reunión. Ella 

lo alentó a volver y no preocuparse de que esté bien si él no entiende todo. Ese es el punto que está tratando de hacer alentando 

la gente para hacer lo que hay que hacer sólo un poco. Nunca se sabe si estás hablando con alguien que va a ser algún día un 

Delegado. Hoy está aquí por gente como María.  

 Tenemos algunos avances importantes con la Guía de reuniones. Se lanzó por primera vez en Noviembre del 2015 y propor-

ciona una plataforma para que las entidades locales de AA publiquen sus reuniones locales. AA World Services acaba de li-

cenciarlo. Tenemos 100,000 miembros. Se mantendrá actualizado y nos permitirá llegar mejor a las reuniones.    

 Revisó la auditoría de comunicación. Estamos ocupados actualizando nuestras comunicaciones dentro y fuera de AA para 

transmitir el mensaje de manera más efectiva, visible y relevante para los alcohólicos de hoy y la sociedad en que vivimos. Co-

mo resultado, la Junta de Servicios Generales emitió una Auditoría de Comunicaciones provista por nuestros consultores paga-

dos. Te envié toda la versión abreviada. Esto demuestra que hacemos un buen trabajo al saber cuál es nuestro propósito princi-

pal a nivel de grupo. Compartiendo eso a través de la Estructura de la Conferencia, hay dificultades. Entonces, no se trata solo 

de la comunicación con el público, sino también de la comunicación dentro de AA y por medio de AA y de cómo nos comuni-

camos entre nosotros. Hay mucha información. Por favor lea esto.  

 El AA Grapevine, la Junta de AAWS y los comités se reúnen cuatro veces al año durante el Fin de Semana de la Junta . Esta-

ba en una llamada de conferencia con los otros delegados de la región del Pacífico y repasaron algunas de las cosas que ocurri-

eron durante ese fin de semana.  

 Fue a la reunión del Intergrupo de la Oficina Central de Los Ángeles en noviembre. Jeff Wine es ahora el coordinador de Ser-

vicios de Grupo. Una de las cosas que sucedió en el seminario de la Oficina Central de Intergroup en Montreal en septiembre, 

fue una solicitud para agregar una declaración a la página de pedidos en línea para alentar a los miembros de AA a comprar sus 

publicaciones de intergrupos y oficinas centrales. Esa solicitud ha sido implementada en inglés, francés y español. El Servicio 

General de AA está aquí para apoyar a los grupos. Eso incluye Oficinas Centrales, Intergrupos,  Jovenes & H&I. Nuestro tra-

bajo es ayudarles a ayudar a llevar el mensaje de AA.  
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 Información financiera destacada de Grapevine , principalmente que estamos por delante del Presupuesto 2018. La Vina está 

operando a un déficit de $ 96.852 mil, que está por delante de lo proyectado en alrededor de $ 110.000. Se proporciona como 

un servicio a nuestra comunidad.  

El libro One Big Tent, que es una colección de historias para los ateos y agnósticos. Es similar a la Palabra de Dios. Ha su-

perado las proyecciones de ventas para los primeros dos meses de circulación y se mantiene en $ 37,000 en ingresos por solo 2 

meses.  

Tuvimos una encuesta de Grapevine. Hubo 4.000 miembros que respondieron a la encuesta, lo que es una buena muestra.  

Archivos : Nuestra gran responsabilidad, un libro con las charlas de la Conferencia de Servicios Generales de Bill de 1951 a 

1970 Estará disponible en febrero.  

CPC - Quería saber por qué la página de LinkedIn no estaba lista. Sentían que habían proporcionado instrucciones claras sobre 

cómo hacer esto. Tenían todo un nuevo grupo de personas en el comité de custodios. Finalmente lo arreglaron. El comité tiene 

el contenido que se mostrará y trabajará con consultores pagados.  

Correcciones: “Una Nueva Libertad” se producirá en versiones de 15 y 3 minutos para que sea más accesible. Nuestra gente 

en esta área trabajó en ese video. Gracias a Gordy, nuestro H&I local y las otras personas que trabajaron en ello.  

San Luis será el sitio para la Convención Internacional 2030.  

Le pidió al cuerpo a referirse a los reflejos que mando y mirar la sección de Finanzas. Contribuciones de  7ª tradición fueron $ 

5,830,000.00  o 1.66% más alto que el presupuesto. Es casi un punto porcentual completo más bajo que el año pasado; por lo 

que estamos detrás del paso histórico de los últimos años. Las contribuciones en línea para los primeros nueve meses de 2018 

ascendieron a $ 571,165. Esto se compara con $ 521,348 en 2017, $ 364,853 en 2016, menos en 2015 y menos en 2014. Los 

primeros nueve meses de 2018 contribuciones en línea representan casi el 10% de nuestras contribuciones totales. Ventas bru-

tas: las ventas brutas de septiembre están por encima del presupuesto con ventas brutas reales de $ 1,113,266. lo cual es aprox-

imadamente $ 90,000 o 8.7% más de lo que habíamos presupuestado. Las ventas de libros en línea representan aproximad-

amente el 80% de todas las ventas de libros. Estas son las cosas para informar a nuestro grupos.  

Hay 32 artículos para la Conferencia de Servicios Generales, algunos de los cuales se transfieren del año pasado.  

Nuestra propuesta, artículo número 13, está siendo considerada por el Comité de Custodios.  

3 cosas que vienen por el tubo. Ellas son que se considere traducir el Libro Azul a un lenguaje sencillo Inglés a un nivel de 

lectura de 5º grado. El Comité de Correcciones realiza una revisión de toda la literatura relacionada con las correcciones para 

hacer que el lenguaje sea más moderno e inclusivo. Que los Servicios Mundiales de AA diseñen un folleto simple para ayudar 

a los miembros y grupos de AA a aplicar los Doce Conceptos para el Servicio Mundial a nivel de grupo.  

Él proporcionará una lista de estos en la semana; para que pueda ver lo que se está promoviendo y tener discusiones en sus 

grupos.  El 31 de octubre nos envió los informes con información sobre las contribuciones para el Área 05. Estamos en una 

caída del 1.5% en el porcentaje de grupos que contribuyen al Servicio General este año en comparación con el año pasado. 

Esto nos informa que debemos informar a nuestros grupos sobre la necesidad de auto-mantenimiento para los servicios esen-

ciales de AA en todos los niveles. Se enviará un correo electrónico con 7ª  Tradición, auto-mantenimiento, información para 

los grupos.  

Algunas personas van a ir al Área 93 para apoyar su elección mañana.  

 Estamos en los últimos dos meses para apoyar a Grapevine y La Viña.    

  

Reflexionamos en este último Panel sobre dónde estábamos, Hasta a dónde hemos llegado y dónde deberíamos estar. Dio las 

gracias al pleno por mantenerlo honesto e inspirado y mantenerlo en su camino.  

Debido a que este es su último informe, parece adecuado mirar hacia atrás en este panel para reflexionar sobre dónde 

estábamos, a dónde hemos llegado y hacia dónde debemos ir. Pero antes de que haga eso, quiere darte las gracias. Sus conver-

saciones e interacciones con los que individual y colectivamente en la Pre conferencias, en las reuniones de la Asamblea y del 

Comité de Área y de distrito, en PRAASA la Región Foro del Pacífico, en Foros, en las sesiones de compartimiento de MCDs 

de las 4 áreas, en el desayuno de pancakes - esas interacciones son las que le han mantenido Honesto, e inspirado, y lo mantu-
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vo en marcha. Y todos los días en los últimos dos años, él ha aprendido de ti. Le has hecho un mejor delegado, y tú lo hicistes 

un mejor hombre.  

En enero de 2017, en el comienzo de este panel de dos años se hizo una pregunta muy importante, y escribió:  

 “Hoy, preguntémonos: si nuestros hijos y sus hijos deberían vivir para ver a AA en el próximo siglo, ¿qué cambio verán en 

Alcohólicos Anónimos? ¿Qué progreso duradero habremos hecho?  

 Esta es nuestra oportunidad de responder a esa llamada, al avanzar en el cumplimiento de los desafíos siempre presentes que 

enfrenta nuestro movimiento de AA. Ahora es nuestro turno. Este es nuestro momento”.  

 Eso fue hace dos años. El estudio de viabilidad acababa de ser publicado.  

 En ese entonces AA enfrentó dos grandes desafíos.  

 (1)  El crecimiento plano relativo de nuestra membresía. Las encuestas de membresía de AA muestran solo un crecimiento 

"plano" incremental cada año y han disminuido en los Estados Unidos; y  

 (2) La amenaza del colapso financiero de los servicios mundiales de AA y la necesidad de que nuestra Fraternidad reconozca 

y cumpla con la responsabilidad de auto mantenimiento de los servicios de AA. El Estudio de viabilidad 2016 mostró la ame-

naza de un colapso financiero si nada cambia. Con la posibilidad siempre presente de que las ventas impresas puedan dis-

minuir en el futuro, es vital que la Comunidad adopte plenamente la Séptima Tradición mediante (a) la participación activa en 

y (b) el apoyo financiero de los servicios de AA.  

 Hace dos años, las cosas se veían muy sombrías.  

Si le hubiera dicho entonces que en los próximos dos años después del Estudio de viabilidad 2016 de AA y el Plan Estratégico 

de los custodios, eliminaríamos tantas barreras que impiden el acceso a nuestro programa de recuperación, expandiendo y 

mejorando enormemente el alcance, la profundidad y la amplitud de AA Alcance a través de las redes sociales y otros medios 

de comunicación: llegue a los alcohólicos donde están y a los profesionales que entran en contacto con los alcohólicos en las 

plataformas que frecuentan.  

 Si le hubiera dicho entonces que a través de una buena comunicación y compromiso de toda nuestra Fraternidad, AA re-

vertiría completamente su espiral descendente de las contribuciones de la 7ª tradición para crear una nueva tendencia fuerte al 

alza de la mayor participación de la 7ª tradición de grupos y miembros, lo que resultaría en una contribución histórica alta de $ 

8.4 millones el año pasado.  

 Si le hubiera dicho entonces que estaríamos ocupados actualizando nuestras comunicaciones dentro y fuera de AA para llevar 

el mensaje de nuestro programa de AA de manera más efectiva, más visible y más relevante para los alcohólicos de hoy y la 

sociedad en que vivimos.  

 Si le hubiera dicho que fortaleceríamos y aseguraríamos la salud y el bienestar de nuestros Grupos de AA a través de la litera-

tura de seguridad, y que afirmaríamos que somos inclusivos, nunca exclusivos, abriendo oficialmente las puertas de AA para 

dar la bienvenida a ateos y agnósticos. En pie de igualdad, afirmando el principio perdurable de AA de tolerancia, aceptación 

y flexibilidad en diferentes puntos de vista espirituales.  

  

Si él le hubiera dicho que sería mejor que informáramos y comprometiéramos nuestra comunidad, que haríamos que nuestro 

informe de la Conferencia esté ampliamente disponible para todos los AA en formato digital.  

Si le hubiera dicho que en un espíritu de paridad espiritual, demostraríamos nuestro compromiso espiritual de obtener la con-

ciencia plenamente informada de toda nuestra Comunidad, traduciendo todos los materiales de referencia de la Conferencia y 

brindando "acceso equitativo" a nuestros miembros que hablan español y francés. , que nos resistiríamos a medidas de auster-

idad y publicáramos La Vina a todo color.  

Si le hubiera dicho que miraríamos para ver quién no está en nuestras habitaciones y por qué, y permitiríamos llegar activa-

mente a estas comunidades desatendidas, y aquellas con problemas de accesibilidad: Servicios Armados Activos y Veteranos, 

mujeres de habla hispana, LGBTQ, alcohólicos con problemas de salud mental, las mujeres de hoy, la comunidad de sordos, 

todo para responder de manera más inclusiva a nuestra llamada de los doce pasos.  

- Si te hubiera contado todas estas cosas, podrías haber dicho que nuestras vistas estaban demasiado altas.  
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Pero eso es lo que hicimos. Eso es lo que hiciste. Porque el cambio no viene de la Conferencia, el cambio viene a la Conferen-

cia. Él es sólo nuestro hombre de frente. Para cada uno de estos dos últimos años como su delegado que Ha S tomado cada 

uno de ustedes aquí hoy con él a la Conferencia, llevando sus mejores sugerencias, esperanzas y sueños más elevados y as-

piraciones para una mejor, AA más fuerte, más vibrante y más eficaz conmigo . Tú fuiste el cambio. La respuesta a las es-

peranzas de nuestra Comunidad y, gracias a usted, en casi todas las medidas, nuestro Movimiento y Comunidad de AA es un 

lugar mejor y más fuerte que cuando comenzamos hace dos años.  

Por lo que se llena con asombro como se refleja en la productividad s histórico de la reunión anual de este año.  

Pero, a pesar de todo el progreso real que hemos logrado en los últimos dos años, sabemos que no es suficiente. No estamos 

donde necesitamos estar. Y eso es lo que él quiere s para centrarse en la actualidad, el estado de nuestro movimiento de AA, y 

los retos que aún tenemos por delante. Y el tiene la plena confianza en que lo haremos.  

Tenemos todo lo que necesitamos. Nuestra fuerza única como movimiento: nuestro paso 12 centrado en hacer nuestro mejor 

esfuerzo para llevar el mensaje de recuperación a los alcohólicos, nuestros valores, nuestro compromiso, nuestra inclusión y 

nuestra diversidad y confiar en la conciencia colectiva informada de nuestra Comunidad como nuestra luz de guía: estos Las 

cosas nos dan todo lo que necesitamos para asegurar nuestro crecimiento y bienestar para las generaciones venideras.  

Pero si bien nuestros valores pueden parecer evidentes, ciertamente no son autoejecutables sin una acción concertada de nues-

tra parte. Y son las acciones que tomamos en el futuro y cómo elegimos enfrentar estos desafíos lo que determinará nuestro 

futuro.  

Comunicación: Nuestro primer desafío a medida que avanzamos desde hoy se refiere a la comunicación. Como indica la au-

ditoría de Comunicaciones, “la comunicación está en el corazón de la misión de AA de extender la mano de recuperación del 

alcoholismo a cualquiera que busque ayuda. Comienza con un alcohólico que comparte su experiencia, fortaleza y esperanza 

con otro alcohólico. A partir de ahí, adopta más formas: reuniones de grupo, comités de distrito, asambleas de área, el dele-

gado, toda una estructura de la Conferencia. Este triángulo al revés es el camino para las comunicaciones de AA”.  

 He dicho, y sigue siendo cierto, que para nuestros fundadores, y para nosotros hoy, el éxito del experimento de AA en el au-

togobierno a través del proceso de la Conferencia se basa en involucrar a todos nuestros Grupos de AA y miembros de AA en 

el trabajo requerido para llevar a AA. Mensaje, de compartir nuestro propósito común a través de nuestra Comunidad y la 

estructura de la Conferencia. La estructura de comunicación de la Conferencia, que une a los grupos de AA con los Distritos 

de la Asamblea del Área con el Delegado del Área a la Conferencia de Servicios Generales y los custodios de AA, se creó pa-

ra involucrar la participación activa de toda nuestra Comunidad haciendo posible el trabajo del 12 ° paso. 

 Y en esta área, y en muchas otras, no estamos solos, hubo una desconcertante desconexión de compartir nuestro propósito 

común entre los grupos de AA, -- nuestra Comunidad --  y el trabajo del servicio general y la estructura de nuestra Conferen-

cia. En ninguna parte ha sido más evidente esa desconexión que la falta de una buena comunicación coherente entre los RSGs 

y los grupos sobre el trabajo de nuestra estructura de la Conferencia y sobre las oportunidades de los doce pasos. Él trabajó 

duro y constantemente estos últimos dos años para obtener información buena y confiable a los grupos en los asuntos que nos 

afectan a todos en formatos que son fácilmente presentable y fácilmente comprensible. A pesar de este esfuerzo, y hay excep-

ciones notables para estar seguro (729 respuestas), en general, los grupos en nuestra área y nuestra comunidad de AA aún per-

manecen en gran medida desinformados y no están involucrados.  

Continuando adelante, le gustaría ver un esfuerzo coordinado de los DCM y todos nosotros en este ámbito para instruir y edu-

car a los RSGs en la importancia de hacer buenos informes, para cumplir con el papel vital de los RSGs que actúan como el 

enlace responsable entre el grupo y El resto de AA.  

Pero eso solo sucederá cuando y si hacemos esa comunicación a nuestros grupos la prioridad vital que es. La salud futura de 

nuestra comunidad, nuestro bienestar común y toda la estructura de la Conferencia depende de ello. Porque somos más fuertes 

juntos, más fuertes cuando nuestra comunicación nos conecta a todos como socios en un esfuerzo común. Sabemos por el 

ejemplo de otros, especialmente el Área 6, que esto se puede lograr. Y sabemos que los beneficios de este esfuerzo serán pro-

fundos, transformadores y de gran alcance.  

Por qué; Que podría reivindicar más profundamente la visión de nuestros fundadores que cada Grupo de AA y cada miembro 

de AA que trabajan juntos para respaldar y brindar los servicios necesarios para llevar nuestro mensaje de esperanza y recu-

peración a los millones de alcohólicos que aún no hemos alcanzado: para crecer movimiento - y unirse para fortalecer nuestro 

bienestar común y dar forma al curso de nuestra comunidad?  
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La brillante promesa de Alcohólicos Anónimos, de cumplir con nuestro compromiso de responsabilidad, solo se mantendrá 

cuando trabajemos juntos, informados y comprometidos.  

Hay una segunda amenaza para nuestro movimiento. Y este es tan antiguo como el propio AA que se remonta a nuestros 

fundadores y el jale y empuje entre los conservadores y los promotores “Rigidez”.  

Estoy aquí para decir que no hay absolutamente ninguna rigidez en AA, y si no está de acuerdo con él, se le prohibirá de esta 

reunión de por vida!….  Ok,   hay algo de rigidez en AA.  

Se necesita valor para caminar para un recién llegado que busca ayuda para caminar por las puertas de nuestras reuniones. 

Hacemos un gran esfuerzo trabajando con el público y a través de profesionales para ofrecer AA como un recurso para estas 

personas problemáticas, personas que son como nosotros. Pero, ¿con qué frecuencia son examinadas estas personas en la 

puerta, con qué frecuencia se encuentran con la intolerancia y la rigidez si mencionan las drogas, como hacen Bill y el Dr. 

Bob en sus historias, con qué frecuencia se les dice que se sienten, se callen, tomen Quítate el algodón de las orejas y colóca-

lo en la boca. ¿Con qué frecuencia me dicen que no quiero escuchar sobre tus relaciones? No me importa que tu gato haya 

muerto. Sus sentimientos no son hechos, quiero escuchar acerca de la solución”.  

¿Cuántos principiantes son expulsados de nuestras reuniones por estas actitudes rígidas hacia una vida o muerte alcohólica 

miserable, para nunca volver?  

Nosotros, de Alcohólicos Anónimos, nos logramos compartiéndonos con los demás, extendiéndonos en compasión y cuidan-

do a quienes nos rodean. El amor y el esfuerzo y la entrega desinteresada de nosotros mismos al servicio de esta tarea sagrada 

son la base de todo lo que hacemos. Cuanto más trabajemos para fomentar una sociedad amorosa y flexible para suavizar los 

aspectos intransigentes del "Programa", mientras más solícitos somos de bienestar personal para otorgar al recién llegado la 

mayor libertad posible de pensamiento y acción, y más alcohólicos, millones más. En realidad vamos a llegar y ayudar a re-

cuperar.  

La rigidez también se extiende a nuestra literatura. ¿Cuándo tendremos el coraje de proporcionar una versión actualizada en 

lenguaje sencillo de nuestro texto básico para hacer que nuestro mensaje de AA sea accesible, menos sexista y más relevante 

para todos en la sociedad actual? AA es más grande que cualquiera de nosotros, que todos nosotros. Es más grande que nues-

tro gran libro. ¿Estamos acercándonos a las soluciones de sentido común con amor o miedo? El miedo es rigidez. El amor es 

tolerancia, flexibilidad y apertura a los medios más efectivos para hacer que nuestro mensaje de AA esté disponible.  

Y estas tendencias representan una tercera amenaza para nuestro Movimiento de AA:  

La apatía y la falta de participación . Nuestro Movimiento de AA y el futuro de nuestra Comunidad se ven amenazados 

cada vez que lo damos por sentado.  

 AA no tiene un problema de dinero. Nunca lo ha hecho Lo que tenemos es un problema de apatía de participación. Y eso 

está totalmente dentro de nuestro poder para cambiar, porque el cambio que necesitamos comienza dentro de nosotros mis-

mos. Nuestra participación colectiva es la clave.  

 Y ese es el punto que él quiere hacer hincapié aquí en el cierre: la participación en el servicio de AA no está separado de 

nuestra recuperación, o secundaria a nuestra unidad - que es parte integral de apoyo y el logro de nuestro objetivo primordial. 

Es cómo hemos enfrentado los desafíos de nuestro pasado y cómo enfrentaremos los desafíos de nuestro tiempo.  

 En última instancia, eso es lo que exige nuestra comunidad de AA. Te necesita No solo cuando tus propios intereses están en 

juego, sino a lo largo de toda una vida sobria.  

 Continuando adelante para empezar en esta área; la presentación es esencial para nuestra participación. Se le dijo cuando 

era nuevo RSG, asistir a sus reuniones de distrito, asistir a sus Asambleas de Área, asistir a su Pre-Conferencia anual. Ese es 

tu compromiso básico. Porque sin tu intervención, no hay participación. Marque eso, resáltelo, subráyelo. No asistencia, no 

intervención, no participación – no servicio. Podemos pretender que nos importa, pero no podemos pretender estar presentes. 

Estemos presentes, Seamos activos, Estemos comprometidos  

 La participación en el servicio ocurre una vez que entendemos el por qué. Los servicios que proporcionamos no son ser-

vicios de simulación. La enfermedad del alcoholismo es real y también lo son las vidas y muertes de los millones de alcohóli-

cos que aún no hemos alcanzado. ¿Cuántas personas pueden ver a amigos y seres queridos que se recuperan de una enferme-

dad que primero destruye y luego mata a la mayoría de las personas que la padecen? ¿Y cuánta gente llega a saber esto, de 
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alguna manera que quizás nunca entendamos, hemos contribuido a que estos milagros tengan lugar a nuestro alrededor? Se-

guramente, llevamos vidas bendecidas.  

 Él es más optimista que nunca antes acerca de esta generación de jóvenes que suben - desinteresados, altruistas, creativos, 

comprometidos - Te he visto en todos los rincones de nuestra Area. Abrazan la tarea gozosa que se nos ha encomendado tratar 

continuamente de mejorar nuestra gran Comunidad, saben que el cambio y el desafío constantes han sido el sello de AA, que 

no es algo que temer sino algo que abrazar, y están dispuestos a llevar a cabo. Este arduo trabajo de hacer posible el doceavo 

paso adelante. Nuestros jóvenes pronto serán más numerosos que nosotros, y él cree que, como resultado, el futuro está en 

buenas manos.  

 Él agradeció a los delegados pasados. Gracias cada uno de ellos por su apoyo y trabajo duro. No podríamos haber logrado to-

do lo que hicimos estos dos años sin ti. Para todos ustedes, todos los RSGs que reunieron conciencias grupales, cada presidente 

de comité y miembro del comité que participaron en convenciones profesionales y ferias públicas para ayudar a que la mano 

de AA esté disponible, cada DCM que lo invitó a dar un informe de la conferencia. Cada uno que ha participado y vivido y 

respirado el duro trabajo de cambio y mejora de los servicios necesarios para hacer la mano de AA visiblemente disponible - 

son los mejores partidarios cualquier delegado podría esperar siempre, y él siempre estará agradecido. Porque  has cambiado el 

mundo. Y lo único que lo enorgullece de todo lo bueno que hemos hecho es la idea de todas las cosas increíbles que vas a 

lograr desde aquí.  

 Gracias a los oficiales. Thomas - Lauren - Zoraida - Brian- Terry - Doug  

 Desde el fondo de su corazón, ha sido el honor de su vida haberle servido como su delegado. Él no se detendrá; de hecho, él 

estará allí con usted, como delegado pasado y un miembro, por todos sus días restantes. Pero se está acercando a la meta de su 

parte de esta carrera de relevos. En 44 días, se girará hacia fuera y pasara la batuta a nuestro próximo delegado, Thomas Sells.  

 Y le dirá que una vez que sea elegido Delegado, se dará cuenta de que es parte de un legado de servicio que se remonta a 

nuestros fundadores. Y este asombroso movimiento para alcanzar y ayudar a los alcohólicos a recuperarse y para que nuestro 

movimiento continúe creciendo, prosperando y desarrollándose debe ser atendido.  

 Entonces, aparte de cualquier problema en particular, todos los Delegados han llegado a reconocer que no se trata de nosotros. 

Esto se trata de esta preciada cosa que hemos heredado y que queremos transmitir, más fuerte, más rica y más vibrante que 

cuando la recibimos. Y la satisfacción que obtienes de eso es que cuando giras y sigues adelante es porque puedes sentir que 

has sido fiel a este inmenso privilegio y responsabilidad que se te ha otorgado.  

 Es por esto que deja esta etapa, hoy más optimista acerca de nuestro movimiento AA y sobre nuestra área que cuando em-

pezamos. Porque  Él sabe que nuestro trabajo juntos estos dos últimos años, no sólo ha ayudado a tantos alcohólicos; ha inspir-

ado a muchos alcohólicos, especialmente a muchos de nuestros nuevos servidores de confianza -- a redescubrir la esperanza-- 

a creer que puedes hacer una diferencia; para enganchar tu carreta a algo más grande que ustedes mismos.  

 Así que ahora te está pidiendo que creas. No en su capacidad para provocar un cambio, sino en la tuya.  

 Él le está pidiendo que se mantenga firme en esa fe escrita en nuestros documentos fundadores para hacer el trabajo requerido 

para llevar el mensaje y preservar nuestra Fraternidad y fortalecer nuestro bienestar común para las generaciones de alcohóli-

cos que aún están por venir.  

 Una comunicación confiable, precisa y consistente es nuestra clave para la comprensión, la sabiduría y la eficacia. Permitir 

que los miembros de nuestra Comunidad se conecten con AA como un todo, para llevar el mensaje de manera más efectiva a 

otros alcohólicos, ha sido y sigue siendo el objetivo principal de nuestro trabajo de Servicios Generales. Así es como contin-

uaremos enfrentando los desafíos de nuestro tiempo. Eso traerá la clase de futuro que nuestros hijos y sus hijos merecen.  

 Por último, para terminar, él tiene  un párrafo favorito de toda la literatura de AA que le gustaría compartir con ustedes, ya 

que le ha servido como su luz de guía e inspiración para todos estos años. Esto viene del Paso 12 de los Doce y Doce:  

 “El servicio, prestado con gusto, las obligaciones cumplidas, los problemas bien aceptados o resueltos con la ayuda de Dios, el 

conocimiento de que en el hogar o en el mundo exterior somos socios en un esfuerzo común, el hecho bien entendido de que a 

la vista de Dios todos los seres humanos somos importantes, la prueba de que el amor dado libremente sin duda trae un retorno 

completo, la certeza de que ya no estamos aislados y solos en las cárceles autoconstruidas, la garantía de que ya no nece-

sitamos ser taquetes cuadrados en los agujeros redondos, sino que pueden encajar y pertenecer al Esquema Divino de las cosas: 

estas son las satisfacciones permanentes y legítimas de una vida correcta para las cuales ninguna cantidad de pompa y circun-
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stancia, ningún montón de posesiones materiales, podrían ser sustitutos. La verdadera ambición no es lo que pensábamos que 

era. La verdadera ambición es el profundo deseo de vivir útil y humildemente bajo la gracia de Dios”. (12 y 12, pág. 125)  

 Informes MCD y CMCD  

Dist 45, Mary Jane, MCD - Se inscribió porque quiere AA esté aquí para sus hijos y sus nietos. Ella pensó que el discurso de 

Thomas B fue inspirador.   Ella se siente quemada y necesita tomar un descanso. Ella visitó todas las reuniones en su distrito. 

Ella tiene un montón de RSG y le ha dado a Brian (el registrador) la nueva información.    

 Distrito 4, Miguel M. MCD  - Agradeció al pleno la oportunidad de servir. Han creado un comité directivo en su distrito para 

armar una agenda. Han visto una disminución en la asistencia que es típica hacia el final del panel para ellos. Han acortado su 

agenda a 1 hora, se ofrecen aperitivos, intentaron visitar los grupos inactivos, y transmiten las acciones de la Conferencia, e 

invitó a los oficiales del área a visitar la reunión.  

 Dist. 30, Bea  MCD: ha sido un honor y un privilegio servir de esta manera. Fue elegida MCD y ha sido un honor y un privi-

legio servir. Felicitó a todos los oficiales. Agradeció a Lauren, Brian, Zoraida, Mike P y los presidentes de los comités que han 

asistido a su reunión distrital. Ella visitó aproximadamente 1/3 de las reuniones de su distrito. Casi la mitad de las personas en 

su lista de grupos ya no son RSG. Ella y 3 RSG's asistieron al Foro. En octubre 17  ellos tuvieron sus elecciones distritales. 

Nancy y Armando fueron presentados en el SCAAN. Ella visitó el puesto de Área en la Feria del Condado de Los Ángeles. 

Han estado organizando un taller de 4º Paso cada pocos meses. Tendrán el siguiente traducido. Esta es una enfermedad horri-

ble que se llevó a su hijo el pasado abril. Ella quiere estar aquí para la siguiente persona.    

 Dist 3, Jamie, MCD - Ella se hizo cargo del ex MCD que se mudó a Seattle y su Alt MCD que también se mudó. Tanto ella 

como Mataji mantuvieron sus posiciones. Tenían 4 personas para MCD. Tenían un nuevo RSG que fue elegido para ser el 

Registrador. Brian, Zoraida y Jenn vinieron a dirigir las elecciones. Jenn S. de Hollywood Combined la invitó a ayudar con su 

elección. El campamento de servicio fue increíble. Consiguieron una Oficina Central de Zona B Representada. Asistí a 

la  reunión del 3º Legado. Dist. 3 será la sede de la Asamblea de Invierno. La ubicación será en Pasadena y La dirección estará 

disponible en el sitio web.  

Dist. 7, Joe T, MCD - Tuvieron su elección. Jim I. salió a realizar su elección. Hubo personas que estaban interesadas en pos-

tularse para MCD. A él le gusta ver que el impulso para la Declaración de Responsabilidad está ahí y la voluntad de ayudar al 

alcohólico que todavía sufre. Recuerda cuando era un nuevo RSG y Juan M. y Thomas B realizaron la primera elección y no 

entender de qué se trataba.  

Dist. 35, Antonio A. MCD - Tuvieron sus elecciones y tendrán una nueva lista de oficiales. AA se basa en experiencias vivid-

as. Su experiencia como MCD es muy singular en su vida. Vio una nueva perspectiva de AA. Por estar involucrado en el Área. 

Bill W. dijo que el Servicio General no es para todos, pero lo es para las personas que realmente lo quieren. Aprendió que la 

disponibilidad es la clave. Ellos comunicaron la información que Thomas B. compartió con sus grupos. Incluso aprendió más 

español. Visitan 2 grupos a la semana. Tienen 19 grupos y tienen alrededor de 12 GSR en sus  reuniones distritales. Tienen 

reuniones de estudio del Manual de Servicio. También participan en el CIH en reuniones de servicios generales. El distrito 35 

quiere comenzar un comité de la CEC (colaboración con la comunidad de la 3ª edad). Dio las gracias a su Poder Superior y 

compañeros de AA.  

Dist 50, Francisco P.  MCD -  Se comenzaron a hacer la reunión de distrito y la información más accesible a los grupos en esa 

zona. Tienen 10 grupos y 7 RSG's participan en el Área. Este año se organizó un evento de área, un taller de servicio general, y 

organizó el 40º  Foro. Dio las gracias a los oficiales por su ayuda con sus elecciones de distrito para el próximo panel. Han ele-

gido a sus nuevos oficiales. Tienen muy poca participación de sus RSG en los eventos del Área y no estoy seguro de por qué. 

Les damos toda la información y esperamos que asistan en el futuro.    

Dist. 41, Ken T. MCD - También tuvieron sus elecciones y eligieron un nuevo MCD que es el otro RSG en su distrito. Tienen 

mucho que hacer. Agradeció a Thomas por su increíble servicio. Afirmó que le encantan los servicios generales y estar en el 

área.  

Distrito 43, Antonio M. - MCD alt. Están visitando 2 grupos por semana para alentarlos a elegir nuevos RSGs para el próximo 

panel. El nuevo MCD para su Distrito es Antonio. Están preparando la nueva agenda para el próximo panel para alentar a los 

RSGs a participar en los temas importantes de AA.  

Distrito 33, Bill L. MCD: visitan 3 grupos por semana, tienen 2 comités directivos y sus días libres son viernes, sábado y do-

mingo. Agradeció a Thomas B por visitar a su grupo base. En su reunión de distrito votaron para contribuir $ 10.00 por miem-
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bro para cubrir sus gastos. Tenían que ocupar su reserva. Tenían 8 nuevos RSG's en la última reunión. Uno vino sin carta , 2 

comités y 3 oficiales. Están trabajando en su 40 º aniversario del distrito. Quieren reunirse con todos los MCD pasados para 

obtener los archivos de su distrito . Agradeció al CIH por su apoyo. Ellos asistieron a la Convención del Sur de California, 

asistió al Foro de San Diego y al Foro del Área 93. Asistieron al Taller de Servicios Generales y la Feria del Condado de Los 

Ángeles. También asistieron al Foro Regional en San José. Van a tener una reunión del comité directivo con la Oficina Cen-

tral, los distritos 55 y 33. Asistieron a nuestro Foro. Están activos en el Comité del Foro Local. Agradeció a Thomas B.  

Distritos Combinados de Hollywood, Jenn S. MCD - Ella está muy contenta de estar allí hoy y agradecida de estar saliendo 

de su compromiso, porque a ella le tocara llegar a participar y a sentarse en Hollywood combinada. Ella está eternamente 

agradecida con el Servicio General. Hace unos 4 años no tenían dinero. Ellos comenzaron a mirar en donde el dinero y la 

espiritualidad  se mezclan. Ahora se encuentran en un lugar donde pueden decidir qué servicios desean brindar y tomar deci-

siones grupales. Ellos reservaron dinero para enviar a dos personas al Foro Regional del Pacífico. Estaba intrigada por la audi-

encia de comunicación. Como resultado, Ellos crearon un sitio web para los RSG que no pueden asistir a la reunión. Hicieron 

que un grupo de pasados delegados y oficiales de área visitaran su reunión y ofrecieran presentaciones sobre temas como la 

historia, las comunidades remotas, las principales conciencias grupales, los inventarios grupales y los archivos. Pudieron hacer 

su propio inventario de grupo. Incluso crearon una encuesta para conocer las nociones erróneas en el Servicio General y escu-

char de qué quiere hablar la gente.  

Tienen contribuciones en línea en su sitio web. Tuvieron mucha gente que se presentó en PRAASA este año. Ella tuvo una 

experiencia de cambio de vida en PRAASA que cambió su vida. Tenían sus elecciones y eligieron nuevos oficiales. Dividi-

eron el Distrito 9 en 2 distritos y tienen miembros del Comité Local. Ella compartió sobre su primera reunión de distrito. El 

Servicio General ha salvado su alma y la ha  inspirado. Nunca ha sido tan evidente para ella que haya tanto amor por el alco-

hólico.  

 Dist. 56, Timothy, New MCD - Él está aquí para presentarse.  

 Dist. 18, María P. Alt . MCD - Celebró elecciones y tiene una nueva lista de oficiales. Tendrán una fiesta Navideña el 6 de 

Diciembre  a las 7:30 pm en La Habra. Dio las gracias a su distrito porque le están financiando a ir a la 3º  Taller de Mujeres 

Hispanas en San Francisco  

 Dist 9, Johana W. MCD - Jenn S. ha sido una inspiración increíble para ella. Estaba emocionada de ser parte del Servicio 

General por que Jenn S. estaba emocionada. Tienen más de 50 reuniones a la semana. Casi pierden en el Café Tropical donde 

se puso sobria. Casi lo perdieron porque la renta era alta y Jenn intervino. Cerca de 9 GSR's del Dist 9 asistieron a la reunión 

combinada. Agradeció al pleno. 

 Dist. 39/40, Eli Jane, MCD - Tendremos un taller sobre los pasos 10 y 11muy pronto. Ella se inició en Servicio General a 

través del picnic no somos un montón de mal humorados. Ella va a 3 reuniones al mes para obtener nuevos RSGs y espera 

continuar. Ella siempre atiende y le gusta asistir a algunos de los eventos IP y llegó a conocer a alguien del CIH. Simplemente 

continúa apareciendo aquí, ella espera visitar otras reuniones y entrar al mundo. Tienen 62 reuniones y 20 de ellas están repre-

sentadas. Ella seguirá apareciendo.  

 Distritos Combinados de Westside, Beverly M. Alt CMCD - Tuvieron un evento de Amor y Servicio. Nueva pizarra elegida 

de oficiales. Agradeció a Thomas B. por celebrar sus elecciones, a Thomas S por motivar a la gente y a Jenn S., Kyle, Zoraida 

y Brian, que contaron los votos. Ellos han estado tratando de aumentar la participación en los eventos del Área. Hicieron una 

encuesta para averiguar por qué no asisten. Ella compartirá eso con los nuevos oficiales. Agradeció a la Area.          

 Informe de vuelta - Brian P., Conferencia de Tecnología  

 Informe de regreso - Mary T., Conferencia de Archivos  

 Informe Atrás - Zoraida R. Región del Pacífico foro  

Informe del 2 de Febrero - Sandra C. Sesión de compartimiento de MCDs de las 4 Áreas 

Informes de los oficiales -  

Delegado Alterno, Thomas S. - Este ha sido un último ACM muy emotivo y espectacular del Panel 67. Ha sido conmovido 

por nuestro Delegado. Nos beneficiamos enormemente de la experiencia de los Delegados Pasados, que es cómo AA ha cre-

cido y se ha desarrollado. Los delegados anteriores nos han ayudado con lo que funciona y lo que no funciona. Nos animó a 

prestar atención cuando un delegado anterior nos dice qué funciona y qué no. Está agradecido por haber servido con oficiales 
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muy distinguidos en el Panel 67. Está agradecido por todos los miembros de la Asamblea y del Comité de Área que han traba-

jado tan diligentemente en el Área 05 y por la supervivencia y recuperación del alcohólico.  

Fue invitado a la conferencia telefónica de delegados y mantuvo la boca cerrada y los oídos abiertos. Agradeció que Thomas B. 

le pidiera que se uniera. Asistió a la reunión de negocios del CIH como Delegado Alterno. Ya ha sido invitado a varios eventos 

el próximo año y asistirá como Delegado. Asistió a la asamblea de la Elección Combinada de Westside y habló sobre la histo-

ria pasada de AA en el sur de California. Asistió al Intergrupo de la Oficina Central y les recordó que la Oficina de Servicios 

Generales nos motivó a comprar nuestra literatura a través de la Oficina Central. Asistió al foro español. Asistió a la cena con 

el Custodio de la Región del Pacífico antes de la Asamblea Electoral y la cena posterior a la Asamblea Electoral. Mañana 

asistirá a las elecciones del Área 93. Se le invita a compartir en los distritos 39 y 40. Él quiere felicitarlos por ser los 3º en con-

tribuciones en el Área 05. Él asistirá a LACYPAA el 2 de Diciembre. Thomas B. había elevado el nivel de comunicación en el 

Área 05 y quiere mantenerse al día. Se reunirá con su persona de TI para ayudarlo con esto. Se tiene previsto reunirse con 

Thomas B. y Lauren el 29. Ha sido un placer servir al Área.        

  

Se han emitido nuestros informes financieros y Mary T. es el enlace entre nuestra Área y el contador fiscal. Agradeció a Mary 

por su servicio.  

 La lista de Contribuciones para el Área 05 está circulando. Es útil alentar a los grupos a que contribuyan a cumplir con nues-

tros objetivos necesarios para llevar el mensaje, ya que es para llevar el mensaje donde mantenemos nuestra propia sobriedad.  

 Secretaria, Zoraida R. Gracias a Dago por ayudar con el PowerPoint. Desde la última ACM, asistió al Foro de la Comunidad 

Remota del Área 08, Foro Regional del Pacífico,  Casa Abierta del Dist. 4, Taller Nacional de Tecnología de AA, visitó la 

Oficina Central Hispana de Los Ángeles un par de veces, algunos eventos en el CIH, incluidas sus elecciones, y la reunión de 

H&I de los Ángeles. Asistió al Campamento de Verano del Servicio de los Distritos Combinados de Hollywood y eso fue real-

mente inspirador y cambiador de vidas. Ayudó a llevar a cabo las elecciones del Distrito 3 donde tuvo su primer compromiso 

de Servicio General como RSG Alterna y luego se desempeñó como Tesorera del Distrito. Regresar y ayudar a llevar a cabo 

sus elecciones fue realmente especial. También fue al Foro de habla Hispana y tuvo la oportunidad de hablar junto con Thomas 

B. y Gustavo T. Ella asistió a las elecciones combinadas de Westside. También fue invitada a hablar en la reunión 

mensualmente de H&I de Los Ángeles sobre la comunidad remota de mujeres que hablan español y sobre cómo nuestra área 

las han estado alcanzando. Fue increíble poder llevar ese mensaje a H&I porque muchos no lo saben. Agradeció al Área 05 por 

apoyarla en llevar el mensaje a esa comunidad remota. También pudo visitar parte de la reunión de los representantes del Ser-

vicio General y compartir su experiencia, fortaleza y esperanza.  

 También está agradecida por la oportunidad de presentar a una mujer de habla española que visita Maui a Bob H. el Delegado. 

Actualmente, solo hay 1 reunión con 2 miembros en el radar en Maui. Su amiga asistió a la reunión y los está ayudando a llegar 

a más hispanohablantes y con suerte hacer crecer esa comunidad. Ya que Bob se está retirando a fin de año, va a ayudar con 

estos esfuerzos.  

 Ella ha estado asistiendo a las reuniones del Comité del Foro Local y estará fuera para el 3er Taller Anual de Mujeres His-

panas la próxima semana. Agradeció al Área por su apoyo para llegar a esta comunidad.  

 Registrador, Brian P. - Asistió al Foro Local del Área 08 enfocado en los nativos americanos. Le recordó que esta es una 

enfermedad humana que atraviesa todas las culturas y tenemos una solución. Me llega personalmente porque nuestro mensaje 

tiene dificultades para llegar a mi propia cultura. Vamos a tener nuestro propio foro local el próximo año. Él está involucrado 

con la planificación. Guarde la fecha que será en julio 19 -21 . Nuestro tema es Unidad. No puede decir lo suficiente sobre el 

campamento de verano de servicio. Fue una experiencia realmente divertida, asombrosa e informativa. Tenemos que ser parte 

del programa. Tanto amor se vertió en la planificación de ese evento. Habrá otro el próximo año. Fue una cosa realmente espe-

cial.    

 Envió un correo electrónico a todos con un Link (dirección electrónica) para entregar a los nuevos oficiales y GSR para com-

pletar. Nikki estará rotando a esta posición. Esta será una de sus primeras tareas. Él apoyará eso tanto como sea posible. Él 

puede crear una buena hoja de cálculo para ayudar a Nikki. Ha sido un placer participar en este Panel. Agradeció a todos y es-

peramos que hayamos hecho algo bueno. Ha sido muy divertido conocerlos a todos y a sus distritos y ver el movimiento de 

RSG y la formación de nuevos grupos. Espera que hayamos hecho algo bueno por nuestra Fraternidad. Agradeció a Thomas B. 

por ser una gran inspiración. Él compartió acerca de la primera vez que conoció a Thomas B. cuando Brian y Zoraida estaban 
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en PRAASA 2014 en San Diego. Tuvimos un pie y un pie fuera del Servicio General. Cuando nos encontramos Thomas, h e 

dijo que era el Coordinador de Área y se interesó por nosotros. Nos topamos con él nuevamente en el taller de Pre-

Conferencia y estaba invirtiendo tiempo y conocimiento en nosotros, aunque no sabía que éramos del Área 05. Ese es el tipo 

de persona que es Thomas. Admira que Thomas siempre representa el amor, la tolerancia y la inclusión. Él ha sido un 

verdadero líder para nosotros de esa manera.    

 Tesorero de Contribuciones, Doug S. - Es un honor haber servido a este Panel. Ha sido muy divertido hacer esto y mucho 

compromiso como saben. Por eso él está realmente agradecido. Él va a la casilla de correo en el Grove para recoger con-

tribuciones 3 veces al mes. Asistió al Foro y entiende lo que pasan los miembros de Habla Hispana en nuestros eventos de 

habla inglesa. Es un desafío. Él tiene mucho aprecio por que los miembros de habla Hispana hacen. Él está agradecido de ser 

parte de esto. Todavía hay mucho trabajo por hacer desde ahora hasta el 31. Agradeció al pleno.       

 Tesorero de Cuentas, Terry C. - Agradeció al pleno.  

 Informe de la Coordinadora, Lauren A. - Dio la bienvenida a los nuevos MCD. Ella asistió al Foro. Agradeció al CIH por 

realizarlo. Tenemos un nuevo sitio web con un nuevo vínculo de contribuciones. La fe lo está creando. Ella será la nueva web 

master y la mantendrá. Tendremos nuevos seudónimos de correo electrónico. Area05aa.org es el nuevo sitio web. Asistió a las 

elecciones del distrito 18. Ella también ha estado asistiendo a la reunión del Foro Local. Ted ha estado haciendo un trabajo 

increíble. Ella firmó una carta de LACYPAA para una licitación para celebrar su convención en 2020. Está muy emocionada 

de estar en este viaje como Delegada Alterna. Ella está emocionada de servir. Ella agradeció a los oficiales y delegados anteri-

ores. Ella también agradeció a Mary T. su madrina de servicios.  

 Puntos Nuevos   

 Tesorero de Contribuciones, Doug S.  

Mocion de Aprovar: el 3º informe trimestral de Contribuciones del 2018  

Secundado por el Coordinador de Finanzas /Voto /Aprobado por unanimidad  

 Tesorero de Cuentas, Terry C.-  

Movimiento Aprobar el Informe financiero del 3º Trimestre 

Secundado por el Coordinador de Finanzas /Voto /Aprobado por unanimidad  

 El Presidente de IP solicitó una solicitud de gastos no presupuestados de emergencia de $ 630.00 para cubrir el estaciona-

miento adicional para el evento de divulgación en el Condado de Los Ángeles. Los oficiales celebraron una reunión de emer-

gencia y aprobaron los gastos adicionales. Eso trae el total de $ 6,615.08   

 Nuevo Asunto 

 Solicitud de gastos no presupuestados  

Solicitud presentada por el Presidente de Finanzas, Shawn A.  

Hay una solicitud de gastos no presupuestada de nuestra Secretaria de Área, Zoraida R. para la compra de una computadora 

para el puesto de Coordinador de Área porque actualmente el Coordinador de Área no tiene una computadora de Área. Es por 

$ 499.69 por ser viernes negro; así que por favor toma eso en consideración  

Preguntó al Tesorero de Cuentas si hay fondos en la cuenta.  

Tesorero de cuentas, Terry C. - El área cuenta con fondos suficientes para esta solicitud.  

Q & A  

 Moción para comprar una computadora del Área para el Coordinador del Área por la cantidad de $ 499.69.  

Secundado /Discusión /Secundado por el Coordinador de Finanzas /Voto /Aprobado por unanimidad  

 Bienestar y Felicidad  

Clausura y Declaración de la responsabilidad. 
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MAPA DEL ÁREA (Distritos Hispanohablante) 

MAPA DEL ÁREA (Distritos Anglohablante) 



 22 

 22 

 

CONTACTOS DEL ÁREA 
OFICIALES 

Delegado delegate@aascaa.org Thomas S 

Delegado Alterno altdelegate@aascaa.org Lauren A 

Coordinador chairperson@aascaa.org Zoraida R 

Secretaria secretary@aascaa.org Doug S 

Tesorero de Cuentas acctstreasurer@aascaa.org Brian P 

Tesorero de Contribuciones conttreasurer@aascaa.org Sharron S 

Registrador registrar@aascaa.org Nikki U 

 

DELEGADOS PASADOS 
*Panel 49 panel49@aascaa.org *Marita H 

Panel 51 panel51@aascaa.org Mary T 

Panel 53 panel53@aascaa.org Jim I 

Panel 55 panel55@aascaa.org Jim W 

*Panel 57 panel57@aascaa.org *Gustavo T 

Panel 59 panel59@aascaa.org Mike P 

Panel 61 panel61@aascaa.org Marcus F 

Panel 63 panel63@aascaa.org Juan M 

Panel 65 panel65@aascaa.org Scott M 

Panel 67 panel67@aascaa.org Thomas B 

* Los delegados de panel 49 y 57 viven fuera del área 05, participan en otras áreas, y no son miembros votantes del Comité de área 

COMITÉS 
Archivos Coordinador 

Coordinador Alt 

archives@aascaa.org 

archives_alt@aascaa.org 

Mary T 

Mike M 

Audio Visual (AV) Coordinador av@aascaa.org Miguel M 

 Coordinador Alt av_alt@aascaa.org Mikey N 

Cooperación con la Comunidad de la Tercera Edad (CCT) Coordinador cec@aascaa.org Antonio A 

 Coordinador Alt cec_alt@aascaa.org Bea D 

Comité de Cooperación con la Comunidad Profesional (CPC) Coordinador cpc@aascaa.org Raymond Y 

 Coordinador Alt cpc_alt@aascaa.org Kristy L 

Correcciones Coordinador corrections@aascaa.org Dayna D 

 Coordinador Alt corrections_alt@aascaa.org Oscar P 

Finanzas Coordinador finance@aascaa.org Nadine S 

 Coordinador Alt finance_alt@aascaa.org George D 

Grapevine y La Viña Coordinador grapevine@aascaa.org Mike C 

 Coordinador Alt grapevine_alt@aascaa.org Jose A Q 

Guías y Políticas Coordinador gap@aascaa.org Thomas B 

 Coordinador Alt gap_alt@aascaa.org  
Literatura Coordinador literature@aascaa.org David M 

 Coordinador Alt literature_alt@aascaa.org  
Información Pública (IP) Coordinador pi@aascaa.org Gordy H 

 Coordinador Alt pi_alt@aascaa.org Carlos G 

Registración Coordinador registration@aascaa.org Joe T 

 Coordinador Alt registration_alt@aascaa.org Crystal G 

SCAAN Coordinador scaan@aascaa.org Ken T 

 Coordinador Alt scaan_alt@aascaa.org Ann W 

Traducción Coordinador translation@aascaa.org Jose Luis E 

 Coordinador Alt translation_alt@aascaa.org Bill L 

Facilidades de Tratamiento Coordinador tfc@aascaa.org Jim I 

 Coordinador Alt tfc_alt@aascaa.org Larry B 

Sitio de Internet Coordinador webchair@aascaa.org Shawn A 

 Coordinador Alt webchair_alt@aascaa.org Fidel M 

Accesibilidades (Ad-hoc) Coordinador accessibilities@aascaa.org Phranc G 

 Coordinador Alt accessibilities_alt@aascaa.org Timothy S 

Cooperación con la Comunidad Joven (CCJ) (Ad-hoc) Coordinador cyc@aascaa.org Jen Kaluhiokalani 

 Coordinador Alt cyc_alt@aascaa.org Jimmy M 

Taller de Mujeres Hispanas (Ad-hoc) Coordinador mujeres@aascaa.org Maria Q 

 Coordinador Alt mujeres_alt@aascaa.org Olga M 

Interpretación (Ad-hoc) Coordinador interpretation@aascaa.org Dago P 

 Coordinador Alt interpretation_alt@aascaa.org Jamie W 

Foro Local (Ad-hoc) Coordinador localforumchair@aascaa.org Ted C 

 Coordinador Alt localforumchair_alt@aascaa.org Amy O 
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A.A. DEL SUR DE CALIFORNIA - AREA 05  

AGENDA DE LA ASAMBLEA DE “ORIENTACION”  

Sábado - 26 de Enero, 2019 

Westminster Presbyterian Church 

1757 Norte Lake Avenue Pasadena, CA 91104 

Distrito 3 

8:00 Sesion de Grupo AA 11o Paso. (Dirigente, MCD Dist 18, Faith B. & coordinadora, Secretaria, Valarie G. del Dist. 
18 .)  

8:00  Desayuno, Camaradería y Registración  
9:00  Bienvenida y Comentarios Iniciales  

Presentaciones: Oficiales, Coordinadores de Comités y Alternos  
9:10  Orientaciones para: Nuevos Coordinadores y Alternos de Comités  (Coordinadora, Zoraida R. y Registrar, Nikki U.) 

Nuevos RSG’s y Alternos (Delegada Alterna, Lauren A.) 
Reelegidos RSG’s y Alternos (Delegado, Thomas S.) 
MCD’s, CMCD’s y Alternos (Panel 67 Delegado Pasado, Thomas B.)  

9:50  Pausa para el Café / Estiramiento por la Mañana  
10:00  Reuniones del Comité Permanente y Temporales  
10:45  Llamado -a- Orden  

2 Minutes Meditación Silenciosa, Oración de Serenidad 
Cumpleaños de AA (22 de Octubre al 26 de Enero) 
Los Doce Conceptos (forma corta) - Español e Inglés ( Pascual M. (Sp) y Kyle H. MCL, Dist. 9 Sur) 
Introducción de MCDs, CMCDs y Alternos 
Introducción de Nuevos RSGs y Alternos  

11:05  Pasar Lista (Registradora , Nikki U.) 
11:15  Aprobación de la Agenda (Coordinadora, Zoraida R.)  

Aprobación de las Actas de la Asamblea del Octubre 21 y Calendario del Área 2019 (Secretario, Doug S.)  
11:25  Aprobación del ACM - Aprobando Presupuesto del Área 2019 (Coordinadora Finanzas, Nadine S.)  
11:30  Informe del Delegado (Thomas S.) 
12:05  Sesión de Compartimiento de las 4 Areas Presentación e Informe (Sandra C., CMCD Distritos Combinados  

del Oeste y Rogelio S., MCD Dist. 50) 
12:10  Informe del 3er Taller Anual de Mujeres Hispanas , Coordinadora y Alterna (María Q. y Olga M.)  
12:15  Almuerzo - Anuncio del Costo Estimado del Desayuno y Almuerzo (Coordinadora Finanzas, Nadine S.)  
12:55  Informes de los Oficiales: 

Delegada Alterna, Incluyendo el Informe del Subcomité de Auditoría (Lauren A.) 
Secretario (Doug S.) 
Tesorero de cuentas, Incluyendo Aprobación del Informe Financiero del 2018 Cuarto Trimestre (Brian P.)  
Tesorera de Contribuciones, Incluyendo Aprobación del Informe de Contribuciones del 2018 Cuarto Trimestre 
(Sharron S.) 
Registradora (Nikki U.)  

1:15  Informe de la Coordinadora (Zoraida R.) 
1:20  Solicitud de Anfitriones para las Reuniones de Comités del Área (ACM) y Asambleas, Coordinadora(Zoraida R.)  
1:25  Presentación del Concepto 1 (Conciencia Colectiva) y la Tradición 1 (Unidad), Coordinador IP ( Gordy H.)  
1:35  Mesa de Trabajo 
2:00  Reportes de las Mesas de Trabajo 
2:25 Reporte del nuevo Sitio Web, Coordinador de Comite del Website (Shawn A.) 
2:35 Informes de los Comités Permanentes y Temporales 
3:20  Proceso de la Conferencia de Servicios Generales y Presentación del Taller Pre-Conferencia con Preguntas y 

Respuestas, Delegado (Thomas S.) 
3:40  Presentación de PRAASA ( Pacific Region A.A. Service Assembly) - Panel 59 Delegado  

Pasado (Mike P.)  
3:45  Asuntos Abiertos   
3:50  Nuevos Asuntos / Anuncios de Bienestar y Felicidad  
3:55  Clausura: Momento de Silencio y Declaración de Responsabilidad (Español e Inglés)  
 


