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Area 05 en EAPA Conference 2017

No importa si sentimos que estamos a la altura de la tarea o no; nos acomodamos y nos presentamos.
Después de un correo electrónico inocente en febrero a AAWS ' CPC Desk,
para averiguar cómo las solicitudes de participación en los eventos profesionales donde se maneja, recibí una solicitud de que el personal de la zona 05
CPC un stand en la Asociación de profesionales de asistencia al empleado
(EAPA) Conferencia para 2017 en octubre en el Bonaventure en el centro de
los Ángeles. Después de tomar una respiración profunda y orar para que todo funcionara, escribí que seríamos honrados y privilegiados de representar
a AAWS en la Conferencia. Además tuve 8 meses para conseguirlo todo. Y
con el apoyo de un gran Comité del CPC, el área y los voluntarios, se reunieron maravillosamente.
Según su sitio web, "EAPA es la organización de membresía más grande,
más antigua y más respetada del mundo para los profesionales de asistencia
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a los empleados." Con miembros en más de 40 países alrededor del mundo, EAPA es la fuente de información y apoyo de la
profesión de asistencia para empleados y sobre la que más se basa en el mundo. Con tal historia y reputación, se sintió un
poco intimidante para conseguir algo juntos, para mostrar AA y el área 05 en nuestro mejor.
AASW nos proporcionó las banderas que anunciaban quiénes éramos y la literatura para los que visitaron nuestro stand. A
través de la orientación de los en el área 05 con experiencia previa en este tipo de eventos, solicité y el área aprobó generosamente un gasto no presupuestado para proporcionar estacionamiento, directorios y grandes libros en farsi, Ruso, Chino,
Coreano, Japonés y armenio para el evento. El Comité de Grapevine prestó su apoyo con vides disponibles para nuestros
racks de literatura. La vid más popular fue la diversidad en AA (mayo 2017). Voluntarios se acercó para ayudar y estábamos
listos para ir.
Martes por la mañana llegamos temprano para establecer y fue un shock para ver que "establecer" verdaderamente significaba establecer. Gran parte de la sala de exposiciones todavía se estaba poniendo juntos. Estábamos listos en menos de 20
minutos y mucho de nuestro primer día nos pasamos viendo otros expositores establecidos. La mayoría de los otros expositores eran instalaciones de recuperación. Bastantes de los expositores vinieron y nos agradeció por nuestra presencia, AA
en sus vidas, y estaban contentos de haber sido allí. Vimos nombres familiares como Hazelden, Betty Ford, centros de recuperación de América, Twin Town y Hoag entre los expositores. Una gran recepción de apertura se celebró en la noche temprana y que es cuando tuvimos nuestro primer contacto con los asistentes de la Conferencia.
Durante la recepción y los días siguientes, el idioma extranjero grandes libros eran una pieza de atracción y conversación
para aquellos que vinieron a nuestro stand. La Conferencia de EAPA fue internacional por lo que el idioma extranjero
grandes libros atrajo la atención de los asistentes extranjeros, además de educar a otros en el alcance global de AA. Sin
conocimiento del Comité de CPC y voluntarios, la Conferencia de EAPA fue un tiempo y un lugar para sus asistentes para
obtener créditos de educación continua, así que nuestro tiempo con ellos se limitó a la recepción en la primera noche,
pausas de comida y coffee breaks en red en el segundo y tercer día.
La razón de la presencia de AA en la Conferencia se hizo evidente para mí en el segundo día del evento. Se alentó a todos
los expositores a unirse a los asistentes a la Conferencia para escuchar al orador principal de la Conferencia. En sus comentarios de apertura, el Director Ejecutivo de la EAPA compartió que una de las alegrías y privilegios en su larga asociación
con EAPA estaba cenando con Lois W temprano en su carrera. Y fue entonces cuando las piezas del rompecabezas empezaron a caer en su lugar. La forma más temprana de asistencia de los empleados era ayudar al trabajador "problemático".
Capítulo 10 del libro grande "a los patrones". Con el tiempo, se ha convertido en un campo de estudio y la industria resultante. El orador principal fue un profesor de investigación de Sociología de la Universidad de Georgia, que ha estado en el
campo desde principios de 1970. Subrayó que el tratamiento debe seguirse con el apoyo psicosocial y social a largo plazo
para ser eficaz a largo plazo. AA es el apoyo a largo plazo.
Descubrimos que mientras muchos de los asistentes eran conscientes de AA, pocos eran conscientes del boletín de AA para
los profesionales. Nos gustaría dar el boletín de noticias y pedir al individuo para llenar la tarjeta de solicitud si querían una
copia enviada a ellos. Al final de la Conferencia, nos dimos cuenta de que era mucho más fácil que alguien nos diera su tarjeta con una promesa de llenar el formulario para ellos, que para que completen la tarjeta ellos mismos.
Todo el evento fue una experiencia de aprendizaje para nuestro Comité de CPC y voluntarios. Gracias Alan O., Eli Jane,
cuenta b., Lauren A., cuenta L., Jamie W., Maria t., Jim I., BEA d., Lori m., David W., y cristal G. para su participación y
ayuda. Hemos aprendido mucho y estamos listos para el próximo evento.
En el amor y el servicio,
Nikki
Presidente del Comité CPC
Área 05 panel 67
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Por qué hacemos lo que hacemos

"¿Qué es este tercer negocio legado de todos modos?" ¿y cuánto territorio toma la "acción
de servicio"? La respuesta es simple. "un servicio de A.A. es cualquier cosa que nos ayude
legítimamente a llegar a los compañeros que padecen". Alcohólicos anónimos viene de
edad, PG. 140
"así como el objetivo de cada miembro de A.A. es la sobriedad personal, así que el objetivo
de nuestros servicios es llevar la sobriedad al alcance de todos los que lo desean". Alcohólicos anónimos llega a la edad, pág. 120.
"vimos, tendríamos que tener comités de servicio o dejar de funcionar, tal vez se desmoronan por completo." "en realidad tendríamos que organizar los servicios para mantener AA
simple". Idioma del corazón, los servicios hacen AA Tick, noviembre 1951
"diariamente vemos como los miembros hacen prodigios de servicio, y reciben grandes
alegrías a cambio". 12 y 12, PG. 120 paso 12
"y una cosa más: ninguno de nosotros estaría aquí hoy si alguien no hubiera tomado tiempo para explicarnos las cosas, darnos un poco de palmaditas en la espalda, para llevarnos a una reunión o dos, para hacer numerosos actos poco amables y
reflexivos en nuestro nombre." Así que nunca obtengamos tal grado de complacencia petulante que no estamos dispuestos a
extender, o tratar de extender, a nuestros hermanos menos afortunados que ayudan que ha sido tan beneficioso para nosotros "el Dr. Bob y el buen Oldtimers, PG. 338 el año pasado." (Convención Internacional de AA, Cleveland, 1950)
Estoy abrumado con la emoción pensando en el grado en que tanta gente ha ido a, en un intento de asegurar que el mensaje
de alcohólicos anónimos está disponible para todos y que vive encendido para los que vengan. Sé que no estaría aquí si alguien no hubiera hecho el trabajo para hacer mi asiento disponible. En 1987 tenía 23 años, extremadamente egocéntrico y sin
idea de lo que significaba devolver. Podría decirse que el único que pensé "devolver" a era yo. Aunque no estaba seguro de si
era un "alcohólico real" sabía que mi camino no estaba funcionando. Los que habían venido antes que yo me arrastraron a
todo tipo de reuniones de servicio que no tenían absolutamente ningún sentido. Uno de mis primeros compromisos fue el de
Presidente Suplente del Comité de instituciones de entonces, heredando un panel para un grupo identificado como mentalmente discapacitado químicamente adicto (mica). Estos eran alcohólicos con discapacidades de necesidades especiales y ir a
una reunión no era un lujo que tenían, ni podían entender por completo lo que el concepto de la enfermedad era. Sin embargo, lo que tenían era el deseo de encontrar una nueva solución en lugar del alcohol que habían estado utilizando para tratar
sus enfermedades. No estoy seguro de cuánto nos ayudó, pero sé que comencé a cambiar mientras miraba en sus caras sonrientes, ya que expresó su aprecio por nuestras visitas quincenales. Comencé a conseguir que había un mundo enorme allá
afuera con alcohólicos que todavía están enfermos y sufriendo y tal vez yo podría ayudar.
En nuestro otoño SCAAN vemos increíbles ejemplos de miembros de AA que dan vuelta para asegurarse de que los alcohólicos de nuestro tipo * no necesitan sufrir. Tenemos a Mary t. un panel 51 pasado delegado liderando el camino en archivos que
permitió a John a., un miembro del Comité de archivos "accidentalmente" venir a través de una tarjeta de contacto de 12
pasos que tenía los nombres de sus padres en ¡! El compromiso personal de estos miembros de verter a través de innumerables trozos de papel para poder capturar las piezas de nuestro pasado, vinculando a nuestro futuro. ¡ entonces tenemos Nikki
U., la cooperación con la silla de los profesionales que gastan meses que preparan y que organizan a voluntarios para cerciorarse de que el mensaje de AA era visible a la Asociación del programa de la ayuda del empleado para un período de tres
días!
Una última cita de Bill W. Me pareció apropiado como lo reflexioné sobre la increíble devoción de AAS. "servir a AA es vivir."
Aceptamos con gusto nuestro tercer legado y podemos guardarlo bien y usarlo sabiamente. Dios concede que el legado de
servicio permanezca siempre a salvo en nuestro mantenimiento. Bill W., idioma del corazón, PG. 130

Susanne W.
SCAAN Chair
Area 05 panel 67
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Comité de archivos
Al igual que cualquier otro servicio de A.A., el propósito principal de los involucrados en el trabajo de archivo es llevar el mensaje de alcohólicos anónimos. El trabajo de servicio de archivos es más que mera actividad de custodia; es el medio por el cual recolectamos, preservamos y compartimos el rico y significativo patrimonio de nuestra comunidad. Es por la colección y el reparto de estos elementos históricos importantes

A través de los archivos
Sabías...?
§ Chuck C., autor de A New Pair of Glasses, fue el segundo Delegado de Área 5
Conferencia de Servicios Generales, en el Cuadro 3, 1953 - 54.
§ El Área 5 fue la primer Área de la Conferencia en tener un
distrito lingüístico. El Distrito 33 fue formado en 1978.
§ El área 5 se usó para incluir lo que ahora es el Área 9 del Centro Sur de California y el Centro
California Area 93. El Área 9 envió a su primer Delegado a la
Conferencia de Servicios Generales
en 1959, y el Área 93 envió a su primer Delegado en 2001.
¿Cómo sabemos estas cosas? Porque están documentados en
archivos. De acuerdo a el A.A. Directrices sobre Archivos, "El
trabajo de los servicios de archivos es más que
actividad; es el medio por el cual recolectamos, conservamos y compartimos a los ricos y
patrimonio significativo de nuestra Comunidad ".
Los Archivos de nuestra Área están actualmente en un espacio de almacenamiento, el cual es compartido con
otra Área documentos, tales como registros financieros. El espacio está lleno, y tendremos que expandirlo
muy pronto.rEl Comité de Archivos tiene una exhibición de A.A. material de archivo, que está disponible
AUTOMÓVIL CLUB BRITÁNICO. eventos. Si desea que un miembro del Comité de Archivos la lleve la
mostrara en una ocasión especial su grupo o distrito está teniendo, sólo correo electrónico
archives@aascaa.org y solicitarlo. Por favor denos aviso lo más posible.
El Comité de Archivos de Área siempre está ocupado recolectando, clasificando y haciendo inventarios de material de archivo. Además, este año también tenemos:el Depósito de Archivos de la Zona 9 del Sur de California en Riverside para ver su colección y aprender más acerca de cómo hacer el trabajo de archivo. Asistió a
varias "fiestas de clasificación" en la Oficina Central de Los Ángeles para ayudarles organizar y catalogar su
material de archivo. Comenzó a hacer planes para tener un sitio web de Archivos de Área para mostrar Archivos del Área 5 del Sur de California. Nos gustaría que todos los distritos de la Zona estuvieran representados en los Archivos. Miembros de Comité de Archivos puede ser RSG, oficiales de distrito e incluso miembros
que podrían no estar interesado en el Servicio General, pero podría ayudar a recopilar objetos de cada distrito. Si conoce a alguien en su distrito que quisiera unirse al comite de archivos, por favor envíe un correo electrónico a archives@aascaa.org.

Mary T.
Panel 51 Past Delegate
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El legado de A.A. Vive en mí.
Mi fecha de sobriedad es el 15 de abril de 2011. Para ser honesto es una fecha que nunca pensé que iba a
tener. El hogar en el que crecí fue un hogar de Alcohólicos Anónimos, ya que nací con padres que participaron activamente en el programa. Asistía con ellos a las juntas el viernes y sábado por la noche realmente
no quería estar allí. Tomé mi primer trago a la edad de 15 años. Durante los siguientes 35 años viví la vida
de un alcohólico robando dinero, recibiendo DUI, esposa e hijo empacando y saliendo. Recuerdo sentir que
ahora puedo beber cuando quiero y no ser interrogado. Pero me sentí sin hogar, aunque tuviera un hogar.
Yo sólo estaba en casa para desmayarme así que al día siguiente podía pasarla bebiendo y manejando. Tan
importante para mí es el 14 de abril de 2011. Ese fue el día en que Dios hizo por mí lo que no podía hacer
por mí mismo.

Admití que era impotente sobre el alcohol y mi vida era inmanejable. Esa noche me registré en un centro
de rehabilitación donde comenzó el viaje de ser miembro de Alcohólicos Anónimos. Después de ser dado
de alta, me involucré en el programa de A.A. Fue durante mi tercer año de sobriedad que me sorprendió la
importancia de la historia de AA en mi distrito de origen. Yo estaba asistiendo a reuniones a las mismas
reuniones a las que mis padres asistieron. Conocí a la misma gente que mis padres conocían en el programa. Me convertí en un RSG para la reunión del viernes por la Habra y después de un corto período de
tiempo encontré al Comité de Archivos y me involucré con él. A finales de esta primavera asistí a una selección de archivos en LA Central Office. Me encontré con una lista telefónica de 12 pasos para la Ciudad de
La Mirada, la ciudad donde crecí. La tarjeta era de 3/80. Los dos primeros nombres en la lista fueron:
John Anderson & (Kay), mi papá y mamá. Estoy eternamente agradecido por el legado que me proporcionaron.
John A
RSG Distrito 18
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Informe Del Delegado
INFORME FINAL DE LA

CONFERENCIA 2017: RESPALDAR NUESTRO FUTURO

Del 22 de abril al 29 de abril de 2017, en el Hilton Westchester Hotel de Rye Brook, New York, se congregaron los 133
miembros votantes de la Conferencia, provenientes de las ocho regiones de servicio de los Estados Unidos y Canadá, para
servir como “la voz verdadera y la conciencia efectiva de toda nuestra Sociedad”.
Con el tema de “Respaldar nuestro futuro” se puso gran énfasis en la importancia de informar y comprometer a toda
nuestra comunidad de A.A. Los miembros de la Conferencia consideraron los diversos puntos de la agenda,
abriendo lenta y cuidadosamente un camino adelante para la Comunidad en lo referente a asuntos de gran interés como,
por ejemplo, ¿cuáles serían las formas más eficaces de utilizar la tecnología para llevar el mensaje de A.A.?, cuestiones de
inclusión y aceptación dentro de la Comunidad, y cómo seguir manteniendo a la Comunidad comprometida con todas nuestras Tradiciones. (ver Introducción al Informe Final de la Conferencia 2017, págs. 3, 4).
La Conferencia de este año aprobó una Acción Recomendable innovadora:
Empezando con la 67ª Conferencia de Servicios Generales, se publique el Informe Final de la Conferencia en formato digital, con el anonimato protegido, además de la versión impresa que se publica actualmente..
El Informe Final de la Conferencia 2017 está disponible ahora en inglés y español para su descarga por cada miembro de A.A., Secretario de grupo, Tesorero del grupo y Representantes de Servicios Generales de nuestra página
web de área AASCAA.org/AREA05AA.org.
Informar e involucrar a nuestra comunidad, ya que esperamos nuestro futuro, es vital para el crecimiento de A.A. y el bienestar común.
Respetuosamente le pido a todos nuestros sirvientes de confianza que se aseguren de que cada miembro del grupo de A.A.
sepa cómo obtener el Informe de la Conferencia Final digital protegido por el anonimato del sitio web del área 5..
Basándonos en los tremendos progresos que se han realizado este año, quiero aprovechar esta oportunidad para
centrarnos realmente en nuestro futuro, en el cumplimiento del propósito primordial de A.A., en nuestro crecimiento y bienestar común.
En A.A., nuestra comunidad está en una encrucijada.
Vivimos en un tiempo de cambio extraordinario — cambio que está remodelando la forma en que apoyamos nuestros
servicios, la forma en que nos comunicamos, la forma en que trabajamos entre nosotros, las maneras en que podemos
llevar el mensaje de la recuperación de AA y--el lugar de AA en el mundo.
Es un cambio que promete a nuestro movimiento una oportunidad asombrosa para el crecimiento o el espectro de un declive apático. Y nos guste o no, ahora es el turno de nuestra generación ser responsables. Este es nuestro momento.
AA ha pasado por grandes cambios antes – cada vez, nuestra comunidad emergió más fuerte y mejor y más rica y vibrante. Porque a diferencia de una corporación, que opera con edictos de arriba abajo, la autoridad suprema y la responsabilidad de la guía de alcohólicos anónimos reside en los grupos de A.A..
Desde nuestros cofundadores, Bill W. y el Dr. Bob, entregaron la responsabilidad a los miembros de AA para funcionar sus
propios asuntos, representantes de la comunidad, nuestros delegados elegidos de las 93 áreas de los Estados Unidos y
Canadá se reunirán en abril durante seis días con los Custodios de la Junta de Servicios Generales, el personal de la Oficina de Servicios Generales y el A.A. Grapevine y algunos otros trabajadores de servicio. Revisan las operaciones y Finanzas
de AA World Services y el Grapevine y para abordar las preguntas, preocupaciones y sugerencias de la comunidad en general.
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Nos juntamos con un solo propósito: concentrarse en cómo AA puede mejorar nuestra capacidad para alcanzar y
ayudar al alcohólico que a un sufre. Se reúnen para mejorar la capacidad de AA para llevar nuestro mensaje de recuperación y para asegurar la supervivencia de la comunidad en el futuro. Se reúnen para abordar las preguntas, preocupaciones
y sugerencias de la comunidad en mejoras a la literatura de AA, políticas y Finanzas -- guiadas por la conciencia informada
de nuestros grupos.
El cambio no viene de la Conferencia – el cambio llega a la Conferencia. La conciencia de grupo de la reunión anual se considera la voz de la comunidad de AA que guía y dirige la Junta de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos.
Cada generación de alcohólicos que ha llegado antes que nosotros ha llegado a comprender-al menos en parte-que todos
somos responsables de la perpetuación y el crecimiento y la salud de nuestra comunidad. AA puede haber llegado de edad,
pero todavía tenemos que alcanzar la madurez. Es hora de comunicar claramente esta responsabilidad colectiva – y esta
excitante vison y oportunidad – a toda nuestra comunidad.
Así que, a medida que esperamos con interés nuestro futuro, ¿qué podría reivindicar más profundamente la visión de nuestros fundadores que todos los grupos de A.A. y todos los miembros de A.A. que trabajan juntos para apoyar y proporcionar
los servicios necesarios para llevar nuestro mensaje de esperanza y recuperación a los millones de alcohólicos que todavía
tenemos que alcanzar – para hacer crecer nuestro movimiento--y unirnos para fortalecer nuestro bienestar común y dar forma al curso de nuestra comunidad?
¿Qué mayor expresión de fe en este audaz experimento de nuestra estructura de servicio de a.a. que el principio de
que A.A. aún no ha terminado, que somos un movimiento dinámico, una sociedad de alcohólicos en acción, que
somos lo suficientemente fuertes para ser autocríticos, que a través de nuestra Proceso de la Conferencia, cada
generación sucesiva puede mirar nuestras imperfecciones y decidir que está en nuestro poder para mejorar y rehacer nuestra comunidad y los medios y la eficacia por la cual llevamos el mensaje de esperanza y recuperación a
alinearnos cada vez más estrechamente con nuestro los más elevados principios y ideales espirituales? Porque a
través de nuestro proceso de conferencias a través de los años, hemos pensado y actuando de nuevo. Hicimos el cambio de
trabajo para nosotros, siempre extendiendo la promesa de A.A. hacia el exterior para llegar al alcohólico sufriente, a más y
más personas.
Y como lo hicimos, A.A. ha emergido más fuerte y mejor que antes.
Lo que era cierto al principio de nuestra comunidad de A.A. puede ser verdad ahora.
Para nuestros fundadores, el éxito experimento de A.A. en el gobierno autónomo a través del proceso de la Conferencia se
basaba en comprometer a todos nuestros grupos y a los miembros de a.a. en este trabajo. Nuestra fuerza única como movimiento -- nuestro duodécimo paso se centra en hacer todo lo posible para llevar el mensaje de la recuperación a los alcohólicos, nuestros valores, nuestro compromiso, nuestra inclusividad y diversidad y la confianza en la conciencia colectiva
informada de nuestra comunidad como nuestro guía luz — estas 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 ha avanzado mucho, necesitamos ser claros: como una comunidad, la
magnitud de los desafíos que enfrentan los A.A. aún no se cumplen con la medida de nuestras acciones colectivas. Esto
lleva repitiendo: como una comunión, la magnitud de los desafíos que enfrentan los A.A. aún no se cumplen por la medida
de nuestras acciones colectivas.
Si buscamos apoyar nuestro futuro, TODOS debemos trabajar ahora para apoyar nuestro presente.
Tal acción requiere que derramemos nuestro cinismo. Porque cuando se trata de llevar el mensaje de A.A., de aumentar
nuestro movimiento y de fortalecer nuestro bienestar común, no podemos permitirnos la complacencia ni la desesperación.
Nuestro futuro es el resultado de lo que hacemos ahora, que somos como una comunión, como un movimiento, lo que Reposamos, 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 la realidad y llegamos a donde está la realidad.
7
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Así que vamos a mirar directamente a nuestro futuro. Lo que podemos y debemos hacer para conocer y trascender los dos
grandes desafíos interrelacionados que tenemos que responder:
(1) El crecimiento plano relativo de nuestra membresía. La membresía de A.A. 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 un crecimiento "pleno" incremental cada año y se ha sumergido en los Estados Unidos; y
(2) La necesidad de que nuestra comunidad reconozca y cumpla con la responsabilidad de automantenimiento de
los servicios de A.A. Con la posibilidad siempre presente de que las ventas de impresión puedan declinar en el futuro, es vital que la comunidad adopte plenamente la Séptima tradición por (a) participación activa en y (b) apoyo financiero
de los servicios de A.A.
¿Cómo abordar estos problemas? Mirando hacia atrás a la época en que estaba recién sobrio en A.A., me quejé incesantemente a mi padrino sobre mis problemas. Y yo tenía una gran cantidad de ellos. Recién liberado de la encarcelación, sin
trabajo ni hogar, ni transporte ni apoyo familiar, viviendo en un motel con chinches, despreciado por todos los que conocía,
coleccionando latas para vivir, y enfrentándose a la constante tentación del alcohol como mi único consuelo. Y esperaba
que A.A. y mi padrino arreglaran todas estas cosas para mí.
Mi padrino me escuchó pacientemente. Y cuando terminé de explicar mis problemas, me dijo que en realidad había una
solución a mis problemas. Que era una solución espiritual. Y que la solución no tenía nada que ver con mis problemas.
Exactamente de la misma manera, nuestros legados de recuperación, unidad y servicio dan a A.A. todo lo que necesitamos
para afrontar nuestros desafíos actuales. Nuestros fundadores y primeros miembros entendieron nuestros legados de recuperación y unidad como los lazos que unen al espíritu humano.
Nuestro legado de unidad capta el mayor regalo de A.A.: el reconocimiento de que todos estamos Unidos en formas que
son invisibles para el ojo; que existe una unicidad a la humanidad y a todos los que padecen la enfermedad del alcoholismo;
que nosotros de Alcohólicos Anónimos creamos nuestra comunidad a través del compartir de nosotros mismos con otros,
extendiéndose en compasión y cuidando a los que nos rodean. El amor y el esfuerzo y la entrega desinteresada de nosotros mismos en servicio a esta tarea sagrada subyace a todo lo que hacemos.
Aquellos que han venido antes que nosotros aprendieron a través de una experiencia dura lo que nuestros fundadores una
vez enseñaron: que nuestra recuperación del alcoholismo, individual y colectivamente, y el crecimiento de nuestro movimiento para proporcionar los servicios requeridos para llevar el mensaje de recuperación a todos los que necesidad y
están dispuestos a recibirlo no es "un dado"; se debe ganar a través del esfuerzo y la lucha y la disciplina, la persistencia y
la fe.
Ese fue el espíritu que sirvió a mi recuperación personal, el espíritu que ha salvado y transformado innumerables vidas alcohólicas, el espíritu que ha traído a cada uno de nosotros aquí a través de este día. Pero nos gustaría deshonrar a ese espíritu para sugerir que el trabajo de alcohólicos anónimos es de alguna manera completa. Deshonramos a ese espíritu para
sugerir, como muchos cínicos han, que hoy no podríamos y no podemos nunca, a través de nuestros mejores esfuerzos,
hacer progresos reales y duraderos en la reunión, superar y trascender los problemas aparentemente insuperables del crecimiento plano y el automantenimiento que ha enfrentado A.A. durante las últimas dos décadas.
A través de nuestros esfuerzos este año, empezamos a desafiar a los cínicos. El tremendo progreso que hicimos en la Conferencia de este año nos enseña que no estamos atrapados por hábitos de temor y cinismo, que somos dueños de nuestro
destino.
Pero también nos enseña que la promesa brillante de alcohólicos anónimos – de cumplir con nuestra promesa de responsabilidad – sólo se mantendrá cuando trabajemos juntos, informados y comprometidos. Tendremos que reprendernos
en cada uno de nosotros las brasas de compromiso y responsabilidad, de verdadero afecto y compasión por el alcohólico
sufriente, la coalición de conciencia que encontró la expresión en nuestro movimiento de A.A. hace 80 años.
Y creo que ese espíritu siempre ha estado ahí, esa verdadera fuerza dentro de cada uno de nosotros. Lo veo cuando un
patrocinador sale de su camino para 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 veo cuando el representante de servicios generales toma la
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iniciativa de leer y estudiar nuestro manual de servicio de A.A., es diligente en asistir y participar en cada Asamblea y reunión del distrito, se preocupa lo suficiente acerca de informar a su grupo sobre temas que realmente son material para
preparar y practicar un informe de RSG, y para obtener una conciencia de grupo informada. Lo veo cuando los voluntarios
se apuntan al Servicio de Correspondencia de Correccionales o a un panel de “Hospitales y Instituciones” y se dan de sí
mismos para llevar el mensaje detrás de las barras o instituciones a aquellos que necesitan desesperadamente y lo quieren.
Y lo veo en nuestro espíritu de amor e inclusión, cuando los miembros del grupo de A.A. conectan el dolor y la confusión de
un recién llegado que lucha, que puede no parecerse a ellos o hablar como ellos y entenderlo como propio.
El amor y la tolerancia es nuestro código. Ese es nuestro bienestar común. De ahí viene nuestro coraje. Es cuando
nos volteamos no unos contra otros, sino que nos damos la vuelta unos a otros--donde compartimos una solución común
que nos une el uno al otro y encontramos que no caminamos solos. Somos socios en un esfuerzo común de amor y servicio.
Así que tengo esperanza en nuestro futuro. Hay una razón por la cual muchos de nuestros jóvenes en A.A. son tan entusiastas y comprometidos, porque los jóvenes no están restringidos por hábitos de temor, no están restringidos por las convenciones de lo que es. Se atreven a soñar diferente y a imaginar algo mejor, sabiendo que en este trabajo todos somos parte
de algo más grande que nosotros mismos. Y estoy convencido de que la misma imaginación, el mismo hambre 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 actuales, las personas
que aman a los Alcohólicos Anónimos, han tenido sus vidas salvadas por Alcohólicos Anónimos, pueden trabajar juntos como socios en un esfuerzo común para llegar a todos los que quieren y que necesitan sobriedad, dar forma y crecer nuestro
movimiento y fortalecer nuestro bienestar común.
Esa es nuestra esperanza duradera.
Y este puede ser el momento, este puede ser un punto de inflexión, este puede ser el lugar donde todos nosotros en los
Servicios Generales – ya sean viejos o nuevos --- recuerden lo que significa esperar. Para ser claros, siempre supimos que
la esperanza no es un optimismo ciego. No está ignorando la enormidad de las tareas que se avecinan o los obstáculos y
detractores que se interponen en nuestro camino, ni la magnitud del trabajo del duodécimo paso y la mejora de los servicios
que lo apoyan que se nos pide que hagamos. Ciertamente no está sentado al margen o eludiendo un compromiso. La esperanza es esa cosa dentro de nosotros que insiste, a pesar de todos los temores al contrario, que algo mejor nos aguarda a
todos en Alcohólicos Anónimos si tenemos el coraje de alcanzarlo y trabajar para ello y persistir por ello.
A.A. no tiene un problema monetario. Lo que tenemos es un problema de apatía de participación. Y eso está totalmente dentro de nuestro poder de cambiar, porque el cambio que necesitamos comienza dentro de nosotros mismos.
Nada de esto ocurrirá de la noche a la mañana, y sí, hay muchos pesimistas. Pero confío en que nuestra comunidad seguirá
creciendo y que, de hecho, vamos a apoyar plenamente nuestros servicios. Pero eso sólo ocurrirá a través de una buena
comunicación fortaleciendo y uniendo a todos nosotros como socios en nuestro esfuerzo común, alcanzando y involucrando
a cada grupo y miembro de A.A. -- Y los alcohólicos que vamos a alcanzar, y la calidad de la comunidad que vamos a crecer
-ese es el tipo de futuro que nuestros hijos y sus hijos merecen.
Sin el esfuerzo incansable de los sirvientes de confianza que vinieron antes que nosotros, ninguno de nosotros estaría aquí
ahora. Nuestro trabajo es más fácil hoy en día porque los que vinieron antes que nosotros ya nos dieron a través de la primera milla. Cuando se siente que nuestro camino es demasiado duro, cuando la antorcha que hemos pasado se siente
demasiado pesada, recordaremos a nuestros cofundadores y a los primeros miembros de A.A., y sacaremos fuerza de su
ejemplo. Sabían que era imperativo buscar los medios por los cuales podríamos llevar el mensaje de AA a tantos como fuera posible ... lo más rápidamente posible ... para que otros pudieran ser salvados de la destrucción del alcoholismo. Si
queremos honrar su coraje y compromiso, entonces todos nosotros estamos llamados a poseer su imaginación moral. Todos
nosotros tendremos que sentir, como lo hicieron, la feroz urgencia de la acción ahora. Todos nosotros necesitaremos
reconocer, como hicieron nuestros fundadores, que somos en realidad una "sociedad de alcohólicos en acción", que nuestro
futuro del mañana depende de nuestras acciones de hoy, de nuestro compromiso y de nuestros esfuerzos. Y si hacemos tal
esfuerzo, no importa lo difícil que pueda parecer, de hecho creceremos nuestro movimiento de A.A. y fortaleceremos nuestro
bienestar9 común para las muchas generaciones de alcohólicos que vendrán.
Honramos a aquellos que caminaban por el camino antes que nosotros para poder correr. Pero ahora debemos correr para
que nuestros niños-y los hijos de sus hijos se disparan en alas. Nuestro movimiento de A.A. está en el umbral de una opor- 9
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ASAMBLEA DEL ÁREA 05 DE VERANO DEL SUR DE CALIFORNIA
Alojado por el Distrito 30 - Domingo - 23 de julio de 2017
Escuela Primaria Pepper Tree
1045 West 18th Street, Upland, CA 91784.

10:00 Bienvenida y un minuto de silencio - Oración de serenidad
Inicio de la Reunión, Lauren A., Coordinadora
Moción hecha por la Coordinadora para enmendar la agenda del día eliminando la convocatoria, cortando las mesas redondas
unos minutos, y el almuerzo se servirá a la 1:15.
Discusión/Secundado/Voto: Aprobado por unanimidad
Visitante presentado: Cesar Pérez, ex administrador en general, Perú
Moción hecha por el Secretario del área de Zoraida R. para aprobar el Acta de la última Asamblea de Área
Secundado/Voto: Aprobado por unanimidad
Reuniones del Comité Permanente y Ad Hoc
Informe de Delegado, Thomas B. - Habló de la importancia de la inclusión, la traducción y para que AA amplíe sus puertas.
Agradeció al cuerpo por su continuo apoyo. Revisó su 67º Aspectos destacados de la Conferencia de servicios generales. Están
disponibles en el sitio web del área. Acoge con satisfacción los nuevos RSG’s. Compartió su 67º informe del delegado de la
Conferencia de Servicios Generales de 2 minutos.
Revisó su resumen del verano de 2017 SCAAN.
Le dije al cuerpo que es importante hacerles preguntas a los delegados. El RSG es la persona más importante en todos los AA.
Mantienen a su grupo informado y llevan la conciencia del grupo. Los grupos eligen a un RSG y los RSG eligen a un delegado.
Hay 93 delegados en los EE. UU. Y Canadá. Cada año se reúnen con los directores, directores, fideicomisarios, personal y otros
delegados no fiduciarios. Participan en los comités de la conferencia. Hay 13 comités de conferencia. Forma parte de la Cooperación con la Comunidad Profesional y es el Presidente del 68º Servicio General, Conferencia para el comité. Revisan las sugerencias de la confraternidad y se reúnen por una razón... para apoyar nuestro bienestar común, nuestro futuro, nuestra confraternidad. Alentó a los nuevos RSG’s a leer sus manuales de servicio.
Lea el Ensayo de Bernard Smith en la página S20. Está bastante claro que AA lo salvó. Él paga su recuperación al pasársela y
ayuda a mantener a AA juntos.
Los principales 5 desarrollos de la 67ª Conferencia de Servicios Generales de la siguiente manera.
1. Hacer que la mano de AA esté disponible a través de las redes sociales - llegar a los alcohólicos donde están: Acción consultiva - Comité de información pública: A.A. World Services, Inc. crea una cuenta de Google para organizaciones sin fines de lucro,
con el uso de la cuenta limitada al Programa sin fines de lucro de YouTube y con la garantía de que los comentarios no se
muestran en A.A.W.S. Páginas de YouTube Esto permitirá a AA hacer que sus PSA estén ampliamente disponibles para millones de usuarios de YouTube. Los hacemos para que las personas los vean y los usen. ¡Nielsen ha clasificado a las "Puertas" de
PSA como 26 de los 1,855 PSA monitoreados! ¡Ese es el 5% superior de todos los PSA!
Acción consultiva - Moción en planta (presentada por Carole B, Fideicomisario de servicios generales): A.A. Grapevine creará
una cuenta de Google para organizaciones sin fines de lucro, con el uso de la cuenta limitada al Programa sin fines de lucro de
YouTube y con la garantía de que los comentarios no se muestran en el A.A. Páginas de YouTube de Grapevine. Esto proporcionará una salida enorme para Grapevine de audio y otros medios de Grapevine, compartiendo la fuerza y la esperanza de la
experiencia para aquellos bebedores problemáticos a los que no podemos llegar de otras maneras, que puedan tener curiosidad
acerca de lo que AA tiene para ofrecer, pero demasiado tímido para entrar a nuestras puertas.
Página de LinkedIn: Consideración y Dirección del Comité del CPC para el Desarrollo: Hubo algunos problemas allí; Entonces,
lo enviamos de vuelta. La idea es llegar a profesionales, a cualquiera que entre en contacto con alcohólicos. Solicitamos al comité de custodios sobre CPC y Tratamiento / Accesibilidad que continúe explorando el establecimiento de una presencia en
LinkedIn como una herramienta para los esfuerzos de CPC; dirigir al comité de fideicomisarios para desarrollar un informe
completo que incluya la exploración completa de todos los aspectos de esta herramienta de redes sociales y, de ser posible den10
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tro de nuestras Tradiciones, proporcionar un plan de implementación al Comité de CPC de la Conferencia de 2018 que trate las
implicaciones generales de dicha presencia, incluyendo contenido de muestra y estimaciones para costos de implementación y
mantenimiento.
2. Fortalecimiento de la salud y el bienestar de A.A. Grupos a través de la literatura de seguridad. Hace solo un año, el Área 05
sugirió implementar la literatura de seguridad. Hubo una Acción de Asesoría en la sugerencia del Área 05: Que el Comité de Literatura de los custodios desarrolle un lenguaje con respecto a la seguridad para incorporarlo en la literatura de recuperación actual y nueva, cuando corresponda, junto con un plan de implementación. Ese borrador de lenguaje y un plan o informe de progreso propuesto se devuelven a la Conferencia de Servicios Generales de 2018.
Acción de asesoramiento: el folleto "El Grupo de A.A. "se revisará para agregar el texto de" Seguridad y A.A .: Nuestro bienestar
común "a la sección" Principios antes de las personalidades ".
3. Se trata de ampliar las puertas de AA, la inclusividad y la parte espiritual. No se tomó ninguna medida sobre la parte espiritual
en la Acción de la Conferencia del 2010 de A.A. Grapevine y La Viña. El personal de la OSG reconoció el poderoso valor de La
Viña como una fuerza unificadora entre los miembros de AA de habla hispana y como una herramienta de duodécimo paso en
prisiones, instituciones y comunidades de habla hispana. En los años transcurridos desde la actualización del diseño en blanco y
negro, las presentaciones de artículos se han duplicado y la comunidad de AA altamente comprometida en español ha dado un
paso adelante para apoyar a La Viña tanto en contribuciones artísticas como en presentaciones de manuscritos. La Junta de Grapevine y el equipo editorial vieron que la Acción de la Conferencia de 2010 que La Viña se publicara en paridad espiritual con el
A.A. La viña como un servicio a nuestra Comunidad no representaba ningún impedimento.
Acción de asesoramiento, acción de piso: todos los materiales de la conferencia que se traducirán. Con el espíritu de unidad e inclusividad, la Oficina de Servicios Generales se esforzará por proporcionar materiales de la Conferencia en inglés para el 15 de
febrero y español y francés durante la primera semana de marzo, comenzando con la 68ª (2018) Conferencia de Servicios Generales. Todos los materiales de nuestra conferencia deben estar disponibles en los tres idiomas de la conferencia, que son francés,
español e inglés.
4. Visión: informar e involucrar a nuestra Comunidad mientras esperamos nuestro futuro.
5. Llegar a las comunidades desatendidas: servicios armados activos y veteranos: las fuerzas armadas tienen un sistema de subcultura y rango y disciplina para beber que dificulta que aquellos en los servicios armados activos y los veteranos busquen ayuda
para su alcoholismo. Cientos de miles se ven afectados.
Acciones Consultivas - CPC: Que el Comité de Cooperación con la Comunidad Profesional de los custodios revise los folletos "Si
usted es un profesional", "Los miembros del clero preguntan sobre Alcohólicos Anónimos" y "A.A. como
un recurso para el profesional de la salud ", para desarrollar un texto que incluya información para los profesionales que entran
en contacto con veteranos y miembros activos de los servicios armados, incluida información sobre cómo ponerse en contacto
con A.A. en todo el mundo, y traer un informe o un borrador de textos a la Comisión de la Conferencia de Cooperación con la Comunidad Profesional de 2018 para su revisión. Desarrollarán materiales de servicio para ayudar y animar a los comités de CPC y
Tratamiento / Accesibilidad a comunicarse con profesionales que entren en contacto con veteranos y miembros activos de los
Servicios Armados.
El Comité de CPC sugirió actualizaciones del Libro de trabajo del CPC (a) para incluir información sobre el transporte del A.A.
mensaje a los profesionales que entran en contacto con veteranos y miembros activos del Servicio Armado;
Hablemos del boletín. ¿Cómo usamos el boletín? Primero, lea la propuesta. No puedes transmitir algo que no tienes. Está escrito
en un formato que es fácil de leer y fácil de entender. Organiza las actividades de la Conferencia por comité. Ahora que la conferencia está completa, debemos educarnos a nosotros mismos y a nuestros grupos sobre lo que ocurrió.
Al informar a sus grupos:
1. Elija elementos que sean de interés para usted y sus grupos;
2. Ser educado en lo que estás informando;
3. Involucrar al grupo en comentarios; y
4. Ser entusiasta.
Nuevos desarrollos
Hemos invitado a Jeff Wine, coordinador de CPC, a asistir a nuestro taller de pre conferencia el próximo mes de abril.
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Joel estará rotando fuera de su puesto como administrador de la región del Pacífico después de la Conferencia de 2018. Cualquier persona que desee postularse para el Fideicomisario Regional del Pacífico debe presentar su currículum antes del 7 de
septiembre. Tendremos una elección de Tercer Legado para presentar un candidato.
El $ 7.27 el 7/27 es un reto. La propuesta de que cada miembro contribuya $ 7.27 una vez al año a la OSG y que nos sostenga
para el próximo año. Somos responsables de la perpetuación de nuestra comunidad como un todo.
Hay dos desafíos a los que se enfrenta AA. Uno es el crecimiento plano, ampliando nuestras puertas y asegurándonos de que
nadie que esté buscando ayuda sea rechazado. El otro es el apoyo financiero. No podemos tener un problema de dinero en AA.
Tenemos un problema de participación y apatía. Ustedes que están aquí hoy no son parte del problema, usted es parte de la
solución. Comuníquese con otros RSG’s y grupos sobre la necesidad de participar. Podemos fingir que nos importa pero no
podemos pretender estar presentes. Para poder participar, debes presentarte. Sin participación, no hay participación y sin participación no hay servicio. Hay muchas cosas que puede hacer la conferencia, pero no puede hacerlo todo. Él alentó al cuerpo a
contactarlo cuando sea necesario.
Mesas redondas y respaldos de informes
Almuerzo
Presentación del sitio web del área: Rye G., webmaster
Introducción de nuevos RSG's
Informes permanentes y del Comité Ad-Hoc
Comité de Archivos, Mary T., coordinadora del Comité - Discutieron sobre lo que deberían recopilar, lo que quieren recolectar.
Desde la última reunión, fueron a LA Central Office dos veces para ayudar a inventariar su material. Tuvieron una fiesta de
clasificación. Miraron a través de viejas tarjetas de rolodex y el miembro encontró una tarjeta con los nombres y números de
sus padres. La segunda vez que fuimos encontramos un viejo folleto RSG.
Encontramos información sobre el Distrito 33 en nuestra área, que es el primer distrito lingüístico en la conferencia. Necesitamos un espacio de almacenamiento más grande. Visitó Dist. 3. Me encantaría visitar cualquier distrito.
Comité PI, Nadine S., coordinador del Comité - Visitando bibliotecas y asistiendo al evento CIH el 20 de agosto. Dist. 14 está
trabajando para reemplazar el libro grande en bibliotecas. Estamos trabajando para conseguir un puesto en la Feria del Condado de Los Ángeles el próximo año.
Comité de Correcciones, Miguel M. –coordinador de Correcciones - Hablaron sobre el contacto de preludio, metro 1 en 1, y los
programas de correspondencia de correcciones. Nuestro comité es llevado por voluntarios. El programa Prelease Contact es
para miembros de AA en el exterior que son de servicios para reclusos que tienen 6 meses o menos en su sentencia. Metro 1 en
1 es video cara a cara 12 pasos de trabajo. Los Programas de Correspondencia de Correcciones le permiten escribir a los alcohólicos en el interior. Traerá más información sobre cómo llegar a alguien por correo electrónico. Compartió una historia del boletín de correcciones.
El Comité de Finanzas, Sean A., coordinador del Comité, presentó copias del Presupuesto para el 2018. Lleva esto a tus distritos y grupos. Se votará en el próximo ACM. Si se aprueba, se votará en octubre. Scott M. ha estado buscando hacer contribuciones en línea. Haremos una presentación sobre eso en la próxima asamblea. Enviaré más información sobre las pautas financieras.
Comité Ad Hoc del Foro Local, Raymond Y., coordinador Suplente - Nuestra próxima reunión es el 1 de agosto a través de Skype. Puedes participar en Skype para participar y estar al tanto. Estamos trabajando en una declaración de misión y algunas de
las palabras clave que surgieron son Atracción, Unidad y Accesibilidad. Involúcrese y participe.
Comité de Literatura, Fe, coordinador del Comité - Son un comité apasionado de 6 que es un aumento del 300% en su membresía. Van a recomendar literatura con viñas sobre cada uno de los temas que se pueden compartir. Van a comenzar con el
Grupo AA, Patrocinio, Espiritualidad, AA para los jóvenes, AA para la mujer, y para cerrar la brecha. Esperan tener un boceto
de 18 meses sobre dónde quiere ir el comité durante los próximos 18 meses.
Comité Audiovisual, Mikey N., coordinador del Comité: abordaron los requisitos de participación en el comité. Uno de los requisitos más importantes es estar disponible para visitar las reuniones. No necesitas mucho entrenamiento para hacer esto.
Podemos entrenarte.
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Comité SCAAN, Susanne W., Cátedra SCAAN - Ella tuvo un golpe de Dios al fijar el precio de la impresión del boletín. Dio la
bienvenida al nuevo miembro del comité. No nos arrepentiremos de que el pasado sea nuestro tema para el próximo número.
Gracias a todos los que ayudaron, Bill de Dist. 33 y el comité de traducción. Lleve el SCAAN a las personas que no tienen un
RSG activo y déjenlo saber y dejen saber que esto es lo que sucede cuando tenemos un grupo activo.

Taller de mujer hispana - Rosie Z., Secretaria - Trabajando en la planificación de la segunda HWW anual que será el domingo
3 de diciembre. Invitamos a las mujeres a presentar obras de arte para el evento. El área 5, 6, 7, 8, 9, 93 está compartiendo el
costo. Ella es la tesorera. Están teniendo a Yolanda Flores, fideicomisaria regional del sudeste, como oradora principal. Están
teniendo una reunión de enlace el 13 de agosto. Buscan voluntarios. Tienen un folleto de reserva la fecha para su distribución.
Pautas y Comité de Políticas, Kristy L., coordinadora del Comité - Tuvimos 4 asistentes. G & P no son la policía y no establecen políticas. Si su comité tiene alguna pregunta sobre ellos, pregúntenos. No establecen la política. Gracias a David W. Si no
puede encontrar las políticas en línea, vaya al menú desplegable Acerca del sitio web del área.
Cooperación con la Comunidad de Ancianos, David W., coordinador del Comité - 5 o 6 asistentes. Jonnie y Johnathon del
Westside CEC se unieron a nosotros hoy. Están poniendo folletos de AA en las salas de emergencia. Estamos buscando gerontólogos en el área 5. Estaremos coordinando con el CPC. ¿Desea desarrollar un tipo de información de CPC para llevar a la
vida asistida? Quieren desarrollar algo para dirigirse a los administradores en las instalaciones de vida asistida. Quieren trabajar con CSR para identificar reuniones amistosas de alto rango. Están desarrollando la idea de llevar a un estudiante de
último año a una reunión o tomar una reunión a un estudiante de último año.
La presidenta del CPC, Nikki U., coordinador del comité, tiene 4 días para que la conferencia de la EAPA se llene con voluntarios en la primera semana de octubre. AAWS nos pidió que lo personalicemos. Sugirieron 2 turnos de 4 personas para personal. Ella necesita 16 alternos, Tienen 10 personas presentes en su comité. Quieren desarrollar una carta para enviar a las
personas que trabajan en gimnasios. Ellos también se ocupan de los alcohólicos.
Comité de traducción, José Q. Coordinador del comité: traducen todo para el área. Necesitan ayuda con la traducción para la
comunidad hispana.
El presidente de registro, Eric M., cordinador del comité, agradeció a todos por su paciencia con el registro. Están trabajando
en racionalizar el proceso de registro para obtener un conteo exacto para fines de votación. Debe registrarse 72 horas antes de
la asamblea para votar. Envíe un correo electrónico a Brian P., Registrador, en el correo electrónico de su registrador para
registrarse. Estamos comparando nuestra lista de 1.400 grupos contra los directorios para ver qué reuniones son oscuras.
Queremos hacer un inventario de todos los grupos que existen actualmente.
Comité de Grapevine, Jesus A., coordinador del Comité - Tuvieron un nuevo RSG que quería información sobre Grapevine.
Hablaron sobre alentar las suscripciones. Es importante visitar el sitio web de Grapevine y La Viña. Las suscripciones están
bajando entre un 2-3%. Los gastos están aumentando. Grapevine y La Viña hay un déficit de $ 325,600. Suponiendo que no
haya cambios, habrá mayores pérdidas. Por lo tanto, es importante alentar las suscripciones de ambos.
Comité de Grapevine, Jamie W., Alt. Chair - Hay un nuevo libro Haciendo enmiendas. Puedes pedirlo en línea a un costo de $
11.25. GV está vendiendo un paquete ... 3 libros por $ 17.25. GV está recibiendo presentaciones sobre cómo estás usando GV
en tus grupos en 300 palabras.
Instalaciones de tratamiento, Lauren A., Secretaria de Área - Lea el informe por correo electrónico. Tenían 2 nuevos miembros y un nuevo voluntario de Bridging the Gap. Discutieron el alcance a las instalaciones de tratamiento que tienen una lista
de 100 instalaciones en su área. Lo dividirán entre miembros en su área. Ellos redactarán una carta al personal del centro de
tratamiento que llevará a las personas a la reunión para informarles sobre los problemas que algunas reuniones han estado
reportando y que ocasionan que las reuniones disminuyan y se reduzcan. Llegarán a la OSG para ver cómo otras áreas manejan esto.
Informe del Subcomité de Auditoría, Thomas S., Alt. Delegado: recibió el informe de Contribuciones del Tesorero de Contribuciones y el Informe Financiero del Tesorero de Cuentas. Él iguala los recibos y cheques de depósito con el estado de cuenta
bancario y les devuelve las diferencias que encuentra. Luego envía la información para una mayor reconciliación y envía una
copia a los dos miembros del Comité de Auditoría. Para el mes de junio todo está en orden. No hay preocupaciones financieras.
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Informes oficiales:
Delegado Suplente, Thomas S. - Asistió a la reunión del Distrito Combinado de Hollywood y brindó una base histórica para el
servicio general y les hizo hincapié en la importancia de usar palabras completas en lugar de acrónimos. Dio la nueva orientación del Representante de Servicios Generales y en sus presentaciones, hoy en día, ninguno de los nuevos Representantes de
Servicios Generales utilizó el acrónimo RSG. Aquí todos saben lo que es un RSG pero no en sus reuniones.
También visitará Dist. 3 para dar una base histórica para el servicio general. Fue informado de una nueva reunión en dist. 8 y
reenvió la información al registrador de área y MCD del distrito.

Cualquier comité de Presidentes y suplentes que desee una lista de las asignaciones de personal de la OSG, consulte a Thomas
S. y él le dará una copia. Él quiere alentar el desafío de $ 7.27. Si sus reuniones no están participando en los $ 7.27, puede formar sus propios subgrupos y enviar $ 7.27 a la OSG. Cualquiera que quiera participar en el proceso de la conferencia y desee
sugerir artículos para la agenda, él lo ayudará.
Registrador, Brian P. - Agradeció al Comité de Registro y a Susan. Desde la última asamblea de área, visitó Dist. 49, reunión
del mes con Dist. 3, reunión de CIH Internet y Hollywood combinados. Actualizó la lista de área que tiene información de
contacto para todos nuestros oficiales, coordinadores de comité, MCD y sus suplentes. Esto existe para que todos ustedes busquen más información o se unan a los comités. Todos los que llamó han sido receptivos a él. Él continúa trabajando con los
distritos habla hispana para ayudar con el nuevo distrito. Él está trabajando en la creación de un nuevo mapa de área. Tuvo la
oportunidad de ayudar a Beverly con un proyecto.
Secretario, Zoraida R. - Fue al picnic No a Glum Lot y se lo pasó en grande. Ella visitó Dist. 49. Asistí a la reunión del comité
de Internet de CIH donde Fidel Skypes estuvo con personas de la OSG. Ella visitó los distritos combinados de Hollywood con
Brian, Lisa y Thomas S. Jennifer hace un trabajo increíble al dirigir sus distritos. Ella ha estado asistiendo a las reuniones
para la formación del nuevo distrito español y ha estado aprendiendo cómo se hace eso. Ella pronto visitará Dist. 7. Ella tuvo
la oportunidad de representar el Área 5 en el 25 aniversario regional de La Viña del Pacifico. Ella conoció a muchas personas
diferentes y pasó tiempo con el editor de La Viña. Revisé los aspectos más destacados de la Asamblea del Acta de la última
asamblea y cuántos de ellos se están materializando en nuestra área.
Contribuciones Tesorero, Doug S.- Recolecta y registra las contribuciones para el área - Armaron los informes trimestrales.
Hay 2 informes en el reverso de la sala durante los primeros 2 trimestres de este año. Los informes nos muestran dónde estamos con nuestras contribuciones para la primera mitad del año. Somos $ 1,000 por delante del año pasado. Hay 8 páginas
detalladas y 1 página de resumen. Él pidió que tengamos los números de su grupo en sus cheques de contribuciones. Cuando
ve signos de interrogación, falta información. A veces le devuelven el correo, lo que significa que necesita corregir la dirección
en el sobre. Está en equilibrio con el tesorero de cuentas. Si alguien quiere que visite a tus grupos, ponte en contacto con él.
Tesorero de Cuentas - Terry C. - Había un informe financiero del segundo trimestre en la tabla de respaldo. Su informe coincide con el informe de Doug. Él no puede emitir cheques si esa cantidad no está en el presupuesto. Es importante que los
coordinadores de los comités revisen el presupuesto. Si eres un MCD, regrésalo a tus grupos y discútalo. Determinará lo que
sucederá el próximo año. Esperamos tener Pautas y políticas muy pronto. Es muy importante. Esperamos tener algo para
presentarte.
Lauren A. –Coordinadora del Área, Agradeció a los nuevos RSG’s. Ella visitó Dist. 14 y el Westside combinado. Agradecido
Dist. 30 para el alojamiento. Si alguien quiere organizar un evento como este, obtenga un número de teléfono celular con el
representante del lugar. Agradeció a Cesar P. por visitar Perú.
Los enlaces para la 4 Sesión de Intercambio de Área han sido seleccionados de todas las áreas. Bea y Nate están coordinando
la sesión de 4 áreas compartidas el año próximo en nuestro nombre del Área 05. El ACM se presentará el 20 de agosto. Los
distritos combinados de Wilshire Hollywood serán los anfitriones. Thomas B. presidirá la reunión porque estaré fuera de la
ciudad. Además, varios de nosotros vamos a participar en las elecciones del Área 8.
Solicitud de fondos no presupuestada - Niki U., coordinador de CPC - Sobre el presupuesto de 2016, hubo un presupuesto de
1.600-1.700 para el comité de CPC. Este año se redujo a $ 250.00. En años anteriores, no hubo necesidad de un aumento de
presupuesto. Este año tenemos la necesidad de participar en la Conferencia EAPA. El mayor costo de este evento es el estacionamiento. Tendrán que proporcionar el costo de estacionamiento para los voluntarios. Necesitan cerca de 100 directorios
locales de todas las 5 oficinas. Quieren tener una exhibición del libro grande en el evento con 5 traducciones diferentes.
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Moción: El Área 05 aprueba el gasto no presupuestado de $ 1,500.00 para ser utilizado en la Conferencia EAPA.
Secundado/Discusión/Votación: Más de 2/3 del Cuerpo votaron para aprobar la moción por voto a mano
Opinión de la minoría/Ninguna/Pases de movimiento
Presentación para la formación del nuevo distrito español
Jim I. y Juan M. - Delegado anterior – proposición del nuevo Distrito. incluiría parte de las siguientes ciudades y vecindarios;
Sunland, Tujunga, Glendale, La Crescenta, La Canadá, Pasadena, South Pasadena, San Marino, Alhambra, San Gabriel, Rosemead y partes de la ciudad de Los Ángeles (al norte de la Autopista San Bernardino y al este del 5), Highland Park, El Sereno
y Eagle Rock. Doce grupos se han reunido para hablar sobre este distrito. La última reunión el grupo decidió hacer una presentación a la Zona y eso es lo que esto es para informar al resto del Área de la formación de esto. 16 de agosto de 2017 se llevará a cabo una elección para elegir a los nuevos oficiales. Si no pasa, serán servidores de confianza. Los grupos esperan recibir el apoyo del Área y esperan poder trabajar juntos.
Abierto a preguntas del cuerpo
Presentación de propuestas de puntos del orden del día para la 68ª Conferencia de Servicios Generales
Creación de un Nuevo Libro de 12x12x12, Brian P. - Registrador de Área - Considere crear un nuevo libro combinando el libro
Doce Pasos y Doce Tradiciones con el libro Doce Conceptos para el Servicio Mundial. La idea para el nuevo libro es que es virtualmente idéntico al libro Doce Pasos y Doce Tradiciones, excepto que en el punto donde termina el libro Doce Pasos y Doce
Tradiciones, el nuevo libro continuará con el contenido del libro Doce Conceptos para el Servicio Mundial. De esta manera, el
nuevo libro podría usarse junto con el libro Doce Pasos y Doce Tradiciones en Estudios de pasos y otras situaciones donde se
usa el original "Doce y Doce". Esta propuesta no sugiere de ninguna manera que los libros actuales sean reemplazados o suspendidos.
Creación del Folleto de una mujer de habla hispana, Zoraida R. -Secretaria del Área y coordinadora del Taller de Mujeres Hispanas - Propuesta: Considere la posibilidad de crear un nuevo folleto para la mujer alcohólica hispano hablante. Antecedentes: la alcohólica hispano hablante ha sido identificada como un grupo sub representado en nuestra confraternidad. Hay muchos grupos hispano hablantes sin mujeres alcohólicas con los que los recién llegados se pueden identificar. El propósito del
folleto sería extender la mano de A.A. a la mujer alcohólica de habla hispana al hacerle saber que ella pertenece a A.A. y que
ella no está sola.
Sesión de intercambio de RSG - "Qué hay en tu mente" – micrófono abierto
César Pérez, antiguo miembro del Consejo de Administración de Perú invitó al organismo a visitar el Perú del 1 al 3 de septiembre para visitar la ciudad de Ayacucho, Perú, que está cerca de Machu Picchu para asistir a la Convención Nacional. Esperamos que usted pueda asistir. Anoche estuvo con Juan en Las Vegas por primera vez. Fue a un espectáculo y fue el mejor espectáculo de su vida. Me equivoqué porque este es el mejor show, incluso mejor que Vegas.
Anuncios de Bienestar y Bienestar
Clausura: Momento de silencio y declaración de responsabilidad (español e inglés)
Asistencia * - Asamblea de área (7/23/17)
* Asistencia compilada de inicio de sesión porque Roll Call se omitió debido a limitaciones de tiempo
Miembros de la asamblea electoral
Votación de MCD Y RSG y alternos 106
Votación de CMCD y suplentes 3
Coordinadores y suplentes del comité de votación 16
Oficiales de Área 7
Delegados anteriores 6
138 Miembros de la Asamblea que votan
Alt sin MCD y Alt RSG 5 sin votación
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AREA 5 DEL SUR DE CALIFORNIA
REUNION DEL COMITÉ DE AREA. 20 DE AGOSTO DEL 2017
Auspiciado por los distritos combinados de Wilshire, Downtown y Hollywood
En el Centro Senior E1 Sereno4818 Klamath Pl. Los Angeles, 90032
9:00 Llamada a la Orden, Thomas B., Delegado Presentación de 5 minutos sobre el Concepto 3 - Lisa M. MCD Distrito 3
Lista de asistencia por el -Registrador, Brian P.
Aprobación de la agenda del día, para la reunión del Comité Regional del 8/20/17
Enmienda a la agenda, Mary T. sugiere que los nuevos puntos se trasladen del # 4 al punto 2.
Votación: Votación unánime
Aprobación de Actas - 26 de febrero y 24 de junio de 2017 Acta de la Reunión del Comité de Área.
Voto: Aprobar el ACM 26 de febrero aprobado por unanimidad
Voto: Aprobar la ACM Junio 24 minutos aprobados por unanimidad
Informes de MCD y CMCD
Dist. 2, Susan P. MCD - Agradeció a Jamie y Thomas B. por su apoyo con Foothill Roundup. El Distrito 2 estaba ocupado
preparándose para la reunión del Servicio General de Foothill Roundup el 5 de agosto. Enviamos un enorme agradecimiento
a Jamie por su presentación Grapevine / La Viña, así como a nosotros mismos, los Representantes de Servicios Generales del
Distrito 2 que presentaron o trabajaron en poner juntos. Gracias a Thomas B. por su apoyo. La reunión del Servicio General
de Foothill Roundup se enfocó en usar la información presentada para llevar el mensaje al alcohólico que aún sufre. Lo más
emocionante fue que A.A. los miembros eran más numerosos que los que se ponían. Estamos buscando eventos adicionales
para involucrar a los miembros de AA en nuestro Distrito.
Dist. 43, Nicholas S., MCD - Acaban de celebrar su no un picnic Gum Lot. Están participando activamente reuniones oscuras
para obtener RSG. Su distrito está contribuyendo una suscripción gratuita de Grapevine a una reunión para el año.
Dist. 7, Joe T., MCD - Zoraida habló en nuestra reunión. Tuvimos una visita de Brian P. y Jennifer S. y John de dist. 3. Fue
una gran reunión que tuvimos que traer en mesas extra. Tuvimos una buena participación. Un par de personas bajó pero teníamos algunas nuevas personas entrar como nuevo RSG. El distrito decidió que tendrán un desayuno de panqueques a finales de octubre después de la asamblea del área.
Dist. 35, Antonio MCD- Han desarrollado una buena comunicación entre los coordinadores y los RSG's. La buena comunicación juega un papel importante en nuestras reuniones. Hablamos nuestra mente ya veces tenemos diferentes opiniones. Al
final, tenemos una conciencia bien informada para tomar decisiones en AA. Hemos asistido a reuniones para el nuevo distrito. Nos reunimos con el CIH y buscar formas de llegar al alcohólico que aún sufre. Visitamos 2 reuniones a la semana para
mantenerlos bien informados sobre AA.
Dist. 14, Allen O., Alt MCD - Hace un par de meses Lauren visitó nuestra reunión y el mes pasado Thomas asistió a nuestra
reunión. Tenía un gran empujado en 7/27 con mucha participación de los grupos. Simplificamos el proceso de contribución
dirigiendo nuevos miembros a aa.org. Estará comenzando su proceso de presupuesto pronto.
Dist. 4, Amy, MCD - Están buscando una secretaria. Discusión de las ideas de la confraternidad para hacer más atractivo GS.
Dist. 13, Dan, MCD - Miguel visitó y habló sobre Correcciones. Lisa, MCD Dist. 3 visitados. Tenían un par de nuevos RSG’S el
mes pasado. Están haciendo una distribución de Libros y Literatura a centros para ancianos, comisarías y biblioteca.
Dist. 15, Mike, MCD - Ha estado visitando reuniones no listadas y le dio a Brian una pila de formularios. Introduce 4 nuevos
GSR en julio, pero no se presentaron a la reunión de agosto. Uno de sus RSG está fuera.
Dist. 18, Chris, Alt. MCD - Tenía una barbacoa increíble hace un mes. Su anual Pancake B-rápido está llegando el 16 de septiembre El año pasado hicieron alrededor de $ 400. Añadieron un par de nuevos RSG’s.
Dist. 30, Bea, MCD - Agradeció a todos los que participaron en la última Asamblea. Había un problema de tres horas. Agradeció a todos de nuevo. También, quería agradecer a Elli, Jane y Bill por su ayuda. Nos encontramos en Upland. Acabamos
de añadir 2 nuevos RSG’s. Trabajando para reunir un taller de Tradiciones en el otoño en Rancho Cucamonga. Se ha asegurado el lugar para la próxima sesión de 4 áreas compartidas en Rosemead. Lauren visitará el próximo mes y Miguel visitó el
mes pasado.
Dist. 49, Jose S., MCD - Estamos visitando los grupos y tenemos una reunión cada 2 y 4 de sábado donde leemos el manual
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de servicio. Se reúnen a menudo para trabajar en la agenda. Están hospedando para el foro 39 el 12 de noviembre. También
asistimos a eventos de la Zona. Visitamos 4-5 grupos a la semana para estar bien informados
Dist. 30, Bea, DCM - Agradeció a todos los que participaron en la última Asamblea. Había un problema de tres horas. Agradeció a todos de nuevo. También, quería agradecer a Elli, Jane y Bill por su ayuda. Nos encontramos en Upland. Acabamos
de añadir 2 nuevos GSR. Trabajando para reunir un taller de Tradiciones en el otoño en Rancho Cucamonga. Se ha asegurado el lugar para la próxima sesión de 4 áreas compartidas en Rosemead. Lauren visitará el próximo mes y Miguel visitó el
mes pasado.
Dist. 49, Jose S., DCM - Estamos visitando los grupos y tenemos una reunión cada 2 y 4 de sábado donde leemos el manual
de servicio. Se reúnen a menudo para trabajar en la agenda. Están hospedando para el foro 39 el 12 de noviembre. También
asistimos a eventos de la Zona. Visitamos 4-5 grupos a la semana así que están bien informados.
Dist. 6, Gilbert, MCD - Estaba de vacaciones durante las últimas 8-6 semanas y le gustaría dar las gracias a su suplente que
ha sido muy útil.
CIH - Javier, MCD - Hemos estado muy ocupados con muchas reuniones dentro de nuestros distritos, Area 93, MCD y hemos tenido muchos eventos. La mayor parte de nuestro tiempo está dedicado a AA. Pronto tendremos más trabajo. Tuvimos
una elección de distrito para el nuevo distrito. Hoy vamos a hablar más sobre el nuevo distrito.
Dist. 8, Nate, MCD - Él no ha estado haciendo el alcance como él siente que debe ser. Él tendrá tiempo para hacer el alcance
entre ahora y la próxima asamblea. Por favor pregúntale la próxima vez que lo veas. Hay una nueva reunión en su distrito.
Dist. 55, Anselmo, MCD - Tienen 33 grupos con 16 RSG's. Todo es importante, pero su enfoque fue en $7.27. 14 grupos colaboraron. Estarán organizando la próxima asamblea de área en octubre.
Dist Combinados de Hollywood, Jennifer S., CMCD - Agradeció Zoraida R., Brian P., y Thomas S. por salir y hablar en nuestra reunión. Zoraida habló acerca de la cultura y el impacto que la cultura tiene en el acceso a A.A., Brian P. habló sobre cómo podemos ser más eficaces con el registro como grupos, y Thomas S habló de la historia del servicio general. Ellos han
estado teniendo gran conversación de grupo sobre el papel de GSR en el servicio general. Muchos de sus RSG tienen vidas
muy ocupadas por lo que han estado discutiendo cómo llegar a los alcohólicos aún sufriendo. Están discutiendo cómo servir
mejor a sus grupos. También hablaron sobre desafíos con accesibilidad y seguridad. Un miembro de un grupo quiere cambiar el BB y hacerlo más preciso.
Dist. 10, Katheryn, Alt MCD - Se ha añadido un nuevo RSG. Han ido a reuniones. Pueden fusionarse con Dist. 58.
Dist. 34, Theofilo - MCD - Tienen 2 reuniones de RSG’s por mes Informaron a los RSG's acerca de 12x12x12, el nuevo folleto
para la mujer de habla hispana, y el nuevo distrito para que estén bien informados. Visitan 1 grupo por semana. Participaron en el desafío $7.27.
Dist. 18, Chris S., MCD - Olvidó mencionar su estudio del libro grande en el paso 4 en octubre.
Dist. 39/40, Eli Jane - MCD - Ella se comprometió a 3 reuniones al mes.
Dist. 3, Lisa M., MCD - Mucha participación con mucha energía. Creciendo alrededor de 2 RSG al mes. En julio, Mary T.
vino a hablar sobre los archivos y consiguió que uno de sus miembros participara en el comité de área. Le agradeció que saliera. Este mes, Jenn S. vino y habló sobre la seguridad. Uno de los miembros compartió sobre ser seguido a casa y disparado. Dan E., Dist. 13 MCD visitó su reunión. Trabajando en mejorar su Distrito. Jane nuestro Alt. MCD es muy activo y está
visitando otras reuniones. Se organizó la tercera reunión de Legacy. Thomas S. visitará el próximo mes y compartirá la historia del Servicio General y las Tradiciones.
Westside Distrito Combinado, Beverly, CMCD Alt - celebró su no un Glum Lot Service Festival. Tenía unas 500-600 personas. Levante alrededor de $ 300. Elevar más de $ 1.400 para el 7.27. Tienen un próximo Festival de Amor y Servicio el 8 de
Octubre. Ellie habló sobre el programa GSR Outreach que está promoviendo. Estará recibiendo la próxima ACM. Ellos tienen un programa de doble para compartir el paseo para duplicar su asistencia. Ha estado distribuyendo envolturas para
latas de contribución OSG. Alentar a los miembros a contribuir con un cuarto de la semana.
Dist. 9, Juliana J., Alt. MCD - Tienen cerca de 100 reuniones. Centrado en el alcance y las diferentes técnicas para que la
gente sepa lo que es el Servicio General. No es sólo un anuncio, sino una manera de dar voz a las reuniones. Algunas reuniones son resistentes. Pero quieren que todos tengan un clima de voz o no tienen un RSG.
Dist. 58, Mike C., MCD - Son geográficamente muy pequeños. Todas nuestras reuniones tienen lugar en una iglesia. Queremos combinar con Dist. 10 para ayudar a apoyarse mutuamente.
Informes de oficiales:
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Alt. Delegado, Thomas S. - El compromiso del tiempo de ser una oficina se está instalando adentro y él está agradecido ser de
servicio. En agosto, estará en San Diego como enlace con el Intergrupo. El 3 de septiembre visitará Dist. 3. Él asistirá al desayuno de la torta para Dist. 13 y participará en las elecciones del Área 8 el 23 de septiembre. Él no sabe si él podrá asistir a la
reunión en Morro Bay el 24 pero lo hará de su mejor manera. Asistirá a la asamblea electoral.
Respecto a las Finanzas del Área 05. - Revisaron todos los informes excepto Julio. No han observado discrepancias y esperan
el extracto bancario de julio. Él está muy agradecido de seguir siendo de servicio.
Registrador, Brian P. - Tuvimos un mes muy divertido. Comenzó con visitar la Oficina Central. Gordy H. es nuestra Cátedra Ad
Hoc de Foro Local. Hay un esfuerzo por recorrer y visitar todos los grupos. La reunión fue cancelada pero fuimos a visitar la
Oficina Central de todos modos. Zoraida estaba conmigo y les hablaba de la reunión de mujeres de habla hispana. Dijeron que
necesitan reunión china. Si alguien conoce a alguien que hable chino y que esté interesado en participar en una nueva reunión
china, por favor avíselo. Visitamos Joe con Dist. 7. Tuvimos una interesante conversación sobre cómo dar informes como GSR
a las reuniones. Se dirigió a Foothill Round-up y se sentó en el panel de mujeres hispanas. Él asistió a la no un Glum Lot Picnic
y lo pasamos muy bien. Ha ido a las nuevas reuniones de formación distrital para los distritos de habla hispana. En la última
eligieron a sus nuevos oficiales. Los ha estado apoyando creando. los nuevos mapas del distrito. Asistió ayer a la Tercera Legación. Él estará visitando Dist. 13 y está feliz de visitar cualquier otro distrito. Asistirá a las elecciones del Area 8 y 9. Se le ha
pedido que incluya nombres completos en la lista del área por parte de los delegados pasados. Si alguien desea permanecer en
el anonimato, por favor hágale saber; de lo contrario se incluirán los nombres completos. Él estará enviando grupos actualizados del comité y del grupo.
Secretario, Zoraida R. - Agradeció la Distinción Combinada de Hollywood. Para alojar el ACM. Agradeció a los comités SCAAN
y de traducción por el amor que pusieron en su servicio. Visitó a Joe, Ted y Nelly en Dist. 7. Y señaló que tienen un montón de
GSR que están hambrientos de información. Había unos pocos GSR allí y fue increíble experimentar sus mentes en expansión
con la información que compartimos con ellos sobre el trabajo de servicio que hacemos aquí. Visitó 3 de la Reunión de Redistribución de Distritos para los grupos españoles y aprendió cómo se forman nuevos distritos. Ella fue muy alentada por los
grupos españoles. Ella visitó LA Oficina Central. Visitó la tercera reunión del Legado y estará visitando los lugares 8 y 9 para
sus elecciones. También visitará los Distritos Combinados del Westside. Ella fue a la no un Glum Lot Picnic que era divertido.
La otra cosa increíble que sucedió este año fue el Foothill Roundup celebró 25 años. Este año es la primera vez que tienen un
panel femenino de habla hispana y ella presidió el panel.Ella incluyó Destacados del último ACM Minuto.
Combinados de Westside lanzó su nuevo sitio web, westsidedistricts.org, para facilitar la recaudación de contribuciones. Su
sitio web parece increíble. Hacen simple para que los grupos contribuyan y tienen acoplamientos a diversos Web site llenados
de la información.
Dist. 4, Amy compartió que crearon una declaración de la misión.
José Luis, Tesorero de CIH, habló sobre la creación del nuevo distrito. Eso le llamó la atención. Por eso ha estado visitando las
reuniones de redistribución de distritos.
Thomas B. compartió que Zoraida solicitó la posición de Director No Fiduciario para Grapevine, Inc. Se le pidió que la compartiera. Presentó un currículum vitae y una carta de presentación y recuerda que el Juan, Delegado pasado, siempre la animó
a ponerse a disposición. Ella compartió sobre él en su carta de presentación y se hizo disponible para esta posición de servicio.
Recibió una llamada y tiene una entrevista telefónica la semana siguiente. Pidió oraciones y está dejando la decisión a su Poder
Superior.
Contribución Tesorero, Doug S. Él estará apoyando las elecciones de la otra área también. Recoge el correo, hace el depósito,
envía los recibos y cuenta las contribuciones. Es mucho trabajo pero muy agradable. Se siente más cerca de los grupos como
resultado de su servicio.
Desde el punto de vista financiero. Se distribuyeron informes de Contribuyente y Tesorero de Cuentas. Vamos a votar sobre
eso. El informe de Terry y sus informes coinciden con las contribuciones. Revisó las contribuciones mensuales y los detalles
del último trimestre. Estamos haciendo bien, alrededor de $ 1,000.00 mejor que antes.
Moción: Doug S. hizo una moción para Aprobar el Informe del Tesorero de las Contribuciones presentado por el Tesorero de la
Contribución. Apoyado por Sean A. del Comité de Finanzas /Aprobado por unanimidad.
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La mayor parte del tiempo puede explicar de dónde proviene la contribución. Si no puede identificar el número de grupo o
grupo, pone un signo de interrogación junto a él. Si no puede encontrar la contribución de sus grupos, infórmelo y él lo ayudará a encontrarlo.
Tesorero de cuentas, Terry C. - Salió del segundo trimestre de 2017 Informe financiero en la mesa de atrás. El informe que
Doug prepara establece las bases para su informe. Por lo tanto, si no coinciden, tienen que ver dónde está el error y corregirlo. La porción de salida cubre toda la actividad en el área. Nuestros gastos son un poco menos que nuestros ingresos que no
son ni buenos ni malos.
Moción: Terry C. presentó una moción para aprobar el Informe Financiero del Segundo Trimestre de 2017.
Apoyado por el Comité de Finanzas./Aprobado por unanimidad
Addendum al Informe del Delegado Alterno - Thomas S. olvidó visitar que hizo su primera visita a la Oficina Central de habla hispana en 2614 Normandie. Fue una visita agradable. Se reunió con el asistente y adquirió manuales de servicio en español.
Informe del Delegado Thomas B. - Agradece ser nuestro Delegado y Presidente del Comité de la Conferencia del PCCh. Recorrió el cuerpo a través del anonimato protegido informe de la conferencia en línea en sus teléfonos. Hacer un informe protegido del anonimato disponible para toda la beca. Thomas preparó un índice y espera que todos lo lean. Es informativo, esclarecedor, aborda cuestiones cruciales que afectan nuestra comunión. Las acciones de asesoría de la Conferencia son instrucciones para los comités de trustee. Haz esto o no lo hacemos. El GSR es el único representante que logra leerlo. La información se pierde. Ahora cada miembro tenía la oportunidad de leerlo por su cuenta. Habló con Joel en una conferencia telefónica el domingo pasado durante unas 2 horas. Había un fin de semana de junta a finales de julio.
Quiero abordar algunos comentarios en general. Nuestra confraternidad está todavía en una encrucijada. Vivimos en una
época de cambio extraordinario, que cambia la forma en que apoyamos nuestros servicios, la forma en que nos comunicamos, la forma en que trabajamos unos con otros, las maneras 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
espectro de un declive apático. Y si nos gusta o no, ahora es el turno de nuestra generación de ser responsable. Todo el mundo aquí es ahora responsable.
AA ha pasado por grandes cambios antes de cada vez que nuestra Comunidad emergió más fuerte y mejor, más rica y más
vibrante. Porque a diferencia de una corporación, que opera con edictos de arriba abajo, la autoridad y responsabilidad última para la orientación de Alcohólicos Anónimos reside en los Grupos de AA. Desde que nuestros cofundadores, Bill W. y
Bob, entregaron la responsabilidad a los miembros de AA por dirigir sus propios asuntos, los representantes de la Comunidad nuestros delegados electos de las 93 áreas se reúnen en abril durante seis días con los fideicomisarios de la Junta de Servicios Generales, el personal de la Oficina de Servicios Generales y Grapevine y otros trabajadores de servicio para revisar las
operaciones y finanzas de AA World Services y el Grapevine y para dirigir las preguntas, inquietudes y sugerencias de la Comunidad en general.
Nos reunimos para un propósito: centrarnos en cómo AA puede mejorar nuestra capacidad de alcanzar y ayudar al alcohólico que sufre. Nos reunimos para mejorar la capacidad de AA para llevar nuestro mensaje de recuperación y para asegurar la
supervivencia de nuestra Compañía en el futuro. Nos reunimos para abordar las preguntas, preocupaciones y sugerencias de
la Comunidad sobre mejoras a la literatura, políticas y finanzas de AA guiadas por la conciencia informada de nuestros grupos. Muchos de nuestros grupos no saben que tienen un papel que desempeñar en la Conferencia de Servicios Generales. La
conciencia de grupo de la reunión anual es la voz de la Comunidad de AA que guía y dirige la Junta de Servicios Generales de
Alcohólicos Anónimos.
Por lo tanto, cada generación de alcohólicos que ha llegado antes de nosotros ha llegado a comprender al menos en parte que
todos somos responsables de la perpetuación y el crecimiento y la salud de nuestra Comunidad.
AA puede haber llegado a la mayoría de edad, pero tenemos un largo camino por recorrer para llegar a la madurez. Hay millones de alcohólicos que mueren cada año que nunca han oído hablar de Alcohólicos Anónimos. Necesitamos hacer un mejor trabajo al llevar el mensaje. Es hora de comunicar claramente esta responsabilidad colectiva a los demás y esta emocionante oportunidad y oportunidad para cada grupo de AA y cada miembro de AA trabajando juntos para apoyar y proveer los
servicios requeridos para llevar nuestro mensaje de esperanza y recuperación a los millones de alcohólicos que tenemos todavía para alcanzar - para crecer nuestro movimiento - y unirse para fortalecer nuestro bienestar común y dar forma al curso
de nuestra Compañía?
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¿Qué mayor expresión de fe en este audaz experimento de nuestra estructura de servicio de AA que el principio de que A.A.
aún 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 C
Hicimos que el cambio funcionara para nosotros, extendiendo siempre la promesa de AA hacia afuera para llegar al alcohólico
que sufría, a más y más gente. Y porque hicimos AA surgió más fuerte y mejor que antes. Así que lo que era cierto al comienzo
de nuestra Comunidad de AA 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 la participación de todos nuestros A.A. Grupos y A.A. miembros en
este trabajo. Nuestra fuerza única como movimiento - nuestro 12º paso se centra en hacer todo lo posible para llevar el mensaje de recuperación a los alcohólicos, nuestros valores, nuestro compromiso, nuestra inclusividad y diversidad y la confianza
en la conciencia colectiva de nuestra Comunidad como nuestra luz en este sentido. Estas cosas nos dan todo lo que necesitamos para asegurar nuestro crecimiento y bienestar para las generaciones venideras. Ahora, ese progreso no es inevitable y
quiero decir realmente enfatizar esto. Si bien se han logrado muchos progresos y se trata de una gran Conferencia, debemos
estar claros: como una Comunidad, la magnitud de los retos a los que nos enfrentamos todavía no se cumplen con la medida
de nuestras acciones colectivas. Permítanme repetir que: Como una beca, la magnitud de los desafíos A.A. las caras no son
aún satisfechas por la medida de nuestras acciones colectivas. Si queremos apoyar nuestro futuro, debemos trabajar ahora
para apoyar nuestro presente. Tal acción requiere que perdamos nuestro cinismo porque cuando se trata de llevar la A.A.
mensaje, el crecimiento de nuestro movimiento, y el fortalecimiento de nuestro bienestar común, no podemos permitir ni la
complacencia ni la desesperación. Nuestro futuro es el resultado de lo que hacemos ahora, quiénes somos como Compañerismo, como movimiento, lo que representamos y lo increíble que podemos hacer juntos como socios en un esfuerzo común. Llevamos una gran carga, como dijo una vez un hombre sabio, una vez que descubrimos que la carga es realidad y llegar a lo que
es la realidad. Así que tenemos dos desafíos interrelacionados que tenemos que responder en el futuro. Uno es nuestro crecimiento plano. ¿No estamos alcanzando suficientes alcohólicos para mantener el crecimiento? ¿Qué estamos haciendo para
que AA sea más acogedor para la gente? ¿Qué tan inclusivos somos? ¿Qué estamos haciendo para entrar en la comunicación
del siglo XXI?
La segunda es la necesidad de que nuestra Compañía reconozca y cumpla con la responsabilidad de auto-apoyo para los servicios de AA. El auto-apoyo no es solo dinero. No tenemos un problema de dinero. A veces tenemos un problema de apatía de
participación. Y eso es algo que está totalmente dentro de nuestro poder para trabajar y corregir y para alentar a nuestros grupos. Y todo comienza con una buena comunicación. Tenga en cuenta ésos. La Oficina de Servicios Generales está muy agradecida por los esfuerzos de base que esta área y otras áreas contribuyeron el 7/27. Ese día, en ese día, identificaron 449 contribuciones en línea del Área 05. Así que lo que están haciendo ahora está pasando por todas las contribuciones por correo y de
otra manera para identificar todas las contribuciones del grupo. Nuevo fideicomisario - Hay un total de 5 nuevos fideicomisarios. Seis si incluye a Michelle G. Eso es un cambio significativo en la energía. Podría haber un impacto significativo en el tablero. Joel informó que los nuevos fideicomisarios están trayendo entusiasmo, principios sólidos, y buen humor a la Junta.
Será interesante. Él asistirá al fin de semana de la Junta a finales de enero. La única persona con la que podía hablar es Mary
T. y otras personas de otras áreas. Me dijeron que iba a experimentar los 12 conceptos en acción. Hay un nuevo departamento
en la OSG llamado Reuniones, Eventos y Viajes. Su objetivo es consolidar la planificación y la implementación de foros, fines
de semana y la Conferencia para mejorar el funcionamiento y la eficiencia y ayudar a controlar los costos. AAWS - El consejo
de AAWS recomendó, y la Junta de Servicios Generales aprobó, la compra de suscripciones de Grapevine y La Viña por un
total de $ 6,000 para ser usado por la OSG para llevar el mensaje. También se dio la aprobación para financiar un nuevo proyecto de construcción, de hasta $ 70,000, para cubrir la expansión de espacio para Archivos en la OSG. Los archivos estarán
temporalmente cerrados durante dos semanas a finales de agosto y, cuando se vuelva a abrir, esta parte tan querida de una
gira de la OSG será mejor que nunca. Hay más de 80 personas trabajando en la OSG en nuestro nombre, y muchos de ellos
trabajan mucho entre bastidores.
Grapevine - La circulación de Grapevine para los primeros seis meses de 2017 fue de alrededor de 76.000, que está por delante del presupuesto por cerca de 1.600, aunque es inferior a la del mismo período del año pasado por alrededor de 1.800 - por
lo que ha habido una disminución, pero no tanto de una disminución como se esperaba.
La circulación de La Viña para los primeros seis meses de 2017 fue de unos 10.000, que está por delante del presupuesto en
alrededor de 400, aunque es inferior a la del mismo período del año pasado por alrededor de 400 - de nuevo, una disminución, pero no tanto de una disminución como esperado. Aquí es donde podemos hacer un bien seroso real. Usted puede comprar una suscripción. El más reciente libro de GV, Voices of Women in A.A., está en producción y estará disponible este otoño
como una publicación impresa y un e-book.
20

21

Grapevine acepta actualmente la foto presentaciones de la beca para el calendario mural de 2019. Así que cualquier fotógrafa
puede enviar algo.
El comité de la GV está trabajando en la realización de la aplicación de una cuenta de Google para sin fines de lucro para Grapevine, en consonancia con una Acción Asesora de la Conferencia de 2017. Esto hará que los medios de GV - y Grapevine de
audio - estén a disposición de millones de alcohólicos que pueden ser demasiado tímidos para caminar a través de nuestras
puertas y quieren tener un avance en lo que nuestra comunidad de AA se trata. Plan Estratégico de la Junta de Servicios Generales - La Junta pasó algún tiempo revisando y recibiendo una actualización sobre el plan estratégico del GSB. Este es un
buen recordatorio de que el Plan Estratégico del Fideicomisario "Servir a nuestra Compañerismo" es y siempre ha sido pensado para ser el documento de planificación de la Junta para sus propios esfuerzos en nombre de la Comunidad, y no es un plan
tratando de decirle al movimiento AA qué debería estar haciendo. La Junta se enfoca principalmente en los objetivos generales del plan. Y el más grande es mejorar la comunicación a través de nuestra estructura de servicio y nuestros grupos y miembros de AA. Y ustedes están en la primera línea de eso mejorando la comunicación con nuestros grupos. Pasando la información del Delegado a la RSG.
Archivos - Se ha iniciado un borrador para Unidad y accion: Charlas de la Conferencia de Servicios Generales de Bill W., 19511970, una nueva publicación propuesta que fue encendida en verde por la Conferencia de este año. El libro proporcionará a
nuestra Comunidad una valiosa perspectiva histórica sobre nuestro movimiento después de que "AA Comes of Age". Y eso es
importante para que podamos tener idea de lo que es importante y de lo que se habló. Thomas recibirá las copias impresas
del informe final de la conferencia en cualquier momento.
CPC - En respuesta a una consideración del Comité Adicional del CPC, el comité creó un subcomité para explorar opciones de
presencia de LinkedIn para CPC. El comité pidió a la secretaria del personal que trabajara con la editorial para desarrollar un
texto que podría agregarse a los folletos existentes, incluyendo información para los profesionales que entran en contacto con
veteranos y miembros activos de los servicios armados, y solicitar al secretario del personal que explore la creación de una
piscina de profesionales que trabajan con veteranos y miembros de los Servicios Armados como potencial recurso disponible
para AA.
Nuevo folleto para miembros sordos de AA. El comité discutió una solicitud para el desarrollo de un nuevo folleto para los
miembros sordos de AA y pidió a la secretaria del personal reunir la experiencia compartida de la Comunidad con respecto a
la necesidad de un nuevo folleto. La discusión continuará, y podemos esperar una petición para las historias en un futuro próximo.
Finanzas y Presupuesto - En el lado de AAWS, los ingresos totales para los primeros seis meses de 2017 fueron alrededor de $
8.8 millones. Los gastos fueron de alrededor de $ 7.8 millones, y el beneficio neto fue poco menos de $ 1 millón. Factores significativos que contribuyeron a los fuertes resultados fueron el aumento de las ventas de la literatura y el aumento de las contribuciones de la Séptima Tradición. Logramos grandes hechos realizando lo que es pequeño dentro de ellos. Una pequeña
gota. Cada pequeña gota llena el océano. El GSB está una vez más agradecido a la Compañía por las contribuciones que ayudan a hacer posible los servicios y también agradecido a la gerencia por el enfoque prudente de las operaciones que está ayudando a mantener los aumentos de los gastos operativos por debajo del presupuesto. El panorama financiero también se ve
bien en el lado de Grapevine. El ingreso total para los primeros seis meses de 2017 fue de aproximadamente $ 963,000. Los
gastos fueron de aproximadamente $ 915.000, y el beneficio neto fue de aproximadamente $ 48.000.
Factores significativos que contribuyeron a los fuertes resultados fueron aumento de la ganancia bruta en la revista y los ingresos por intereses de los depósitos de suscripción en el Fondo de Reserva. La gratitud de GSB se dirige a toda la comunidad
de Grapevine, así como a la gerencia de Grapevine por su prudencia en mantener los aumentos en los gastos operativos por
debajo del presupuesto.
La Viña tuvo un déficit de ingresos frente a los gastos para los primeros seis meses de 2017 de alrededor de $ 62.000, que es
de aproximadamente $ 21.000 menos que el déficit presupuestado. Por favor recuerde que la Conferencia de Servicios Generales ha pedido que se apoye a La Viña 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 mantener su estado híbrido distinto en mente cada vez que miramos a La Viña financieros.
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Convención Internacional -La junta recibió el logotipo propuesto para el Convenio 2020. ¡Se ve genial! Será marca registrada
para nuestro uso en papel con membrete y señalización. La Internacional 2020 estará en Detroit, Michigan, y el tema es, "El
Amor y la Tolerancia es nuestro Código".
Literatura - Continúa el trabajo sobre las revisiones del folleto LGBT (anteriormente el panfleto, "A.A. y el Gay / Lesbian Alcoholic"), "A.A. para la mujer "," Young People and A.A. "," Inside A.A .: Understanding the Fellowship and Its Services ", y"
Las doce tradiciones ilustradas ", así como trabajar en la nueva literatura para el alcohólico con problemas de salud mental.
La Acción Asesora de la Conferencia para revisar el folleto "Too Young?" Envié la solicitud del Comité de Literatura de solicitudes de un nuevo miembro del Comité Designado para servir en la literatura para ayudar con este proyecto, así como la actualización de "Young People and AA "Cualquier persona interesada en aplicar debe referirse al correo electrónico del delegado y la información adjunta. Información Pública - Se trabajó en la Acción Asesora de la Conferencia solicitando el desarrollo
de un nuevo anuncio de servicio público de video. El secretario del personal ha solicitado propuestas profesionales, proyectos
de guiones y tablas de cuentos. El proyecto continúa explorando maneras innovadoras de proteger el anonimato mientras evita el uso de caras parciales y borrosas, como se hizo con el PSA de "Puertas" - maneras artísticas adicionales de llevar el mensaje evitando las técnicas que se han utilizado comúnmente en el pasado que nos encontramos con menos efectividad.
Voy a cerrar con esto. En nuestra próxima asamblea, vamos a tener una elección de la Legión 3 para el candidato de nuestra
región para el Fiduciario de la Región del Pacífico. Después de la próxima conferencia en 2018, Joel girará hacia fuera. En la
próxima conferencia elegiremos a un nuevo Administrador de la Región del Pacífico.
4 Area MCD, sesión de compartimiento, Bea D., Enlace - Sábado 3 de febrero de 2018 en la ciudad de Rosemead. El propósito
de la Sesión de Intercambio es comunicarse entre las áreas, comités, distritos y grupos. La responsabilidad de los MCD es presentar temas para las mesas redondas. Taller de Mesa Redonda y Retorno de Reportes - Temas y puntos de discusión para la
Próxima Sesión de Intercambio de MCD de 4 Días el 3 de febrero de 2018. Dirigido a 3 Preguntas.
¿Qué tienes en mente? ¿Qué es lo que más le preocupa? Enumere 3 temas que desee discutir en la Sesión compartida.
Puntos Nuevos: Coordinador de Finanzas, Shawn A. - Presentó el presupuesto de 2018 para su aprobación. El proceso comenzó en febrero cuando pidió información a los oficiales y presidentes del área. Hizo cambios en julio. Presentado el presupuesto en julio después de que ha habido 3 cambios. Primero en la página 6. El presidente del Comité PI con la solicitud urgente de la presidenta del área de agregar $ 4,000.00 para asistir a una feria del condado. El siguiente está en la página 8.
Hizo aclaraciones sobre una solicitud por $ 650.00. El último de ellos se encuentra en la página 12 del Foro Regional. Agregó
$ 1,500.00 para enviar una persona adicional. La última actualización es cambiar el límite superior de efectivo en la página 14
para 2017 debe ser $ 46,105.33.
Abierto para preguntas/Moción para Aprobar el Presupuesto 2018 hecha por Sean A., coordinador de Finanzas
Apoyado por Terry C., Comité de Finanzas/Discusión/Enmienda Amistosa - Brian P., Registrador - Para especificar Alt. Delegar en línea 610-61 en lugar de Otro./Enmienda Amistosa aceptada por el coordinador de Finanzas. Voto para enmendar el
Presupuesto propuesto para cambiar Otro para incluir Alt. Delegar
19 a favor/7 en contra/2/3 de votos es 18/Pasos de movimiento/Opinión minoritaria/Movimiento para Revocar/Pasos de movimiento/Discusión/Votar/Enmienda amistosa falla/Se reanuda el debate sobre el presupuesto original
Amistad al Presupuesto: Mary T., coordinador de archivos, Para eliminar el monto de la línea 610-61 del presupuesto para
permitir flexibilidad el próximo año.
Enmienda Amistosa aceptada por el coordinador de Finanzas/Discusión/Votar/Opinión minoritaria: nadie/Enmienda amistosa falla/Se reanuda el debate sobre la moción original: Aprobación del presupuesto presentado/Discusión/Votar
Pasos de movimiento/Opinión minoritaria: nadie/Presupuesto Aprobado (El presupuesto estará en la agenda de la próxima
asamblea para su aprobación final)
Presentación sobre la formación de la nueva propuesta del Distrito de habla hispana de los Delegados, Juan M. y Jim I.
El nuevo distrito propuesto ha elegido una lista de oficiales.
Moción Jim I. Propone que tengamos nuevos distritos lingüísticos españoles incluyendo los pensionistas
Secundado/Vote Todos menos 1 votaron a favor de la moción/Opinión minoritaria/Vota para reconsiderar/No hay moción
para reconsiderar/El movimiento pasa/La lista de oficiales para el nuevo distrito fue presentada al cuerpo.

22

23

C

oncepto X: A cada responsabilidad de servicio debe corresponder una autoridad de servicio igual. El alcance
de tal autoridad debe ser siempre bien definido, ya sea por la tradición, por resolución, por descripción específica del
trabajo o por estatutos y
reglamentos apropiados.

Nuestra estructura de servicio no
puede actuar de manera eficaz y armónica, a
menos que, en cada nivel, la responsabilidad operativa se vea correspondida
por una autoridad suficiente para
cumplirla. Esto requiere que cada nivel de autoridad pueda ser delegado y que
las responsabilidades de cada entidad sean bien
definidas y claramente entendidas. Como hemos visto en el (Concepto I), “la
responsabilidad final y la autoridad fundamental” residen en los Grupos de
A.A., los cuales delegan su autoridad a la Conferencia (Concepto II). La Conferencia, a su turno, delega a la Junta de Servicios Generales la autoridad para
manejar los asuntos mundiales de
A.A. (Concepto VI). La Junta tiene autoridad
sobre las entidades subsidiarias
—A.A.W.S. y The Grapevine—, pero delega a los
directores de esas corporaciones
la autoridad necesaria para operar adecuadamente sus entidades de servicio.
Los directores tienen jerarquía de autoridad
sobre los funcionarios ejecutivos
de las corporaciones, pero delegan en dichos
funcionarios la autoridad suficiente para que puedan llevar a cabo sus tareas
administrativas. Y finalmente, los funcionarios ejecutivos delegan a los trabajadores de la G.S.O. y del Grapevine la autoridad
necesaria para que puedan hacer su importante trabajo de servicio.
“Es muy claro”, dice Bill, “que cuando la autoridad delegada está funcionando bien, no debe ser interferida a menudo.” De otra
manera, “quienes tienen a su cargo la responsabilidad operativa se sentirían desmoralizados.” Por ejemplo, la Junta de Servicios Generales es la propietaria de las dos corporaciones operativas y tiene sobre ellas una absoluta autoridad. “Sin embargo,
mientras las cosas vayan bien, es supremamente importante que los Custodios no interfieran o usurpen innecesariamente con
la autoridad operativa de estas entidades.” “Resumiendo: Asegurémonos que siempre exista abundante autoridad final o total
para corregir y reorganizar;
pero en igual forma asegurémonos de
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MAPA DEL ÁREA (Distritos Anglohablante)

MAPA DEL ÁREA (Distritos Hispanohablante)
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AREA 05 DEL SUR DE CALIFORNIA
AGENDA DE LA ASAMBLEA DEL AREA DE OTOÑO
Distrito Anfitrión 55 –
Domingo - 22 de octubre de 2017
El Sereno Senior Center - 4818 Klamath Plc. Los Angeles, 90032
8:00

Desayuno, Convivencia y Registro - "Reunión Matutina de A.A. 8:00
Bienvenida y un minuto de meditación - Oración de la serenidad
Lista de asistencia del Pleno Presente. Registrador
Cumpleaños de AA (23 de julio - 22 de octubre)
9:15 Lista de asistencia del Pleno Presente. Registrador - Tercer legado. Elección de fiduciario.
9:25 Aprobación de la agenda de la Asamblea – Coordinadora - Lauren A.
Aprobación del Acta de la Asamblea 23 de julio de 2017 - Zoraida R. Secretario
9:30 Reuniones del Comité Permanente y del Comité Especial
Nueva orientación a los RSG’s dirigida por Alt. Delegado, Thomas S.
10:30 Elección - Candidato de Área para el Fiduciario de la Región del Pacífico
Cualidades de un Fideicomisario Efectivo (S86 y S64) y Deberes del Fiduciario Regional (S65 y S66)
Cualidades que un líder de servicio mundial debería tener (Liderazgo en A.A., siempre es vital - (S51)
Directrices de Área y Políticas VIIB - Procedimiento de Elección de Tercer Legado (S21 y S22)
Distribución de currículos de candidatos y presentaciones de candidatos
Elección de la votación del Candidato del Área 05 para el Fiduciario de la Región del Pacífico
12:15 Almuerzo
1:00 El Delegado Thomas B, distribuirá y revisará el Informe Final de la Conferencia, explicando cómo la información
importante dentro puede ser comunicada a nuestros grupos e informar sobre los desarrollos recientes a la
confraternidad.
1:30 Informes de Coordinadores - Registrador Brian P., Secretario Zoraida R, Alt.Delegado Thomas S. (incluye Infor
me del Subcomité de Auditoría), Contribuciones Tesorero. Doug S-Presenta informe del 2º trimestre de 2017,
Cuentas tesorero. Terry C-Presenta el segundo trimestre de 2017
1:50 Informe del Coordinador
2:00 Puntos pendientes / Nuevos Punto
Presentación y Ratificación de la Coordinadora de Finanzas del Área de Presupuesto 2018 aprobada por ACMShawn A.- Presentación, Moción: Revisión del Presupuest Aprobado de ACM 2018 con Preguntas y Respues
tas. Moción para aprobar presupuesto - por el Presidente de Finanzas Shawn A., Segundo, Discusión y Votación.
2:30 Presentación y ratificación del nuevo distrito de habla hispana aprobado por ACM
Presentación de los Delegados, Juan M. y Jim I. con preguntas y respuestas. Moción para aprobar el establecimiento de un nuevo distrito de habla hispana, segundo, debate y votación
2:45 68a Conferencia de Servicios Generales Propuesta de la Agenda - Aprobada por el Comité de ÁreaPresentación, Preguntas y Respuestas - Moción, Discusión - Votación
(1) Propuesta de la Agenda de la Conferencia - Agregar los 12 Conceptos al Libro de AA "Doce Pasos y Doce
Tradiciones para formar un nuevo libro de 36 principios Secretario de Área Brian P.
(2) Propuesta de Agenda de la Conferencia - Creación de un nuevo folleto para la Mujer de habla hispana
Alcohólicas - Secretaria de Área-Zoraida R.
3:35 Presentación - Comité de Instalaciones de Tratamiento, Coordinador del Comité Penn S.
3:45 Informes de los Comités Permanentes - Resúmenes de 2 minutos
4:15 Anuncios de Bienestar y Bienestar - Compromiso de Responsabilidad - Español e Inglés
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