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“Donde sea que nos necesiten" 

 El Comité de Corrección del Área 05 comenzó hace ocho años con la 
idea de llegar a los alcohólicos que todavía sufren detras de las paredes. 
Aunque la idea parecía clara, no estaba tan claro cómo el comité 
precedería el plan de acción. Sin embargo, aprovechar las experiencias 
compartidas de los miembros, voluntarios y comités en última instan-
cia, sería la fuerza que cambia el juego para alcanzar el plan. El plan 
simple de servicio dedicado permite que el Comité de Correcciones del 
Área 05 logre el objetivo, "Donde sea que nos necesiten". Las correc-
ciones del Área 05 se dedican principalmente a tres servicios que alcan-
zan efectivamente al alcohólico que aún sufre detrás de las paredes. 

Un servicio, correspondencia de correcciones, "enlaces A.A. miembros 
en instalaciones correccionales con miembros en el exterior. "Siguiendo 
la línea de" Donde sea que se nos necesite ", el Área 05 ayuda principal-
mente a comunicar la existencia del servicio de correspondencia cor-
reccional. Además, el Área 05 entrega / recibe formularios de solicitud 
de correspondencia de correcciones. Este servicio se brinda a los miles 
de presos en las penitenciarías estatales de todo Estados Unidos. 
Además, Diana L. de la oficina de Servicios Generales, encabeza exclu-
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sivamente los pormenores del programa de correspondencia de correcciones a través de innumerables 
horas y dedicación. 

Metro 1-on-1 es otro servicio diseñado para "detenidos que han expresado su deseo de hablar con un A.A. 
miembro ". La A.A. El miembro se sienta frente a un monitor de video y comparte su experiencia de fuer-
za y esperanza con un arrestado. AUTOMÓVIL CLUB BRITÁNICO. los miembros pueden ser voluntarios 
para ser parte del panel en el Centro de Detención Metropolitano a través de las Correcciones del Área 
05. "Donde sea que nos necesiten", este es el trabajo de doce pasos en su mejor momento en primera 
línea. 

Por último, el servicio de contacto previo al lanzamiento, encabezado esencialmente por el comité de cor-
recciones del Área 05, une a los ex reclusos con A.A. miembros. Sin embargo, en combinación con la cor-
respondencia de corrección y Metro 1-on-1 aunque diferente, en última instancia, conecta la corrección 
del Área 05 a "Donde sea que se necesite". Solicita formularios de los internos que entran y salen de las 
cárceles del Condado de Nueva York conectando A.A. miembros a un ex recluso que presentará al / a la 
A.A. comunidad. Este proceso incluye, pero no se limita a, obtener números de teléfono para el contacto 
inicial, tal vez encontrar un patrocinador o incluso un grupo base. Este tipo de trabajo de doce pasos es 
útil y gratificante, no se debe perder. 

Area 05 Corrections realmente ha sido una experiencia desafiante, pero educativa y gratificante al mismo 
tiempo. El Comité de Correcciones representa correctamente el mensaje principal, "Donde sea que nos 
necesiten". Sin embargo, ningún trabajo de servicio en las Correcciones del Área 05 puede acreditarse 
sin los incansables esfuerzos diarios de muchos A.A. miembros. De los miembros del comité, los volun-
tarios y los miembros en el Hospital e Instituciones, el logro en el futuro sería inalcanzable. Además, a 
todos nuestros amigos en la comunidad profesional, especialmente aquellos dentro de las instalaciones 
correccionales, estamos agradecidos por su servicio. A Susanne W. por presentar correcciones y a mis 
nuevos amigos, "Donde sea que nos necesiten", ¡gracias! 

Miguel M., 
Panel 67, Coordinador  de correcciones del Área 05 

Allí solo por la gracia de Dios 

El tema de este boletín es "Donde sea que nos necesiten", 
lo que me llevó a pensar en algunos compromisos de ser-
vicio que no fueron exactamente fáciles para mí en mis 
comienzos de mi sobriedad. 

Probablemente tuve aproximadamente dos años de recu-
peración en ese momento. Me había caído "presa" de la 
falla del servicio y me encontré liderando la reunión de 
instituciones para el condado de Queens, Nueva York. 
Digo que caí presa porque todo lo que hice fue aceptar ir 
con alguien a una reunión del comité, luego pidieron 
ayuda, levanté la mano y el resto fue historia. Mi papel 
como Instituciones Alt. La silla ahora significaba que cu-
ando había un compromiso sin cubrir, teníamos que llenarlo. Tenía 26 años y, aunque llevaba dos años 
sobrio, fui uno de los afortunados que nunca había visto el interior de una cárcel. Eso estaba a punto 
de cambiar. Parecía que necesitaban oradores en un programa local de liberación de trabajo para hom-
bres. Estaba aterrado. ¿Qué podría decir que querrían escuchar? Si este es un programa de identifi-
cación, creí que no se identificarían entre sí. Era joven en la sobriedad y todavía pensaba que eran las 
circunstancias las que nos conectaban. Apenas podía respirar cuando llegué allí. Si bien era una in-
stalación de seguridad mínima, cerraron la puerta detrás de nosotros. Todavía puedo ver la habitación 
hoy. Recuerdo dónde me senté y cómo temblaba, respiré hondo y dije: "mi nombre es Susanne y soy 
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alcohólica". Luego procedí a contarles cómo era y cómo era ahora. Les dije que siempre había anhelado 
ser otra persona cuando niño. Les dije que nunca sentí que encajaba, y les dije con alcohol que final-
mente me sentí a gusto. Después de unos minutos, vi a algunos de los hombres asintiendo con la cabe-
za. Solté un suspiro de alivio. Cuando llegó el momento de compartir, me recordaron que eran los senti-
mientos con los que se identificaban y que esos sentimientos los mantenían buscando a otro borracho. 
Fue mi turno de asentir con la cabeza. Era mi turno de sentirme como si perteneciera, a pesar de que 
estaría durmiendo en mi propia cama esa noche, y ellos se quedarían allí. 

Como resultado del compromiso de mi Institución, hubo muchas reuniones que necesitaron cobertura. 

Una vez que tal reunión cayó en Nochebuena. Fue realmente difícil, yo era una madre soltera que vivía 

con mi madre y mi hija era muy pequeña. Pero sabía que mi sobriedad dependía tanto como aquellos 

que buscaban una reunión en el hospital local también lo necesitaban. No pude lograr que nadie fuera 

conmigo en esa noche fría y amarga en Nueva York. Encontré estacionamiento, traje mis Big Books ex-

tra y A.A. Panfletos, encontraron los tonos 12 y 12 que dejó el último contacto de AA y prepararon la re-

unión. Al principio permaneció vacío, y luego, lentamente, seguramente, la gente entró, todo en 

diferentes etapas de desorden. Este hospital también tenía un programa de rehabilitación y muchos de 

los invitados estaban en mal estado. Una vez más, aliento profundo, mi nombre es Susanne y soy alco-

hólica ..........y al igual que el alcohol solía ser mi elixir, ahora recitar que soy 

Susanne y que soy un alcohólico parecía darme una sensación similar de 

alivio. Comencé a contar mi historia, cuando de repente, una persona más 

comenzó a tambalearse en nuestra sala de reuniones. Arrastró con él su I.V. y 

parecía todavía intoxicado. Se colocó al final de la mesa frente a mí. Cuando vi 

su cara di un grito ahogado y quise huir, pero supe que no podía. Hice mi 

mejor esfuerzo para ocultar mi incomodidad y continué con mi calificación. 

Esta misma persona que llegaba tarde interrumpía, interrumpía y preguntaba 

a los demás en la habitación primero por un cigarrillo y luego por una luz. In-

hala exhala. Finalmente llegué al final de mi parte y luego esperé. Esperé que 

nadie más que él levantara la mano para compartir y lo hicieron. Pero no pude 

evitarlo más. Lo llamé y me dijo que mi nombre es Charlie y que soy alcohóli-

co. Casi me desmayo. "Charlie" era en realidad Chuck, el padre de mis hijas a 

quien no había visto en mucho tiempo. En este momento de mi vida, no tenía idea de dónde estaba y 

ahora estaba en la misma reunión que dejé a nuestra hija con mi mamá en casa en Nochebuena para 

facilitar. Este hombre, a quien había amado profundamente, también había sido responsable de reor-

ganizar mi rostro en una de sus muchas ebrias escapadas años antes. Cuando terminó la reunión, nos 

tratamos cordialmente y le expliqué que tenía que irme bastante rápido. Mientras caminaba de regreso 

a mi auto, lloré. Gritó con gratitud que nuestra hija tenía un padre sobrio que volvía a casa con ella esta 

noche. Agradezco que vaya allí excepto por la Gracia de Dios, y si continuara llevando el mensaje 

"Donde sea que se necesite", es probable que nuestra hija continúe teniendo un padre serio en su vida. 

Gracias a Dios, seguí la dirección de mi patrocinador y otros AA que me dijeron que estos compromisos 

podrían ser la diferencia entre la vida y la muerte. Supongo que tenían razón, este julio, si Dios quiere, 

tendré 31 años y, trágicamente, este mes de mayo serán 19 años desde que Chuck murió de esta enfer-

medad. Rezo para que siempre recuerde llevar este mensaje a los alcohólicos, donde sea que se nos 

necesite.   

 

Susanne W. 

Area 5 SCAAN Coordinadora 



 4 

 4 

 

 

 
dondequiera que nos necesiten, yo soy responsible 

"Nuestro Duodécimo Paso - llevar el mensaje - es el servicio básico que la presta la Comunidad 

de AA: este es nuestro objetivo principal y la razón primordial de nuestra existencia. 

Por lo tanto, AA es algo más que un conjunto de principios: es una sociedad para alcohólicos en 

acción. Debemos llevar el mensaje, pues, de no hacerlo, nosotros mismos podemos marchitar-

nos y aquellos a quienes no se les ha communicado la verdad,  pueden perecer.” (El Manual de 

Servicio de AA, s2) 

Bill W calificó de "servicio" en AA cualquier cosa que hacer ayuda a alcanzar y ayudar al alcohólico que sufre. 

Nuestros socios fundadores y miembros tempranos sabían que era imprescindible buscar los medios por el cual 

nos podríamos llevar el mensaje de AA a tantos como sea posible... tan pronto como sea posible... para que otros 

puedan salvarse la destrucción del alcoholismo. Vieron que tenemos que organizar los servicios de AA para hacer 

posible este trabajo de paso doce, siempre extendiendo la promesa de A.A. hacia el exterior para llegar al alcohóli-

co que sufre, a más y más personas. La necesidad de compartir nuestra experiencia, fortaleza y esperanza así dio a 

luz a nuestra estructura de Servicios Generales y de legado de servicio de A.A. 

"Yo soy responsable". El tema de SCAAN "dondequiera que nos necesiten" habla de la declaración de re-

sponsabilidad de A.A. Como siervos de confianza, cada uno de nosotros es acusado de una obligación, una ob-

ligación que se deriva de nuestro duodécimo paso--que el mensaje espiritual de AA puede ser traído por todos los 

tiempos a aquellos que lo necesitan y son capaces de recibirlo. 

"Yo soy responsable".  En A.A. nuestro trabajo es entregar el mensaje al alcohólico que sufre. Para apoyar este 

esfuerzo, la comunidad ha desarrollado la estructura de Servicios Generales. Para ser eficaces, la estructura de los 

Servicios Generales debe ser dotada de personal y mantenida por las personas de acción. Trabajando juntos, so-

mos responsables de preservar la fuerza y efectividad de A.A. en su totalidad.  

Pero nada de este trabajo puede llevarse a cabo sin un esfuerzo y compromiso constantes por nuestra parte. 

Nuestra responsabilidad colectiva de llevar el mensaje de A.A. siempre comienza con nuestra responsabilidad in-

dividual, un compromiso que comienza con cada uno de nosotros. Y es nuestra responsabilidad y compromiso 

individual, compartir un poco de mi propia experiencia, sobre la que ahora deseo centrarme.     

Me enseñaron desde el principio que todo el servicio en A.A. requiere compromiso--que la simple disciplina de la 

responsabilidad--que aparece cuando se requiere de mí para hacerlo-es absolutamente esencial. Porque sin impli-

cación, no hay participación y sin participación, no hay servicio. Podemos fingir que nos importa, pero no po-

demos fingir estar presentes. Para RSG's, esto significa asistencia en todas las reuniones de distrito y asambleas 

de área y la pre-conferencia anual. Esa es nuestra responsabilidad básica de servicio a nuestros grupos y a A.A. en 

su conjunto. 

Estar en un lugar designado a tiempo y hacer el trabajo que se me pidió fue un comienzo sólido. Era una cura se-

gura para mi auto-compasión, egocentrismo, autosuficiencia y egoísmo. Ya sea que estaba vertiendo café en mi 

grupo de casa, va en un duodécimo paso H&I panel de llamada, convirtiéndose en un representante de Grapevine, 

un RSG y dando mi mejor esfuerzo a todos los deberes y a las responsabilidades cada vez mayores con las que 

desde entonces se han confiado, he entrado en un nuevo patrón de pensamiento. Pensé no sólo en mí, sino 

también en otros. Comenzó a formarse una imagen de la unidad y de nuestro bienestar común. La sonrisa a veces 

en mi cara comenzó a viajar a mi corazón. No importa cuán desolada sea mi condición, aprendí a sentirme 

agradecida por el día. 

Informe Del Delegado 
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El compromiso que permite que la mano de A.A. sea "dondequiera que nos necesitemos" significa actuar no sólo 

cuando es conveniente o cómodo, o cuando me apetece. El compromiso es más que meras palabras, mucho más 

que sólo decir que lo harás. El compromiso es "adaptarse y aparecer" --- haciendo lo que sea que está dentro de su 

poder para hacer en cualquier capacidad que usted sirva que ayuda a fortalecer nuestro movimiento y entregar 

mejor el mensaje al alcohólico sufriente. El compromiso no requiere ninguna habilidad especial--solamente el 

deseo, la diligencia y la fe suficientes en la virtud de nuestro movimiento de A.A. 

Nuestra responsabilidad colectiva de hacer posible el trabajo de duodécimo paso, para hacer la mano de A.A. a 

disposición de cualquier persona, en cualquier lugar que busque ayuda, también requiere de cada uno de nosotros 

que nos conviertamos en servidores de confianza informados. Una vez más, esto requiere esfuerzo personal e ini-

ciativa por mi parte.  Me dijeron que tendría que hacer mi parte tomando un papel activo en mi propia educación. 

Se me animó a leer y estudiar el Manual de Servicio de A.A., para leer y estudiar nuestros materiales de servicio, 

Box 4-5-9, y las guías de servicio de la Oficina de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos. Para escuchar los 

informes de nuestros delegados, para llevar una almohadilla y un bolígrafo y tomar notas en todas las reuniones. 

Para leer y digerir el informe anual de la Conferencia, hacer preguntas y tomar la iniciativa para tratar de entender 

diferentes puntos de vista sobre cuestiones que nos afectan a todos en Alcohólicos Anónimos. Para convertirse en 

el tipo de siervo de confianza que puede poner personalmente principios, planes y políticas en una acción dedica-

da y eficaz para el beneficio y el bienestar de A.A. en su conjunto. 

Nuestra responsabilidad en el duodécimo paso requiere crecimiento. ¿Cómo puede cada uno de no-

sotros seguir creciendo en sabiduría y efectividad?  Bueno, con una diligencia persistente. El programa de acción 

que mi patrocinador me transmitió todavía funciona. Funciona para cambiar mi vida, para mejorar mis rela-

ciones, y para servir a los demás. Funciona para cambiar mi actitud, mi salud y ampliar las posibilidades de ser-

vicio. El programa que trabajamos no se desgasta. 

Nuestra responsabilidad de los doce pasos está basada en la humildad. La humildad nos alienta a 

apartar nuestros egos divisivos, a mantener nuestra atención centrada en la solución y nuestro esfuerzo centrado 

en el servicio. Esta calidad de servicio requiere que realicemos bien y a la mejor de nuestras capacidades las tareas 

con las que nos hemos encomendado, y reconozcamos que ningún servicio en alcohólicos anónimos es más pres-

tigioso o más necesario que otro. Hay, por ejemplo, muchas maneras diferentes de hacer café. Pero si todo el mun-

do piensa que alguien más está haciendo el café, el café no se hará. Somos responsables. 

Como siempre, se me recuerda diariamente que todos nosotros en el servicio de A.A. somos parte de algo mucho 

más grande que nosotros mismos. Como siervos y líderes de confianza, nuestra actitud y voluntad de participar y 

el tiempo que damos en la participación real trabajando en conjunto entre sí para perpetuar nuestra existencia y 

encontrar nuevas y mejores maneras de llevar el mensaje de AA, por lo que está disponible para todos que quieran 

oírlo, dondequiera que nos necesiten, hace la diferencia. Realmente lo hace. 

Donde sea que nos necesiten, yo soy responsable. Esa es la lección de nuestro pasado, esa es la promesa 

de nuestro mañana. Los siervos de confianza que vinieron antes que nosotros sabían que durante el tiempo que 

estamos Unidos en un propósito común, siempre y cuando mantengamos nuestra determinación común de apoyar 

y proporcionar los servicios requeridos para llevar nuestro mensaje de esperanza y recuperación "dondequiera 

que nos necesiten" a los millones de alcohólicos que aún no hemos alcanzado, nuestro camino avanzará, nuestro 

futuro seguirá siendo esperanzador, y nuestro movimiento de A.A. y el estado de nuestra comunidad siempre 

serán fuertes.  

Reconociendo que somos socios en un esfuerzo común, decidamos, cada uno de nosotros, dar nuestros mejores 

esfuerzos, individual y colectivamente, a nuestros compromisos de servicios generales. Porque no hay límite a lo 

que nuestra entrega puede cosechar para nosotros, por la calidad de nuestra sobriedad, y por nuestra comunidad 

de A.A. 

En amor y servicio,  
Thomas B. 
Delegado – Panel 67 



 6 

 6 

 



 7 

 7 

 

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.  

 

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 Generales o en los funcionarios de la Oficina de 

Servicios Generales de Nueva 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 inicial-

mente Fundación Alcohólica (The Alcoholic Foundation), nom-

bre que se cambió en 1954 por el de Junta de Servicios Gener-

ales de Alcohólicos Anónimos. ¿Para qué? Para ejecutar aquellas 

tareas de servicio que los Grupos no podían atender individ-

ualmente, como la normalización de la literatura y de la infor-

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

creación de Grupos nuevos compartiendo la experiencia recogi-

da de los Grupos ya formados y estables, el manejo de las solici-

tudes de ayuda, la publicación 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 permanentemente a los cofundadores Bill W. y el Dr. Bob, para acatar su liderazgo en cues-

tiones 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 expec-

tativas.” 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 gobiernan.” 

Los principios implícitos en la Tradición Dos son de una claridad cristali-

na, 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, su-

ficiente 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”. 
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ASAMBLEA DE OTOÑO DEL AREA 05 SUR DE CALIFORNIA 2017 
Domingo, 22 de octubre de 2017 

Organizado por el Distrito 55 
El Sereno Sénior Center - 4818 Klamath Plc. Los Ángeles, 90032 

 
8:00 desayuno, y registro - "Reunión mañanera" A.A. Reunión 
9:00 empezar la reunion - Lauren A., Coordinadora 
Cumpleaños AA (del 23 de julio al 22 de octubre) 
Lista de Asistencia - Brian P., Registrador * Nota-Tercera elección  
Empezar  - Reunión de la Asamblea del Área de Otoño (10/22/17) 
 
Miembros de la Asamblea que pueden votar 
Votación de MCD, RSG y suplentes      80 
Votación de CMCD y suplentes         3 
Coordinadores de comités que pueden votar y suplentes    15 
Oficiales del área          7 
Pasados Delegados          6 

111 
Miembros de la Asamblea sin derecho a voto 
MCD alternos no votantes y RSG suplentes       16 
DCMC alternativos sin voto         3 
Presidentes de los comités alternativos sin derecho a voto      6 

  25 
Miembros de la Asamblea 136 
Otros en Asistencia (Visitantes)        21 
Asistencia total        157 
 

Aprobación de la agenda de la Asamblea - Coordinadora - Lauren A. 
Lauren desea enmendar la agenda agregando el anuncio para el Foro y la sesión de 4 áreas de MCD’S  
Moción para aprobar el orden del día según enmendado 
Secundado 
Aprobado por unanimidad 
Aprobación de las Minutas de la Asamblea del 23 de julio de 2017 - Zoraida R., Secretaria 
Mover para aprobar los minutos 
Secundado 
Aprobado por unanimidad 
 Reuniones Permanentes y del Comité Ad Hoc 
Nueva Orientación de RSG’s  liderada por Alt. Delegado, Thomas S. 
 

Elección del Tercer Legado - Candidato del área para Fideicomisario de la Región del Pacífico 
Introducción de Jane G, Delegada del Área 08, Revisión de las Pautas y Políticas de SCAA para la Tercera Elección de Legado, y Leída 
"Liderazgo en AA: Una necesidad vital" en la pág. S52 en la A.A. Manual de Servicio - Thomas B., Delegado 
Lauren A., Coordinadora, lee "Fideicomisario Regional" en la pág. S67 y S68 en A.A. Manual de servicio 
Thomas B., Delegado lee "Calificaciones de un fideicomisario efectivo" pg. S65 y S66 en A.A. Manual de servicio 
Elección 
Jane G, Delegada del Área 08 lee el "Tercer Procedimiento de Legado" pg. S21 y S22 en A.A. Manual de servicio 
Distribución de currículums de candidatos e introducciones de candidatos 
 
3 Candidatos califican 
Mary T., panel de delegados pasados 51, leer resume. 
Mike P., Panel de delegados pasados 59, leer resumen 
Marcus F., Panel de delegados pasados 61, leer resumen 
Elección Electoral del Candidato del Área 05 para el Fiduciario de la Región del Pacífico 

111 votantes elegibles 
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1ra Boleta 
Mary T. 43 
Mike P. 22 
Marcus F. 43 
Total de miembros con derecho a voto = 108 
2/3's = 72 
 
2ª Boleta 
Mary T. 47 
Mike P. 15 
Marcus F. 47 
Total de miembros que votaron = 109 
2/3's = 72 
Retirar nombres por debajo de 1/5 que son 22 votos. Mike P. está retirado. 
 

3ra Boleta 
Mary T. 56 
Marcus F. 49 
Total de miembros que votaron = 105 
 
2/3's = 70 
 

Cuarta Boleta 
Mary T. 57 
Marcus F. 50 
Total de votos = 107 
2/3's = 71 
Moción para ir a la quinta votación 
Alzando la mano, hay una mayoría simple de 71 
 

Quinta Boleta 
Mary T. 49 
Marcus F. 57 
Total de votos = 106 
2/3's = 71 
 
Mary T. seleccionado como nominada para el área 05 para el fideicomisario de la región del Pacífico del Sombrero. 
Thomas B. agradeció a Jane por conducir nuestra elección y agradeció a Mike P., Marcus F. y Mary T. 
 
Informe del Delegado - Thomas B., Delegado, distribuyó el Informe Final de la Conferencia. 
Revisó los 5 principales desarrollos de la 67ª Conferencia de Servicios Generales de la siguiente manera. 
1Hacer que la mano de AA esté disponible a través de las redes sociales 
2. Fortalecer la salud y el bienestar de nuestros Grupos de A.A  a través de la literatura de seguridad. 
3. Esto trata de ensanchar las puertas de AA en  inclusividad y paridad espiritual. 
4. Visión: informar y comprometer a nuestra Comunidad mientras esperamos nuestro futuro. 
5. Llegar a las comunidades desfavorecidas, incluidos los veteranos. 
La Conferencia de este año aprobó una acción asesora innovadora: 
Que a partir de la Conferencia de Servicios Generales 2017, se publique un Informe digital final de la Conferencia protegido por el anoni-
mato, además de la versión impresa actual. 
El Informe Final de la Conferencia 2017 está ahora disponible en inglés y español para su descarga por parte de todos los Miembros de 
AA, Secretarios de Grupo, Tesorero de Grupo y Representante de Servicios Generales de nuestro sitio web de Área AASCAA.ORG / 
AREA05AA.ORG. 
Informar y comprometer a nuestra Comunidad mientras esperamos nuestro Futuro es vital para el crecimiento y el bienestar común de 
A.A. 
Con respeto, les pidió a todos nuestros servidores de confianza que se aseguren de que cada A.A. El miembro del grupo sabe cómo obte-

ner el Informe final de la conferencia digital protegido por el anonimato del sitio web del Área 5. 
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Aprovechando el tremendo progreso logrado este año, él quiere aprovechar esta oportunidad para enfocarse realmente en nuestro futuro, 

en el cumplimiento del propósito principal de A.A., en nuestro crecimiento y bienestar común. 

En AA, nuestra Comunidad se encuentra en una encrucijada. 

Vivimos en un momento de cambios extraordinarios que está transformando la manera en que apoyamos nuestros servicios, la forma en 

que nos comunicamos, la forma en que trabajamos entre nosotros, las formas en que podemos llevar el mensaje de recuperación de AA y el 

lugar de AA en el mundo. 

Es un cambio que promete a nuestro movimiento una increíble oportunidad de crecimiento, o el fantasma de un declive apático. Y nos gus-

te o no, ahora le toca a nuestra generación ser responsable. Este es nuestro momento. 

AA ha tenido grandes cambios antes, cada vez que nuestra Comunidad surgió más fuerte, mejor, más rica y más vibrante. Porque a diferen-

cia de una corporación, que opera con edictos de arriba hacia abajo, la autoridad y responsabilidad última para la guía de Alcohólicos Anóni-

mos reside en los Grupos de AA. 

Desde que nuestros cofundadores, Bill W. y el Dr. Bob, le dieron la responsabilidad a los miembros de AA de manejar sus propios asuntos, 

los representantes de la Comunidad, nuestros delegados elegidos, de las 93 áreas en los EE. UU. Y Canadá, reunirse en abril por seis días con 

los fideicomisarios de la Junta de Servicios Generales, el personal de la Oficina de Servicios Generales y el AA Grapevine y algunos otros tra-

bajadores de servicios revisan las operaciones y las finanzas de AA World Services y Grapevine y abordan las preguntas, inquietudes y suge-

rencias de la Comunidad en general. 

Nos unimos para un propósito: centrarnos en cómo AA puede mejorar nuestra capacidad para alcanzar y ayudar al alcohólico que sufre. Nos 

reunimos para mejorar la capacidad de AA de llevar nuestro mensaje de recuperación y asegurar la supervivencia de nuestra Comunidad en 

el futuro. Nos reunimos para abordar las preguntas, inquietudes y sugerencias de la Comunidad sobre las mejoras en la literatura, las políti-

cas y las finanzas de AA, guiados por la conciencia informada de nuestros grupos. 

El cambio no proviene de la Conferencia: el cambio llega a la Conferencia. La conciencia de grupo de la reunión anual es la voz de la Confra-

ternidad de AA que guía y dirige la Junta de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos. 

Cada generación de alcohólicos que nos han precedido ha llegado a comprender, al menos en parte, que todos somos responsables de la 

perpetuación, el crecimiento y la salud de nuestra Comunidad. AA puede haber alcanzado la mayoría de edad, pero aún tenemos que llegar 

a la madurez. Es hora de comunicar claramente esta responsabilidad colectiva, y esta visión y oportunidad emocionante, a nuestra Comuni-

dad. 

Entonces, mientras esperamos con ansias nuestro futuro, ¿qué podría reivindicar más profundamente la visión de nuestros fundadores que 

cada A.A. Grupo y cada A.A. miembros que trabajan juntos para apoyar y proporcionar los servicios necesarios para llevar nuestro mensaje 

de esperanza y recuperación a los millones de alcohólicos que aún tenemos que alcanzar, para hacer crecer nuestro movimiento, y unirnos 

para fortalecer nuestro bienestar común y dar forma al curso de nuestra confraternidad. 

¿Qué mayor expresión de fe en este audaz experimento de nuestra estructura de servicio de AA que el principio de que A.A. todavía no está 

terminado, que somos un movimiento dinámico, una sociedad de Alcohólicos en acción, que somos lo suficientemente fuertes como para 

ser autocríticos, que a través de nuestro proceso de Conferencia, cada generación sucesiva puede ver nuestras imperfecciones y decidir que 

es en nuestro poder para mejorar y rehacer nuestra Comunidad, y los medios y la efectividad con los que llevamos el mensaje de esperanza 

y recuperación para alinearnos cada vez más estrechamente con nuestros ideales y principios espirituales más preciados? 

A lo largo de todo el proceso de nuestra Conferencia a lo largo de los años, hemos pensado de nuevo y actuamos de nuevo. Hicimos que el 

cambio funcione para nosotros, siempre extendiendo la promesa de A.A. hacia el exterior para llegar al alcohólico que sufre, a más y más 

personas. Y porque lo hicimos, A.A. ha surgido más fuerte y mejor que antes. Lo que era cierto al comienzo de nuestra A.A. La confraterni-

dad puede ser verdad ahora. 

Para nuestros fundadores, el éxito del experimento de A.A. en el autogobierno a través del proceso de la Conferencia se basó en involucrar 

a todos nuestros AA. Grupos y A.A. miembros en este trabajo. Nuestra fuerza única como movimiento: nuestro paso 12 se enfoca en hacer 

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

diversidad y la confianza en la conciencia colectiva e informada de nuestra Comunidad como nuestra guía. Las cosas nos dan todo lo que 

necesitamos para asegurar nuestro crecimiento y bienestar para las generaciones venideras. 

Pero tal progreso no es inevitable. Si bien se han logrado muchos avances, debemos ser claros: como compañerismo, la magnitud de los 

desafíos A.A. los rostros aún no se cumplen por la medida de nuestras acciones colectivas. Esto lleva a repetir: como compañerismo, la mag-

nitud de los desafíos A.A. los rostros aún no se encuentran por la medida de nuestras acciones colectivas Si buscamos apoyar nuestro futu-

ro, todos debemos trabajar ahora para apoyar nuestro presente. 
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Tal acción requiere que eliminemos nuestro cinismo. Para cuando se trata de llevar el A.A. mensaje, hacer crecer nuestro movimiento y 

fortalecer nuestro bienestar común, no podemos permitirnos la complacencia ni la desesperación. 

Nuestro futuro es el resultado de lo que hacemos ahora, de quiénes somos como compañerismo, como movimiento, lo que defendemos, 

y las cosas increíbles que podemos hacer juntos como socios en un esfuerzo común. Somos capaces de soportar una gran carga, dijo un 

hombre sabio, una vez que descubrimos que la carga es realidad y llegamos donde está la realidad. 

Entonces, miremos directamente a nuestro futuro. Lo que podemos y debemos hacer para cumplir y superar los dos grandes desafíos 

interrelacionados que tenemos que responder: 

(1) El crecimiento relativamente plano de nuestra membresía. A.A. la membresía disfrutó de un crecimiento de dos o tres dígitos en cada 

década hasta alcanzar los 2.2 millones en 2001. Desde entonces, las encuestas de membresía de AA muestran solo un crecimiento incre-

mental "plano" cada año y ha bajado en los Estados Unidos. 

(2) La necesidad de que nuestra Comunidad reconozca y cumpla con la responsabilidad de autofinanciar los servicios de AA. Con la posibi-

lidad siempre presente de que las ventas impresas disminuyan en el futuro, es vital que la Comunidad abrace plenamente la Séptima Tra-

dición mediante (a) la participación activa y (b) el apoyo financiero de los servicios de AA. 

¿Cómo abordar estos problemas? Cuando era nuevo, se quejaba incesantemente a su patrocinador de AA sobre sus problemas. Y él tenía 

una gran cantidad de ellos. Recién liberado de la cárcel, sin trabajo, sin hogar, sin transporte ni apoyo familiar, viviendo en un motel con 

chinches, despreciado por todos los que conocía, recogiendo latas para vivir y enfrentado a la constante tentación del alcohol como único 

consuelo. Y él esperaba A.A. y su patrocinador para arreglar todas estas cosas para él. 

Su patrocinador lo escuchó con paciencia. Y cuando terminó de explicar sus problemas, su patrocinador le dijo que de hecho había una 

solución a sus problemas. Que fue una solución espiritual. Y que la solución no tenía nada que ver con sus problemas. 

Exactamente de la misma manera, nuestros legados de recuperación, unidad y servicio dan A.A. todo lo que necesitamos para enfrentar 

nuestros desafíos actuales. Nuestros cofundadores y primeros miembros entendieron nuestro legado de recuperación y unidad como los 

lazos que unen el espíritu humano. 

Nuestro legado de unidad capta el regalo más grande de A.A.: el reconocimiento de que todos estamos unidos de maneras que son invisi-

bles a la vista; que hay una unidad para la humanidad y para todos los que sufren de la enfermedad del alcoholismo; que nosotros, los 

Alcohólicos Anónimos, nos consigamos compartiéndonos con los demás, extendiéndonos en la compasión y el cuidado de los que nos 

rodean. El amor, el esfuerzo y la entrega desinteresada de nosotros mismos al servicio de esta tarea sagrada subyacen en todo lo que 

hacemos. 

Aquellos que nos han precedido aprendieron a través de una experiencia dura lo que nuestros fundadores enseñaron: que nuestra recu-

peración del alcoholismo, individual y colectivamente, y el crecimiento de nuestro movimiento para proporcionar los servicios necesarios 

para llevar el mensaje de recuperación a todos los que necesitan y están dispuestos recibirlo no es "un hecho dado"; debe ganarse a tra-

vés del esfuerzo y la lucha y la disciplina, la persistencia y la fe. 

Ese fue el espíritu que sirvió a su recuperación personal, el espíritu que ha salvado y transformado innumerables vidas alcohólicas, el es-

píritu que nos ha traído a cada uno de nosotros hasta el día de hoy. Pero deshonraríamos ese espíritu para sugerir que el trabajo de Al-

cohólicos Anónimos está completo de algún modo. Deshonraríamos ese espíritu para sugerir, como muchos cínicos, que hoy no podría-

mos y no podemos, a través de nuestros mejores esfuerzos, lograr un progreso real y duradero en el encuentro, la superación y la supera-

ción de los problemas aparentemente insolubles de crecimiento plano y auto apoyo que A.A. se ha enfrentado durante las últimas dos 

décadas. 

A través de nuestros esfuerzos este año, comenzamos a desafiar a los cínicos. El tremendo progreso que hicimos en la Conferencia de 

este año nos enseña que no estamos atrapados por los hábitos de miedo y cinismo, que somos dueños de nuestro destino. 

Pero también nos enseña que la brillante promesa de Alcohólicos Anónimos, de cumplir nuestra promesa de responsabilidad, solo se 

mantendrá cuando trabajemos juntos, informados y comprometidos. Tendremos que volver a encender en cada uno de nosotros los bra-

sos del compromiso y la responsabilidad, del verdadero cuidado y la compasión por el alcohólico que sufre, la coalición de conciencia que 

encontró expresión en nuestra A.A. Movimiento hace 80 años. 

Y él cree que el espíritu siempre ha estado ahí, esa verdadera fuerza dentro de cada uno de nosotros. Él lo ve cuando un patrocinador se 

desvive por extender su mano y tiempo y esfuerzo para compartir su experiencia y el mensaje de profundidad y peso que todos llevamos 

a un recién llegado. Lo ve cuando el Representante de Servicios Generales toma la iniciativa de leer y estudiar nuestra A.A. El Manual de 
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Servicio, se adapta y se muestra para cada Asamblea y Reunión de Distrito, se preocupa lo suficiente como para informar a su grupo 

sobre temas que realmente importan para preparar y practicar un informe, y para obtener una conciencia de grupo informada. Lo ve 

cuando los voluntarios se inscriben en el servicio Correspondencia de Corrección o en un panel de H & I y se entregan a sí mismos para 

llevar el mensaje tras las rejas o las instituciones a aquellos que lo necesitan desesperadamente y lo quieren. Y lo ve en nuestro espíritu 

de amor e inclusión, cuando A.A. los miembros del grupo conectan el dolor y la confusión de un recién llegado en apuros que puede no 

verse como ellos o hablar como ellos y entenderlo como propio. 

Amor y tolerancia es nuestro código. Ese es nuestro Bienestar Común. De ahí viene nuestro coraje. Cuando nos volvemos el uno hacia el 

otro o entre nosotros, y nos encontramos, compartimos una solución común que nos vincula entre nosotros y que no caminamos solos. 

Somos socios en un esfuerzo común de amor y servicio. 

Entonces, él tiene esperanza sobre nuestro futuro. Hay una razón por la cual muchos de nuestros jóvenes en A.A. son tan entusiastas y 

comprometidos, ya que los jóvenes no están limitados por los hábitos del miedo, sin estar limitados por las convenciones de lo que es. 

Se atreven a soñar diferente e imaginar algo mejor, sabiendo que en este trabajo todos  somos parte de algo más grande que nosotros 

mismos. Y está convencido de que la misma imaginación, el mismo apetito de propósito sirve en nuestra generación. 

Esa es la lección de nuestro pasado, esa es la promesa de nuestro mañana: que frente a los desafíos de hoy, las personas que aman a 

Alcohólicos Anónimos, han sido salvadas por Alcohólicos Anónimos, pueden trabajar juntas como socios en un esfuerzo común para 

llegar a todos los que queremos y necesitamos sobriedad, para dar forma y hacer crecer nuestro movimiento y fortalecer nuestro bie-

nestar común. 

Esa es nuestra esperanza perdurable. 

Y este puede ser el momento, este puede ser un punto de inflexión, este puede ser el lugar donde todos los que estamos en el Servicio 

General, ya sea que seamos viejos o nuevos, recordamos lo que significa esperar. Para ser claros, siempre supimos que la esperanza no 

es un optimismo ciego. No estamos ignorando la enormidad de las tareas futuras o los bloqueos de caminos y los detractores que se 

interponen en nuestro camino, ni la magnitud del trabajo de duodécimo paso y la mejora de los servicios que lo respaldan que estamos 

llamados a hacer. Ciertamente, no se sienta al margen o elude un compromiso. La esperanza es esa cosa dentro de nosotros que insiste, 

a pesar de todos los temores en contrario, que algo mejor nos espera a todos en Alcohólicos Anónimos si tenemos el coraje de alcanzar-

lo, trabajar para él y persistir en él. 

A.A. no tiene un problema de dinero Lo que tenemos es un problema de apatía participativa. Y eso está totalmente dentro de nuestro 

poder cambiar, porque el cambio que necesitamos comienza dentro de nosotros mismos. 

Nada de esto sucederá de la noche a la mañana, y sí, hay muchos detractores. Pero confía en que nuestra Comunidad continuará cre-

ciendo y que, de hecho, asistiremos plenamente a nuestros servicios. Pero eso solo ocurrirá a través de una buena comunicación que 

nos fortalezca y nos una a todos como socios en nuestro esfuerzo común, alcanzando y comprometiendo cada A.A. grupo y miembro. Y 

los alcohólicos que alcanzaremos, y la calidad de la Comunidad que vamos a cultivar, ese es el tipo de futuro que nuestros hijos y sus 

hijos merecen. 

Sin el esfuerzo incansable de los servidores de confianza que vinieron antes que nosotros, ninguno de nosotros estaría aquí ahora. 

Nuestro trabajo es más fácil hoy porque aquellos que vinieron antes que nosotros ya nos dieron la primera milla. Cuando sentimos que 

nuestro camino es demasiado duro, cuando la antorcha que hemos pasado se siente demasiada pesada, recordaremos a nuestros co-

fundadores y primeros miembros, y sacaremos fuerza de su ejemplo. Sabían que era imperativo buscar los medios por los cuales podría-

mos llevar el mensaje de AA al mayor número posible. . . lo más rápido posible. . . para que otros puedan evitar la destrucción del al-

coholismo. Si queremos honrar su valentía y compromiso, entonces todos estamos llamados a poseer su imaginación moral. Todos no-

sotros necesitaremos sentir, como lo hicieron, la feroz urgencia de la acción ahora. Todos nosotros debemos reconocer, como lo hicie-

ron nuestros fundadores, que realmente somos una "Sociedad de Alcohólicos en acción", que nuestro futuro de mañana depende de 

nuestras acciones de hoy, de nuestro compromiso y de nuestros esfuerzos. Y si hacemos tanto esfuerzo, sin importar lo difícil que parez-

ca, ciertamente aumentaremos nuestra A.A. movimiento y fortalecer nuestro bienestar común para las muchas generaciones de alcohó-

licos por venir. 

Animó al cuerpo a leer el Informe Final de la Conferencia y comprometer a los miembros de nuestro grupo. 

ALMUERZO 

Informes de oficiales - 

Tesorero de cuentas - Terry C. - Presentado el 3er trimestre. Informe de Cuentas 2017 
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Delegado Alterno - Thomas S. - Se desempeña como Director Financiero de nuestra corporación estatal. Informe las finanzas primero. 

Encomió 2 tesoreros para un trabajo profesional. El subcomité de auditoría es facilitado por Scott M. y Jim I., ambos delegados anterio-

res. Todos estamos de acuerdo en que los tesoreros están haciendo un trabajo excelente. En la primera parte de nuestro panel, nues-

tras contribuciones estuvieron antes del último panel. Actualmente ese no es el caso. Por favor verifique con sus grupos y vea que están 

haciendo contribuciones. 

Él también es responsable de la Nueva Orientación de Servicios Generales. Tenemos kits de herramientas de Representante de Servicios 

Generales en inglés y español. 

Exaltó a Thomas B. por la profundidad y el peso del informe presentado hoy. El informe fue sobresaliente y al grano. De los 5 principales 

desarrollos, el número 5 estaba llegando a comunidades desatendidas, militares activos y veteranos. Thomas B. sirve en el comité de 

Cooperación con la comunidad profesional. Thomas S. es un veterano de combate militar y sirve en un subcomité a nivel de gabinete 

para el Departamento de Asuntos de Veteranos. Hizo una entrevista telefónica con un escritor independiente y le dio su perspectiva 

sobre su comprensión y en conjunto con todos los escritos que nuestro delegado ha escrito. 

Él sirve como nuestro enlace con todos nuestros intergrupos. Lea del Recuadro 459. Presentó al Director Ejecutivo de la Oficina Central, 

Kate. Ella agradeció al cuerpo por nuestro servicio. Agradeció a Thomas B. y Thomas S. 

Ella aprendió un par de cosas nuevas de Thomas S. Jonathan Klein es su segundo fideicomisario y él es la razón por la cual tenemos Ofi-

cinas Centrales Hispana listadas en nuestro directorio y la información del grupo de servicios en su directorio. Remiten a las personas al 

sitio web del Área 05. La Oficina Central publica eventos en su sitio web. La oficina central está aquí para servirle. Ella espera que la In-

formación Pública tanto para el Área 05 como para la Oficina Central pueda trabajar en conjunto. 

Registrador - Brian P., le agradeció al cuerpo por entregar sus formularios y mantenerlo actualizado. Está emocionado de ver a Kate des-

de la Oficina Central en la asamblea. Existe un gran potencial para trabajar con la Oficina Central. Reciben mucha información de los 

grupos y lo que es actual. Debería haber una manera de trabajar juntos. Fue a la Oficina Central y casi tuvo una reunión que se canceló 

en el último minuto. En cambio, hizo una gira con Joe. Una cosa que señaló fue que nuestra área necesita urgentemente una reunión en 

China. Pidió al área que se comunicara con él y le hiciera saber a alguien que habla chino y que estaría interesado en comenzar una 

reunión. 

Desde la última asamblea, visitó el Distrito 7 y asistió al Picnic Not a Glum Lot. Fui a las nuevas reuniones de formación del distrito, 

Westside Combined, el evento con las áreas 5 y 93 de habla hispana, la reunión del comité de las  4 áreas organizada por el CIH, visitó 

Dist. 34. 

 Agradeció a todos los que ejecutan las tablas de registro por mantener todo en funcionamiento. Existe cierta confusión y él quiere acla-

rar algunas cosas. Algunas personas no quieren enviar su dirección postal. Desafortunadamente, eso es necesario para que se registre 

en la OSG porque lo que quieren hacer es contactarlo directamente. AA no se puede organizar y es directamente responsable ante 

aquellos a quienes sirven. Para ser responsable ante sus grupos, necesitan ponerse en contacto con usted directamente. Le enviarán 

informes trimestrales, Box 459, y le informarán lo que están haciendo; para que pueda estar informado y tener una opinión informada. 

Puede afectar lo que hacen a través del proceso de la Conferencia. Es algo que se requiere. Si usted es alguien que me pasa información 

de los miembros de su distrito. Sepa que tienen que proporcionar una dirección y, tal vez, si tienen inquietudes sobre la privacidad, tal 

vez puedan recibir correo en el apartado postal de su grupo. Eso es algo que su distrito puede decidir. 

Hizo nuevas listas y listas de contactos grupales para cada distrito. El último fue compilado y distribuido en mayo. Los nombres resalta-

dos son información faltante. 

Recibió una solicitud del presidente del CPC para proporcionarle todos los códigos postales en nuestra área. 

Él va a ayudar al Westside Combined con un proyecto de mapa. 

Secretario - Zoraida R., Este Panel, ella había visitado todos los distritos menos 4 en el área y se está preparando para realizar su segun-

da ronda de visitas antes del final del Panel. Los 4 distritos restantes que le gustaría visitar son 2, 18, 30 y 55. 

Desde la última asamblea, ella visitó los distritos combinados del Westside y pudo ver a Sharron, Beverly, Penn, May Anne y otros. Fue 

grandioso ver qué tan activos están los GSR interesados en lo que está sucediendo en los Servicios Generales. 

Asistió al evento de las 2 áreas de habla hispana  5 y 93 - Ella se sentó en una mesa redonda con el tema de Las mujeres hispanas en AA 

- Ella era 1 de 2 mujeres donde escuchó a los hombres en el grupo compartir acerca de su mayor conciencia de las necesidades de muje-

res hispanas en la confraternidad y su compasión por los recién llegados. Asistió al evento español con sus 4 comités: era la primera vez 
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que los comités celebraban este evento juntos. Ella visitó Dist. 34 - El distrito de Teófilo en Pomona. José, nuestro Coordinador  de tra-

ducción también asiste a esa reunión. Había muchos RSG que nunca antes había visto interesados en los Servicios Generales.  Ella visitó 

Dist. 4 - Ella tuvo la oportunidad de compartir su viaje a los Servicios Generales y cómo y por qué se enamoró de él. Los RSG parecían ser 

muy serios al llenar las necesidades de sus reuniones, los Pasos, las Tradiciones y los Conceptos. Ella está inspirada por cómo los MCD’S 

en el área lideran sus distritos y son tan apasionados con el trabajo que hacen aquí en el Servicio General. Se filtra y atrae a otras perso-

nas y los interesa en este trabajo.  Ella también ayudó con las elecciones del Área 08. Asistió y asistió con las elecciones del Área 9.  Este 

año fue su primer año asistiendo al Picnic Not a Glum Lot.  Asistió y aprendió sobre cómo comenzar un nuevo distrito en las nuevas 

reuniones de formación del distrito para Dist. 50.  Ella tuvo la oportunidad de visitar la Oficina Central de Los Ángeles y conoció a algu-

nos de los voluntarios que hicieron una gira.  Ella compartió los aspectos más destacados de la última asamblea que se puede encontrar 

en las minutas. Su esperanza es que compartir esto inspire una mayor participación de los RSG. 

Nuestro delegado compartió sus puntos destacados en la 67ª Conferencia de Servicios Generales 

Comité de Literatura, Fe, Presidente del Comité - Mencionados que van a recomendar literatura con viñetas sobre temas que pueden 

ser compartidos en nuestros grupos. 

Cooperación con la Comunidad de Mayores, David W., Presidente del Comité -Quiere desarrollar información para dirigirse a los admi-

nistradores de las instalaciones de vida asistida. Quieren trabajar con CSR para identificar reuniones amistosas para personas mayores. 

Están desarrollando la idea de llevar a un senior a una reunión o llevar una reunión a un senior. 

Presidenta del CPC, Nikki U., Presidenta del Comité: Compartida sobre la conferencia de la EAPA 

Agradeció al cuerpo por su trabajo y servicio. Todos ustedes hacen que esta área crezca y que sea una alegría y un placer servirla. 

Contribuciones Tesorero - Doug S. - Revisó su trabajo para ir a la casilla de correos 2-3 veces al mes. La mayoría de las veces hay suficien-

te información de los grupos. En ocasiones, necesita información adicional. Presentó el informe del 3er trimestre de 2017. Estamos en el 

objetivo de alcanzar nuestros ingresos presupuestarios proyectados. Hizo un depósito recientemente de alrededor de $ 2,000.00. Si al-

guien tiene alguna pregunta, puede enviarle un correo electrónico. Las últimas 8 páginas del informe son los detalles del informe. Él está 

disponible para venir a visitar los distritos. Se desempeñó como Presidente del Comité de Finanzas y Tesorero de Cuentas; Entonces, él 

entiende que esto funciona bastante bien. Agradeció al cuerpo por dejarlo ser de servicio. 

Presidente - Lauren A., agradeció Dist. 55 por alojarnos. Ella pudo ir a la convención EAPA y sentarse con Nikki y Bill. Hubo una hermosa 

exhibición que se puede encontrar en el SCAAN. Ella visitó Dist. 30 con Bea, Shawn y Lauren fueron elegidos Alterno DCM. Bea está ha-

ciendo un gran trabajo. Son un distrito muy activo. Ellos tienen muchos jóvenes allí. 

Puede registrarse para PRAASA y el hotel. PRAASA significa Asamblea de Servicio AA de la Región del Pacífico. Es muy emocionante. Va-

mos todos los años. Aprendemos mucho el uno del otro. La región del Pacífico es de 15 áreas. Hay mesas redondas. Es el primer fin de 

semana de marzo. Es una gran experiencia y ella ha conocido personas de todo el mundo allí. Está en Reno. Lo más divertido que se pue-

de hacer allí es la cena del viernes por la noche del Área 05. Gordy es el zar de PRAASA. 

Anuncio de PRAASA - Zar de PRAASA - Gordy H., Si se registra temprano, puede dar su nombre al delegado y él enviará su nombre para 

participar en PRAASA. 

Lauren A. L coordinadora  anunció la fecha del Foro Español - 12 de noviembre. 

Anuncio del 39 ° Foro - Amado, presidente del Foro - El distrito de recepción es 49. Han estado trabajando duro 

en la organización del evento y haber enviado personalmente invitaciones. Invitamos a varios distritos ingleses al evento. También in-

cluimos el nuevo distrito que ha comenzado el trabajo. La ubicación y el desayuno están listos. Nos gustaría solicitar que el área propor-

cione los intérpretes. Él revisó la agenda. Los invitamos a todos a venir el 12 de noviembre. 

4 Anuncio de la sesión de intercambio de área - Bea - Liaison - La 1ra reunión es el próximo domingo, 29 de octubre, en Rancho Cuca-

monga de 10 a. M. A 12 p. M. La sesión de 4 áreas para compartir es el 3 de febrero de 2018 en Rosemead. Ella tiene algunas copias de 

la lista de temas si le gustaría tener una. Ella tiene los temas del último ACM. 

Lauren A., Presidenta - Trajo copias de las nuevas Tarjetas de seguridad. Tenemos una nueva corredora de seguros, CNC, ellos se hacen 

cargo de nuestro seguro de responsabilidad civil en caso de que alguien se lastime a sí mismo. Mencionó que un miembro que sirvió en 

el área durante muchos, muchos años, Robert O. de Dist. 14 falleció. Hubo un momento de silencio. 
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Asuntos inacabados / nuevos 

Presentación y ratificación de la Cátedra de finanzas del área presupuestaria 2018 aprobada por ACM-Shawn A. 
Moción para aprobar el Presupuesto 2018 - por el presidente de Finanzas Shawn A., 
Segundo desde el comité de finanzas 
Discusión 
Aprobado por voto unánime a mano 
 
Presentación y ratificación del nuevo Distrito de Habla Hispana aprobado por la ACM50 Presentación de los delegados anteriores, Juan M. 
y Jim I. con preguntas y respuestas. 
Moción para aprobar el establecimiento del nuevo distrito de habla hispana 50 
Segundo 
Discusión 
Moción para aprobar el establecimiento del nuevo distrito de habla hispana 50 
Segundo 
Discusión - Ninguno 
Votar 
Aprobado por unanimidad 
68a. Propuestas de la Agenda de la Conferencia de Servicios Generales - Aprobado por el Comité de Área -Presentación, preguntas y res-
puestas - Moción, Discusión - Voto 
 
Presentación de la propuesta de la Agenda de la Conferencia - Registrador del Área, Brian P. - Agregar los 12 Conceptos al Libro de AA 
"Doce Pasos y Doce Tradiciones para formar un nuevo libro de 36 principios 
Propuesta: Que el Área 05 del Sur de California solicite a la Conferencia que considere crear un nuevo libro combinando el libro Doce Pa-
sos y Doce Tradiciones con el libro Doce Conceptos para el Servicio Mundial, que se publicará en inglés, español y francés. 
La idea para el nuevo libro es que sea prácticamente idéntica al libro Doce Pasos y Doce Tradiciones, excepto que en el punto en que ter-
mina el libro Doce Pasos y Doce Tradiciones, el nuevo libro continuará con el contenido del libro Doce Conceptos para Servicio Mundial. 
De esta forma, el nuevo libro podría usarse junto con el libro Doce Pasos y Doce Tradiciones en los estudios de pasos y otras situaciones 
donde se usa el "Doce y Doce" originales. Esta propuesta no sugiere de ninguna manera que los libros actuales sean reemplazados o des-
continuados. 
Abierto para preguntas y respuestas 
Moción para presentar un ítem de la agenda para agregar los 12 conceptos al libro de AA "Doce pasos y Doce tradiciones para formar un 
nuevo libro de 36 principios 
Secundado/Discusión/Votar 
Opinión minoritaria: ninguna 
Movimiento aprobado 
 
Propuesta de panfleto de mujer de habla hispana - Secretaria del área, Zoraida R. - Creación de un nuevo folleto para la mujer alcohólica 
de habla hispana 
Propuesta: Que el Área 05 del Sur de California solicite a la Conferencia que considere crear un nuevo folleto para la Mujer Alcohólica que 
habla español. 
Abierto para preguntas y respuestas 
Moción para presentar un ítem de la agenda para la creación de un folleto para mujeres de habla hispana secundado 
Discusión/Voto: aprobado por unanimidad por votación a mano 
 
Presentación - Comité de Instalaciones de Tratamiento - Presidente del Comité Penn S. 

Selección de los hosts del taller preconferencia 

Dist. 14 será el anfitrión del primer día 

Dist. 13 será el anfitrión del segundo día 

Informes del Comité Permanente 

Comité de Corrección, Miguel, Coordinador - Revisó los 3 programas que son la Correspondencia de Corrección, Metro 1 en 1, y el Progra-

ma de Contacto Prelanzamiento. Él ha tenido contacto con Diane Luis en la Oficina de Servicios Generales. Su comité está explorando Hos-

pitales e Instituciones en el Valle de San Gabriel. 
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Comité de Literatura, Christine L., Alt Coordinador- Presento el Catálogo de Literatura. Ella también trae una exhibición de literatura a cada 

asamblea. Proporcionará un triple con copias mensuales a la literatura. 

Cooperación con la comunidad de mayores, David W., Coordinador: moderó el panel del CEC en la Conferencia Seniors in Sobriety en Van 

Nuys. Es necesario que existan límites entre SIS que no hace el trabajo de área y CEC que trabaja con el área. Hay nuevas ideas de acerca-

miento, una que busca trabajar con urólogos y llegar a áreas donde hay vida asistida. Necesitan asistencia para reabastecer la literatura en 

varios lugares. Quisiera una discusión de mesa redonda para explorar soluciones de reabastecimiento. Él ve la necesidad de desarrollar un 

cuestionario para Seguridad para Personas Mayores que indique si una reunión es amigable para las personas mayores o no. Hubo una dis-

cusión sobre una presentación de H & I en instalaciones para personas mayores. 

Foro Local, Gordy H., Coordinador - Las fechas del Foro son del 12 al 14 de julio de 2019 - Están desarrollando una declaración de misión con 

la visión que tienen de lo que LA puede ser en cuanto a su comunidad de AA. La misión de lo que queremos hacer con el Foro, el estado de 

LA en este momento y cómo transmitimos el mensaje y el problema de la desunión que tenemos entre todas las entidades de servicio. Van 

a trabajar con todas las entidades de servicio en el área 05 para trabajar juntas y detener la duplicación de esfuerzos. Presentarán la nueva 

declaración de misión en el Área antes de enviarla. 

Comité de Información Pública, Nadine S., Coordinador - Formó una relación sinérgica con CPC. Ellos trabajarán juntos. Estarán en la feria 

del condado de LA. Están considerando tener participación de Al Anon con eso. Están considerando tener un día de información en el que 

las personas que quieren información lleguen a ellos. 

Comité de SCAAN, Susanne W., coordinadora - continúa trabajando con el comité. Las presentaciones deben presentarse hasta el 22 de 

diciembre. También puede enviar información para próximos eventos. Tema para el invierno SCAAN es "Donde sea que nos necesiten". Des-

tacarán los envíos de las correcciones. Está agradecida por las presentaciones de los comités de Archivos y CCA para esta última edición. 

Puede pedirle a los RSG que pregunten a las personas en sus grupos si les gustaría ser parte del comité. Lleve SCAAN a sus reuniones que no 

tienen RSG, oficinas centrales y clubes de AA. Gracias por la traducción para el soporte de último minuto. 

Comité de Directrices y Políticas, Ken T., Alt. Coordinador: tienen un nuevo miembro y están entusiasmados con eso. No escriben las pautas 

o políticas para el área. Son un recurso para ayudar siempre que las pautas o políticas entran en juego. Hablaron sobre la redistribución de 

distritos y eso afectaría nuestras directrices y políticas vigentes. 

Comité de Finanzas, Shawn A., Coordinador - Están cerca de tener un botón en el sitio web del área para recibir contribuciones. Por lo tanto, 

puede hacer una contribución de área en línea en los próximos meses. Él puede presentar nuevas pautas del comité de finanzas en la próxi-

ma asamblea de área. 

Silla del Grapevine, Jesús, Coordinador - Hablaron de motivar a la gente a suscribirse a La Viña y Grapevine. Hablaron sobre las suscripciones 

para alcohólicos que aún sufren, las 4 temporadas de la revista, cómo la conciencia de grupo puede participar en la revista y cómo llevar el 

mensaje a las personas en sus grupos de origen. Hay un nuevo libro voces de la mujer en AA en inglés con 61 historias diferentes de muje-

res. 

Cooperación con el Comité Profesional, Nikki U.Coordinador - Todos escucharon acerca de la conferencia EAPA. Finalmente tuvieron la con-

ferencia y agradeció a todos sus comités y a todos los voluntarios, el comité del Grapevine que contribuyó con Grapevines. No podrían ha-

berlo hecho sin la guía de todos. Hubo muchas instalaciones de recuperación allí. Se dio cuenta de que son profesionales a los que quieren 

llegar. Se sorprendieron y se alegraron de vernos allí. Habrá otra conferencia en julio y tendremos otra oportunidad para servir. 

Comité de registro, Crystal, miembro del comité: están en proceso de verificación activa e inactiva de reuniones. Básicamente, están hacien-

do un inventario. Necesitarán ayuda a nivel de distrito para limpiar sus datos con información real. Esto ayudará a que la OSG tenga un por-

centaje de contribución real. Actualmente Área 05 tiene un 30.5% porque tienen en cuenta todas las reuniones en su base de datos. Tenga 

en cuenta que el promedio es 40.5%. 

Comité de Traducción, José Q., Coordinador - Traducen para el SCAAN, el Secretario, el CIH y otros. Gracias a todos. 

Comité de Taller de Mujeres Hispanas, Zoraida R,Coordinadora - El taller se realizará el 3 de diciembre. Yolanda Flores, Fideicomisaria Regio-

nal está volando desde Texas para participar en el taller. Amalia Castillo, Delegada Pasada de CT también está volando para participar. Paz 

Preciado, directora no custodio de AA Grapevine también está volando desde AZ para participar en el taller. Ven la importancia de este tra-

bajo y cubren todos sus gastos a excepción de la vivienda. Yolanda y Paz se ofrecieron para compartir una habitación y Amalia aceptó que-

darse en su habitación de invitados. Van a tener un artículo en el Recuadro 459. Amalia ha asistido a la mayoría de las Conferencias de Servi-

cios Generales como intérprete desde que se desempeñó como delegada. Ella también ha asistido a la Conferencia Mundial y a REDELA. 

Recientemente estuvo en REDELA y se enteró de que a los fideicomisarios de allí les preocupaba la falta de participación de mujeres en 
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nuestra confraternidad. Zoraida se puso en contacto con uno de los contactos de Juan M., una mujer en Lima, Perú, que va a unir a un gru-

po de mujeres a Skype para el evento. Las mujeres vienen de México para el evento. Los editores de Grapevine y La Viña también estarán en 

Skype. La mayoría de los compromisos se manejan. Necesitan un par de conductores. Habrá interpretación voluntaria para las mujeres de 

habla inglesa. 

Comité de Archivos, Mary T., coordinadora - 2 de las personas en su reunión del comité no fueron RSG. Los miembros del grupo que estén 

interesados en sus distritos pueden participar. Si alguien está interesado, pueden enviarle un correo electrónico a archives@aascaa.org. 

Agradeció a todos por enviarla al taller de archivo. Ella tenía folletos para su comité. Están explorando posibilidades. 

Comité de audio visual, Dago P., Alt. Al coordinador: Respaldaron 2 reuniones mostrando un video y un memorial. 

Coordinadora: necesitamos anfitriones para todo el calendario de 2018. Solicitaremos anfitriones en la ACM. 

Anuncios buenos y de bienestar 

Compromiso de cierre de responsabilidad: español e inglés 

 

 
AREA 05 SUR DE CALIFORNIA 

REUNIÓN DEL COMITÉ DE ÁREA 
Sábado, 18 de noviembre de 2017 Alojado por los distritos combinados Westside 

Iglesia Presbiteriana de Westminster 1757 N. Lake Ave. Pasadena, CA 91104 

  

9:00 a.m. Llamada a pedido, Un minuto de Meditacion, oración de serenidad 
Presentación sobre el concepto V - Ken T. Distrito 41 
Lista de asistencia, Brian P., Registrador 
Presentacion Del Comité de Área (18/11/17) 

  

Miembros Del Área que pueden votar. 
Votación de MCD y suplentes             19 
Votación de CMCD y suplentes          3 
Presidentes Del Comité de Votación y Suplentes 8 
Oficiales del área                                7 
Delegados anteriores                         _2_ 

39 
Miembros Del Comité de área sin voto 
DCM Alt                                                1 
DCMC alternos                                     0 
Sillas de Comité Alternos sin voto         2 

3 
Miembros Del Comité de Área              42 
Otros en Asistencia (Visitantes)              9 
Asistencia total                                      51 

  

Aprobación de la agenda, Lauren A., Coordinadora - 

Enmienda para mover el panel de discusión en las reuniones Del Área 05 de hospedaje hasta 10:20 antes de que el oficial informe 

Secundado 

Aprobado por unanimidad 

Aprobación del 20 de agosto de 2017 Minutas de la reunión del Comité de Área, Zoraida R., Secretaria de Área 

Secundado. 

Aprobado por unanimidad 
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Informes de MCD’S Y CMCD’S 

Dist. 45, Mary Jane A., MCD - Su distrito pasó tiempo obteniendo nuevos RSG’s. Visitaron reuniones en su distrito. El énfasis está en obtener 
RSG en su distrito y visitar reuniones oscuras. Entonces estarán abiertos a eventos de alojamiento 

Dist. 2, Susan P. MCD - No han tenido ningún evento. Han estado revisando los informes de la conferencia, los nuevos temas de la agenda y 
llegando a reuniones oscuras. 

Dist. 4, Amy O., Alt. DCM: Trabajando para alcanzar reuniones oscuras. Recogieron nuevos RSG’s. Están sacando gente del área. Zoraida 
salió, Doug salió, y Brian nos visitará. 

Dist. 7, Ted C., Alt. MCD: tienen de 12 a 15 RSG’s en su reunión de distrito. Han decidido esperar a que el comité de registro obtenga una 
lista actual y se coordine con la Oficina Central antes de visitar las reuniones no representadas. Desea hospedar una de las reuniones de 
área pronto. 

Dist. 30, Lori Ann M. - Alt MCD - Tuvieron éxito con su heredero del taller de 4to paso y están llegando a nuevas personas. Están obteniendo 
una mayor participación en su distrito. Tienen jóvenes que participan en su distrito. Serán anfitriones de un taller de Tradiciones en la pri-
mavera. 

 Dist. 6, Mary Anne K.- Alt MCD - Fue a VA para alentar a los RSG y terminó en reuniones de maratón. Ella visita reuniones en Brentwood y 
siempre es recibida calurosamente. A pesar de que las personas pueden no convertirse en RSG de inmediato, ella se presenta a ellos. Ella se 
convirtió en RSG cuando tenía 25 años sobrios. 

Dist. 15, Mike V. - MCD - Tuvo buena participación en su reunión del Distrito Combinado Westside. Tenían una mesa muy completa. Él ha 
estado visitando reuniones. Hubo dos mujeres que se presentaron y él visitó sus reuniones. Ahora son sus reuniones regulares de su sobrie-
dad. Tener reuniones en El Segundo y Hawthorne que él siente que deberían pertenecer a South Bay. Están más cerca de South Bay que 
Santa Monica. Él tiene 105 reuniones. 

Dist. 8, Susan D. - Alt. MCD: tienen 2 RSG’s nuevos: están trabajando en Beverly Hills y están viendo resultados en su distrito. Ella se puso 
muy emotiva camino a la reunión porque pensó en cómo nos criamos aquí. 

Distritos combinados Hollywood-Wilshire-Downtown, Jennifer S. - MCD - Lo que han estado haciendo este año es tener conversaciones so-
bre lo que es el Servicio General. Siente que es fácil distraerse con todo lo que cubre el Servicio general. Cubre a los grupos, alcohólicos que 
aún no han encontrado AA, comités, literatura, CCP, asambleas y anfitriones. Ella descubrió que puede ser realmente difícil para las per-
sonas permanecer enfocadas. Entonces, muchas de las conversaciones en el distrito han estado analizando cómo todos estos vínculos se 
unen para servir al alcohólico que aún sufre. Tienen diferentes distritos y no son todos del mismo tamaño. Una de nuestras listas tiene más 
de 100 reuniones y dos de nuestros distritos tienen 8 reuniones. Tienen diferentes experiencias entre nuestros MCD’ss sobre cómo servir a 
sus distritos. Están visitando reuniones inactivas para ver cómo podemos servir a los alcohólicos. en sus reuniones. Servir a los alcohólicos es 
su énfasis. Se trata de alcance. Estamos pensando en dividir el distrito 9 para que puedan servir mejor al alcohólico que aún sufre. Quieren 
tener un sitio web para personas que no pueden asistir a las reuniones. 

Dist. 3, Lisa M. - MCD - Se están moviendo. Mucha participación y actividad en su distrito. Han tenido 21 nuevos RSG’s desde enero. La asis-
tencia es constante todos los meses. Reciben mucho apoyo de la zona. Ella se está dando cuenta de que los oficiales quieren visitar. Terri y 
Doug visitaron y respondieron preguntas sobre sus finanzas. Están teniendo su taller de seguridad el 10 de febrero con el combinado de 
Hollywood y el Distrito 13. La próxima reunión para el taller el 2 de diciembre.  Ellos participaron en el 3er Legado. Jane su Alt MCD es muy 
solidaria y perspicaz. Todavía estoy tratando de hacer una reunión del mes y apoyar reuniones como grupo. 

Dist. 41, Ken T., MCD - Son un distrito muy pequeño. Han tenido un máximo de 3 RSG’S en el distrito. Tienen un poco más de 30 reuniones, 
muchas de las mismas personas van a las mismas reuniones. Continúa visitando reuniones que no tiene RSG y algunas de esas reuniones ya 
no existen. Han estado limpiando mucho la casa y obteniendo más participación de LOS RSG’s. 

Dist. 39/40, Eli Jane, MCD - Nuestra Alt ha estado haciendo mucho YPAA. Área 93 tiene gran alcance de RSG. Haga que las personas se com-
prometan con 3 reuniones. Ella quiere tomar mejores registros de quién es la secretaria. Hay toneladas de reuniones en Santa Monica. 
Están pensando en cómo abrir mejor la comunicación con las secretarias. No tienen una gran participación y está abierta a sugerencias. 

Dist. 18, Valarie G., MCD - Tienen una alta tasa de rotación con RSG’s. Ella recibe uno nuevo y luego no vuelven. Comenzaron un oscuro 
comité de reunión que irá a las reuniones e informará al grupo de lo que está sucediendo en el servicio general. El año pasado tuvieron una 
comida en su distrito y mostraron el video Puertas. Este año tienen una comida para atraer a las personas a su reunión de distrito. Un RSG 
se inspiró en el área y está organizando un taller de 4º paso. Tuvo su primera reunión de presupuesto. Su tesorero puso sus finanzas en 
QuickBooks. Quieren agregar reuniones de habla hispana en sus directorios. Tienen un RSG que quiere comenzar una reunión de habla his-
pana. 



 19 

 19 

Dist. 34 - Teófilo S.,     MCD - Tienen dos reuniones de RSG al mes. Mantiene informados a sus RSG. Han informado a su distrito sobre el nue-
vo custodio regional y el 12x12x12. Están celebrando su 9 ° aniversario hoy en Pomona en el Grupo 3 de Marzo e invitan a todos a celebrar 
con ellos. 

Dist. 35, Antonio A., MCD - Saludos a todos mis compañeros y a los oficiales del Área 05. Mantienen la unidad en su distrito visitando 2 de 
los 19 grupos en su distrito cada semana. Comunicamos la información compartida por nuestro delegado con los grupos. Informamos a los 
RSG’S de lo importantes que es la Estructura de la Conferencia. Establecimos un libro de estudio del Manual de Servicio y los Conceptos. 
Estamos tratando de crear conciencia y no perder el foco en nuestro propósito principal. Tenemos un nuevo distrito en los grupos de habla 
hispana. Ahora tenemos 6 distritos. Nos encontramos en el CIH. Le estamos dando al nuevo distrito todo nuestro apoyo. Dist. 35 tiene un 
nuevo grupo en su distrito, una reunión de mujeres en español. Los RSG’s apoyan esta reunión incondicionalmente. Agradeció a Thomas 
Bishop por hablar en el Foro y a todos los que participaron. Foro Hispano es un evento del Área 05. 

Dist. 50, Francisco P., MCD - Están visitando 2 grupos por semana. Asiste a las invitaciones. Se encuentran 4 veces al mes. El primer y tercer 
lunes tienen reuniones internas. Preparan su calendario para sus visitas. El segundo y cuarto sábado tienen reuniones con los RSG’s y 
suplentes. Tienen 5 RSG’s y asisten al CIH. Están trabajando en formar sus comités. 

Dist. 49, Hugo V., Alt. MCD: tenemos 27 grupos que visitamos durante toda la semana. Ellos tienen grupos de estudio. Fuimos el distrito de 
alojamiento para el 39 Foro. Fue muy concurrido y emocionado. Están felices de que el área haya participado. Agradeció a los oficiales que 
participaron. Su sincero agradecimiento a la zona. También informamos a nuestros RSG sobre nuestra nueva candidata a fiduciaria, Mary T., 
y nuestro nuevo distrito, el Distrito 50. 

CIH, Javier F., CMCD- Este 26 de octubre celebramos nuestro 33 ° aniversario. Cuando llegué, éramos muy pocos y ahora hay más partici-
pación. Está funcionando y veo la oportunidad de más. Seguimos motivando a nuestro distrito y a nuestros RSG. Es un trabajo duro. No es-
tamos en casa muy a menudo porque trabajamos tanto en nuestro servicio. Espero que el Area 05 continúe alentándonos y apoyándonos 
para llevar el mensaje. Esperamos que continuemos unidos. 

Distritos combinados Westside, Sharon S., CMCD - Elegieron un nuevo Tesorero. Recaudaron más de 1,000 para 7.27. Su asistencia ha au-
mentado con su campaña Double Up. Los DCM han estado ocupados con su alcance. Están empezando a ver los resultados de esos esfuer-
zos. Love & Service fue exitoso. Quieren albergar 3 eventos de área el próximo año. El año pasado quisieron obtener una configuración de 
sitio web con la capacidad de procesar las contribuciones en línea. Lo lograron. En 2018, quieren separar los distritos y mirar todos los 
mapas y ponerlos en orden. 

MCD 19, Al T., MCD: tienen muchos nuevos servidores de confianza. Tienen una reunión simulada para ayudar a los servidores de confianza 
a cumplir con cada compromiso y lo que implica. El 9604 tiene los veteranos para participar y responder preguntas. 

Dist. 55, Anselmo A., MCD - Continúan visitando sus grupos, 3 por semana. Asistimos al Foro. Invite a todos a celebrar el 26 aniversario de 
nuestro distrito el 19 de noviembre. 

PANEL DE DISCUSIÓN SOBRE HOSTING AREA 5 REUNIONES CON CARACTERÍSTICAS DE Javier F. CMCD del  CIH, Nadine S. Distrito 14, Jennifer 
K. CMCD y  El panel de expertos de WHCDA en las reuniones de la zona anfitriona compartió su experiencia, fortaleza y esperanza, explicó 
cómo resolvieron los problemas que surgieron durante hosting y responder preguntas. 

Anfitriones del calendario de área 2018 seleccionados 

1/20 Asamblea de sábado invierno - Dist. 7 
2/25 Sun Winter ACM - CIH 
5/20 Sun Spring Assembly - Westside Combined Districts 
6/23 Sat Spring ACM Dist. 3 
7/21 Asamblea de sábados de verano - Hollywood Wilshire-Downtown Combined 
8/19 Sun Sumer ACM - Dist. 50. 
10/21 Asamblea de Elección de de Otoño - Dist. 45 
11/17 Sat Fall ACM - Westside Combined Districts 

Informes de oficiales: 

Alt. Informe Del Subcomité de Delegados y Auditoría, Thomas S. - Pasó un tiempo maravilloso en el Foro. Estaba orgulloso de que nuestro 
Delegado hiciera su informe en el Foro en español. Su principal responsabilidad es ayudar a nuestro Delegado y orar por su bienestar. Le 
pidió al Cuerpo que rezara por el Delegado cuando rezamos el Tercer Paso para orar por las mañanas, a lo largo del día cuando rezamos la 
oración del Séptimo Paso, y cuando rezamos la oración del Undécimo Paso. Referido al resumen de los delegados de la última asamblea. 
Estamos realmente bendecidos por las capacidades extremas de nuestro delegado pasado y actual. Agradeció a Thomas B. Ayudó a la re-
unión de Rusia y ahora están comenzando una segunda reunión, que es un estudio del libro. Él ayudará a Brian a comenzar una reunión en 
China. Compartió en una celebración de día de veteranos organizada por la ciudad de Malibú. Los veteranos están unidos por el hecho de 
que el alcoholismo es un problema ahora tanto como lo era entonces. Delegado de Panel 63 en su reunión de cosecha propia con su visitan-
te invitado que es MCD que viene desde Perú. Él asistirá a la reunión del Intergrupo en la Ciudad de Commerce. Él está registrado para 
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PRAASA. El taller de preconferencia será organizado por Dist. 13 y 14. Si los MCD’s están presentes, solicitó que lo vean después de la re-
unión. 

En relación con el Comité de Auditoría: presentarán los informes del cuarto trimestre y de 2017 en la próxima asamblea. 

Secretaria, Zoraida R. - Leyó una línea de los Doce y Doce. "La alegría de vivir es el tema del Doceavo Paso de AA y la acción su 'palabra 
clave." (Pg. 106) Como parte de su informe, quería mirar atrás cómo el Área 05 ha estado en acción en 2017. Desde el último ACM, como un 
Área, hemos estado en acción. Comenzamos un nuevo distrito de habla hispana. Tuvimos un evento de CPC exitoso. Presentamos 2 puntos 
de la agenda, uno para un nuevo 12x12x12 y otro para la creación de un nuevo folleto para mujeres de habla hispana. En dos semanas, or-
ganizaremos el Taller de Mujeres Hispanas. Hemos celebrado muchos otros eventos exitosos en nuestra área este año: el Picnic de The Not 
a Glum Lot, el evento Love & Service, el Foro, el 7.27 el 7/27. El próximo año, el comité PI llevará el mensaje en la Feria del Condado de Los 
Ángeles. Este año votamos para poner el nombre de Mary T adelante como nuestra candidata para Fideicomisario Regional del Pacífico. Es 
un momento realmente emocionante en el Área 05. Ella espera ansiosamente el próximo año y agradeció al cuerpo por permitirle ser parte 
de este trabajo. Ella está emocionada de ver lo que sucederá el próximo año. 

Brian P. – el registrador Estará de visita en Dist. 4 y 50. Él estará trabajando en listas actualizadas. Quiere apoyar al Westside Combinado en 
sus esfuerzos por redistribuir. Él ha seguido procesando formularios de cambio de grupo. Está averiguando de la Oficina de Servicios Gener-
ales exactamente qué se envía por correo a cada puesto de servicio. Quiere agradecer al cuerpo por hacer que sea un gran año en el Área 
05. 

Tesorero de Cuentas - Terry C. - Colocó copias de los Informes Financieros del 3er Trimestre sobre la mesa. Él crea un informe inde-
pendiente del informe de Contribuciones. Sus informes deben coincidir. Los números de Doug coinciden. Tendrán el cuarto trimestre y otra 
información en la Asamblea de enero. 

Contribuciones Tesoreros - Doug S. - Visitó los Distritos 3 y 4. Dist. 3 está buscando crear algunas pautas financieras. Asistió al Foro el do-
mingo pasado y lo pasó genial. Va a recoger los cheques de contribuciones en el 

PO Box. Los registra en una hoja de cálculo y los deposita de manera oportuna. Luego envía los recibos por correo o entrega el recibo a la 
persona responsable. Revisó el informe financiero de contribuciones del tercer trimestre de 2017. Su informe se balancea con el informe del 
Tesorero de Cuentas. Moción: Aprobar Informes Financieros del 3er. Trimestre 2017 como distribuidos/Secundado por Finance Chair/
Aprobado por unanimidad 

Lauren A. – Coordinadora, Asistió al Foro, que es un evento de área. Ella tenía un ex delegado y ex fideicomisario de México en su mesa re-
donda. Controlado con las finanzas del día. Hubo una solicitud para traer latas para el gatito de alimentos al próximo evento de Área. 

 MCD de las 4 Áreas . 2018 Informe de alojamiento - Tuvimos la primera reunión para la sesión de 4 Area Sharing y enlaces para Area 8 y 9 
estuvieron allí. Discutieron temas y cómo lo van a hacer. Todos los MCD deben asistir. Necesita ayuda para configurar y servir comida. 

Es maravilloso que los MCD’s visite reuniones. Es una cuestión principal y principal que los MCD tienen que hacer. 

Tendrán otra reunión del comité de 4 sesiones de Área Compartida en enero y le gustaría que todos asistan. 

Encuentro de gratitud en Dist. 7 se acerca. Hay 8, 5 minutos de altavoces. Ella ha servido como la directora del coro durante los últimos 22 
años. Ella visitará Dist. 3 en diciembre. Ella realmente quiere que todos participen en la sesión compartida de 4 áreas de MCD porque somos 
los anfitriones este año. 

Informe del delegado, Thomas B. - Hace aproximadamente un año en esta sala, ustedes me eligieron delegado. Estaba nervioso pero lleno 
de fe. Él tiene copias del Informe Final de la Conferencia. MCD y presidentes de comité si no ha recibido copias para usted y sus repre-
sentantes de servicios generales, hágalo. Una de las cosas más importantes que sucedió este año es que se creó una copia del Informe final 
de la conferencia protegida con el anonimato digital. Está disponible en nuestro sitio web. Recomienda encarecidamente que el MCD man-
tenga una lista de correo electrónico con todos los RSG’S de sus distritos. Nuestro mayor problema es una comunicación buena y precisa a 
nuestros grupos. Comienza desde el delegado al MCD al RSG hasta su grupo. Su trabajo es informarle sobre lo que es importante. Entonces, 
cuando él le envía un correo electrónico solicitando que comparta información con sus RSG, sirve a los RSG, a los Grupos, a los miembros de 
AA. Así es como mantenemos abiertas las líneas de comunicación. Si no tiene una lista de correo electrónico de sus RSG, haga un esfuerzo 
para crear una. 

Aprobamos la creación del libro 12x12x12. Presentó eso junto con la creación de un folleto para mujeres de habla hispana para Rick W., 
nuestro coordinador de la conferencia en la última semana de octubre. Recibí informes del Coordinador de la Conferencia. Si desea más 
información, pregúnteme al respecto. 

Elección de fiduciario - Hoy recibí el currículum de Mary T y se lo enviaré a Julio en la Oficina de Servicios Generales.  

En la reunión de abril en Nueva York, tendrá el privilegio de enviar el nombre de Mary y representarla en la conferencia. El trabajo de Nikki 
con el CPC fue asombroso y su artículo fue excelente. Los envió a Jeff W. en la Oficina de Servicios Generales. Jeff le contestó que su artículo 
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era fabuloso y hizo copias para pasar al comité del fiduciario el último fin de semana porque hace un trabajo maravilloso al describir cómo 
es el personal de una de nuestras exhibiciones. CPC ayuda a cumplir llevando el mensaje al alcohólico enfermo a través de profesionales 
que tienen contacto con ellos. 

Recibió su invitación para asistir al fin de semana de la Junta en la agenda de la Conferencia de 2018. Él tendrá algunos comentarios en la 
agenda para el próximo año. Él habló en el Foro. Es un evento fabuloso. Todos hablamos el lenguaje del corazón. No hay un AA para los 
grupos españoles y uno para los grupos ingleses. Es muy importante que nosotros, los que hablamos inglés, nos demos cuenta de que cuan-
do apoyamos el compañerismo de habla hispana, fortalecemos la confraternidad. Él trajo el Informe Final de la Conferencia a la Oficina Cen-
tral y están muy interesados en cómo pueden involucrar a sus miembros en nuestro trabajo. Recibió muchas preguntas en la Oficina Cen-
tral, tal vez incluso más que los miembros del Servicio General. El RSG es más importante en la estructura porque es el RSG el que conecta el 
grupo con todos los AA. Hace una gran diferencia cuando el grupo entiende que trabajamos juntos para guiar a la confraternidad a través de 
la Conferencia de Servicios Generales. 

Estos son algunos desarrollos recientes. Hay una nueva característica en la página de PI en AA.org que permite a los comités PI locales vincu-
lar a las emisoras con una página donde se pueden descargar todos los PSA actuales en calidad HD Broadcast para permitir una mayor fa-
cilidad y circulación de nuestros PSA. Se está distribuyendo un cuestionario para los miembros fallecidos. 

AAGV 
La circulación del Grapevine durante los primeros nueve meses de 2017 fue de aproximadamente 76,000, que está por delante del pre-
supuesto en alrededor de 1,600, aunque ha bajado respecto al mismo período del año pasado en aproximadamente 1,800, por lo que ha 
habido un declive, pero no tanto de un declinar como se esperaba 

 La circulación de La Viña durante los primeros nueve meses de 2017 fue de aproximadamente 10,000, que está por delante del pre-
supuesto en aproximadamente 400, aunque está por debajo del mismo período el año pasado en alrededor de 300, nuevamente, una dis-
minución, pero no tanto como un declive. Esperado. La situación financiera en Grapevine es saludable. La publicación más reciente de 
AAGV, Voices of Women in A.A., salió recientemente y recaudó $ 34,800, diez veces más de lo presupuestado. ¡Esto es una clara indicación 
de que el mensaje que este libro contiene es algo que la Comunidad está hambrienta! 

Archivo 
Continúa el trabajo sobre el borrador de un nuevo libro que recoge las charlas de la Conferencia de Bill W. Como recordará, la 67ª Conferen-
cia dio luz verde a este proyecto. El nuevo título de trabajo es Our Great Responsibility: Selections of Bill W.'s General Service Conference 
Talks, 1951-1970. Esta publicación propuesta representa un tesoro significativo de material previamente inédito de nuestro cofundador, y 
espero que nos conecte con nuestra historia al mismo tiempo que nos dé muchas reflexiones sobre nuestro presente y nuestro futuro. 
 
Conferencia 
Seguimiento de la acción asesora "En un espíritu de unidad e inclusión, la Oficina de Servicios Generales se esfuerza por proporcionar mate-
riales de antecedentes de la Conferencia en inglés el 15 de febrero y en español y francés la primera semana de marzo, comenzando con el 
68º (2018) General Conferencia de servicio ". . . el trabajo que se está haciendo para preparar todo el material de fondo de la Conferencia 
para la 68ª Conferencia en francés y español es el siguiente: 

Se usarán traductores profesionales, y luego algunos materiales también serán traducidos por voluntarios para que podamos compararlos 
con calidad y efectividad. 

El costo anticipado es de aproximadamente $ 100,000, que es menor que los planes desarrollados previamente sugeridos. Una razón del 
costo reducido es la observación de que aproximadamente el 40% del material de base, en promedio, consiste en material ya traducido, 
como literatura y piezas de servicio. 

Finanzas y Presupuesto 

Del lado de AAWS, los ingresos totales durante los primeros nueve meses de 2017 fueron de aproximadamente $ 13.1 millones. Los gastos 
fueron de aproximadamente $ 11.8 millones, y la ganancia neta fue de aproximadamente $ 1.3 millones. Los factores significativos que con-
tribuyeron a los resultados fueron fuertes ventas de literatura e incrementos en las contribuciones de la Séptima Tradición. El GSB está nue-
vamente agradecido a la Comunidad por las contribuciones que ayudan a que los servicios sean posibles. 

El panorama financiero también se ve bien en el lado del Grapevine. El ingreso total de los primeros nueve meses de 2017 fue de aproxi-
madamente $ 1.5 millones. Los gastos fueron de aproximadamente $ 1.4 y el beneficio neto fue de aproximadamente $ 120,000. Los fac-
tores significativos que contribuyeron a los resultados fueron el beneficio bruto de la revista y otras publicaciones y los ingresos por inter-
eses de los depósitos de suscripción que se mantienen en el Fondo de Reserva. La gratitud de la GSB se extiende a toda la comunidad de 
Grapevine, así como a la gerencia de Grapevine por su prudencia para mantener los aumentos en los gastos operativos por debajo del pre-
supuesto. 

La Viña tuvo un déficit de ingresos versus gastos durante los primeros seis meses de 2017 de aproximadamente $ 90,000, que es aproxi-
madamente $ 35,000 menos que el déficit presupuestado. Por favor, recuerde que la Conferencia de Servicios Generales ha pedido que La 
Viña sea apoyada como un servicio a la Comunidad. Es diferente de otros aspectos de nuestros servicios, ya que también tiene un flujo de 
ingresos, y siempre debemos tener en cuenta su distinto estado híbrido siempre que nos fijamos en las finanzas de La Viña. 
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Desglose de la información sobre la iniciativa $ 7.27 el 7/27, que es un esfuerzo de base que comenzó en la región del Pacífico y se ha ex-
tendido a lo largo de la estructura del servicio. Invita a los miembros y grupos a hacer una contribución a G.S.O. en o alrededor del 27 de 
julio y para reflejar al hacerlo sobre el monto que cuesta por miembro por año para proporcionar servicios en G.S.O. ($ 7.27 en 2016, el últi-
mo año del que tenemos esas cifras). G.S.O. recibió 1,857 contribuciones en este esfuerzo, por un total de $ 76,829. El departamento que 
procesa las contribuciones estuvo en alerta para las notas que acompañan a las contribuciones que hicieron referencia a $ 7.27 el 7/27. OSG 
expresa su gratitud por estas contribuciones. 

Literatura 

El trabajo continúa en los borradores de "A.A. para el LGBTQ alcohólico, "" A.A. para la Mujer "y" A.A. para Alcohólicos con Problemas de 
Salud Mental.”Los tres están a punto de completarse, y el comité tuvo una última sugerencia para los tres borradores: agregar información 
con respecto a la seguridad cuando corresponda. Estos folletos y otros como ellos son panfletos de la Tercera Tradición. Le dicen a 
cualquiera que se pregunte si pertenecerán a A.A., "¡Bienvenido! Estamos contentos de que estén aquí." 

Dos solicitudes relacionadas fueron discutidas y enviadas a la Conferencia. Uno pidió un nuevo folleto para ateos y agnósticos en A.A. Solici-
tudes similares han llegado en los últimos años de miembros que sienten que "Muchos caminos hacia la espiritualidad" no llega a satisfacer 
esta necesidad, y el comité consideró que la efectividad acumulativa de estas solicitudes dejaba en claro que era hora de enviar la sugeren-
cia junto con a la Conferencia. Otra solicitud solicitó que A.A. (Estados Unidos / Canadá) publica "The God Word", un panfleto publicado 
actualmente por el Reino Unido que aborda las necesidades de los ateos y agnósticos en A.A. Esta solicitud provino de nuestra estructura, 
pero también aprendimos durante nuestra discusión que A.A. en el Reino Unido ha estado en contacto con nosotros porque han recibido 
muchas órdenes de grupos y miembros de América del Norte para este folleto, y ya no pueden satisfacer la necesidad debido a los costos. 

Información pública 

Actualización sobre la creación de una cuenta de Google para organizaciones sin fines de lucro, que fue autorizada por la 67ª Conferencia de 
Servicios Generales. Se espera que se lance en enero de 2018. Esperamos ver cómo funciona como un vehículo para llevar el mensaje. 

Si tiene preguntas, puede preguntarlas ahora o enviarlas por correo electrónico. Intenta recibir correos electrónicos dentro de las 24 horas. 
Contáctelo si necesita información adicional sobre cualquier material cubierto este año. Asegúrate de que tus grupos estén actualizados. Al 
final, para él servir es vivir. Con nuestra participación constante y nuestra voluntad de integrarnos y mostrarnos, ayudamos a que AA sea lo 
mejor posible. 

Taller de mesa redonda: trabajo del comité a nivel de área y los RSG de su distrito. ¿Cómo alentamos a los RSG de su distrito a participar en 
un comité de área? ¿Qué piensan los RSG de su distrito que es más importante en el trabajo del comité? ¿Cómo puede su distrito crear y 
facilitar un evento de comité para el Área 5? 

Informe de la mesa redonda 

Bueno y Bienestar 

Cierre: Declaración de responsabilidad (español e inglés) 

 

 



 23 

 23 

 



 24 

 24 

 



 25 

 25 

 



 26 

 26 

MAPA DEL ÁREA 

 (Distritos Anglohablante) 

 

 

MAPA DEL ÁREA (Distritos Hispanoha-

blante) 
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Top 5 razones para 

Asista a PRAASA: 

 

5. Descubra cómo otros rsg's comunican a sus 

grupos 

4. escuchar mensajes inspiradores de todos los 

ámbitos de la vida sobre la influencia del servicio 

general 

3. temas del programa de la Conferencia — escu-

che la información de fondo sobre las preguntas 

que usted traerá a sus grupos. 

2. intensificar el MIC y compartir sus ideas y 

opiniones sobre temas que afectan a AA en su 

conjunto 

Y la razón # 1 para ir a PRAASA es........... 

1. Únase al zar PRAASA y muchos otros de la zo-

na 05 para una cena llena de diversión el viernes 

por la noche! 

4 sesión de intercambio de DCM  

 

No soy un DCM, ¿por qué debería asistir? 

 

1. rsg's y DCMS hablan de los retos que enfrentan 

2. nuevos contactos AA de todo el sur de Califor-

nia 

3. consejos sobre cómo ser un mejor GSR/DCM 

4. sus ideas son valoradas 

5. comida, diversión y compañerismo 
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AREA 05 DE A.A. DEL SUR DE CALIFORNIA 
AGENDA DE LA ASAMBLEA DE ÁREA 

Trinity Baptist Church 2040 W. Jefferson Blvd. 
Los Angeles 90018 

Organizado por el Distrito 7 
Sábado - 27 de enero de 2018  

 

8:00   desayuno, camaradería y registro - A.A. Reunión Matutina 
9:00   Bienvenida y un minuto de silencio - Oración de la serenidad (Lauren A coordinadora) Orden del día,  

Cumpleaños de AA (del 23 de octubre  al 27 de noviembre de 2017) 
9:15  Lista de asistencia – Registrador (Brian P) 
9:25  Aprobación del acta de la asamblea del día 22Oct del2017 – (Zoraida R) Secretario 

Aprobación de la agenda para la asamblea - Coordinadora - Lauren A. 
9:30  Reuniones Permanentes y del Comité Ad Hoc 

Orientación para nuevos RSG’s,  coordinada  por el Alt. Delegado, Thomas S. 
10:30  Informe del delegado por Thomas B. 
11:00 4 DCM Compartiendo el Informe de la petición de una Asamblea - Bea D. MCD Distrito 30 & Antonio 

M. Distrito 34 
11:15  2019 Informe del Comité Ad-Hoc del Foro Local - Gordy H. 
11:20  Presentación de PRAASA. Delegado Alt. Thomas Sells. 
11:25  Mesas Redondas. 
11:50  Resumen de las mesas redondas 
12:15  Almuerzo 
12:55  Informes de oficiales: secretario,  (incluye la propuesta de calendario 2018), Alterno al  delegado 
(Incluye el Informe del Subcomité de Auditoría), Tesoreros - Doug S. Contribuciones tesorero   - Presentación 
del  4 ° trimestre del  2017. Informe del Tesorero de cuen tas - Terry C - Presentación 4 ° Cuarto de   2017 
1:25 Informe del Coordinador  - Lauren A. 
1:30 Comité de presentación de archivos-Mary t. Presidente del Comité 
1:40 Solicitudes de la agenda ACM y Asamblea: pendiente la agenda del comité de área. Los puntos serán 

anunciados. Los miembros de la Asamblea pueden solicitar resúmenes para la agenda de ACM. 
 1:50 Informes del Comité Permanente - resúmenes de 2-3 minutos 
 2:35  Viejo negocio 
 Presentación de directrices financieras-Shawn A. Presidente de finanzas 
 2:45  nuevo negocio 
 Presentación del botón de contribución del sitio web-Presidente del Comité de finanzas- 
 Shawn A. 
2:25  Puntos pendientes:  Sesión de intercambio de RSG - "Lo que está en tu mente" - Micrófono abierto. El 

Coordinador abrirá el piso de la Asamblea por hasta 20 minutos para compartir la sesión 
  3:00 Participación de los miembros de la Asamblea del Área brindando la oportunidad de compartir ideas 
útiles, voz Sugerencias, hacer preguntas, etc. 

Anuncios buenos y de bienestar  
Cierre: Un momento del silencio y declaración de responsabilidad (español inglés) 

 


