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Actualizaciones en Caso Legales 
 

La información contenida en esta actualización fue pro-
porcionada por la GSO con respecto al estado actual de la 
causa legal en California que fue interpuesto contra AA 
World Services, Inc. y la Junta de Servicios Generales de 
Alcohólicos Anónimos. Este es el caso de violencia domes-
tica/asesinato que se documentó en el programa de tele-
visión “48 Horas” en un segmento llamado “El Verdad 
Sobrio.” 
 
Se entró en el juicio de despido a principios de enero de 
2016, y la notificación de la aplicación del fallo fue envia-
do poco después – que se inició el periodo de apelación 
de 60 días a partir de aproximadamente el 21 de enero. 
 
Se espera una actualización adicional en abril.  
 
Un segundo caso legal está en curso. Este caso canadien-
se fue presentado en nombre de los dos grupos de agnós-
tico/ateo en AA en contra de la mayor área de Toronto 
intergrupales. También etiquetados en la demanda es la 
Junta de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos y 
A.A.W.S. 
 
Estos grupos se retiró la participación de la mayor área de 
Toronto Intergrupal y el Área de listas de cumplir porque 
cambiaron la redacción de los doce pasos. Una queja fue 
presentada ante el Tribunal de Derechos Humanos de 
Ontario sobre la base de la discriminación con respecto a 
los servicios sobre la base de su credo. La denuncia incluía 
A.A.W.S. y la Junta porque el autor(s) considera que estas 
entidades también practican la discriminación, ya que no 
dio instrucciones al Toronto Intergrupal para incluir los 
grupos como miembros del Intergrupal.  
 
En una primera audiencia celebrada el pasado octubre, la 
Junta y AAWS declararon que no habían expulsado a los 

grupos y por lo tanto deben ser eliminado ya que 
los encuestados y acusados al Tribunal de Derechos 
Humanos. El juez se negó sobre la base de que toda 
la literatura que el Intergrupal basa su comporta-
miento y las decisiones era propiedad, derechos de 
autor y distribuidos por la Junta y AAWS, y por lo 
tanto comparte culpabilidad legal para la expulsión 
de los grupos.  
 
Una audiencia sumaria se llevó a cabo el 13 de 
enero 2016 a la que el juez aplazo la decisión, afir-
mando que muchas cuestiones legales complejas 
deben ser abordados. AAWS y la Junta van a pre-
sentar una respuesta formal en febrero.  
 
Para obtener mas información sobre las audiencias, 
siga el enlace: http://aaagnostica.org/2016/02/21/
aa-atheists-and-human-rights/ 
 
Voy a mantenerlo informado sobre el desarrollo de 
ambas acciones legales a medida que aprendo mas.  
 
Tuyo en servicio, 
Melissa R. 
Delegada, Panel 65 
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Saludos Área 67, mi nombre es Ron y yo soy un alcohólico. 
También tengo el honor de servir como Delegado Alterno 
Grupo 65 de la zona 67. 
 
Hemos comenzado a reunir para el 2016 Cena del Área Gra-
titud. En la primera reunión del Distrito 66 del distrito anfi-
trión ya había elegido a un Coordinador, Gustovo, Secreta-
rio, Armando A., y Tesorero, Manuel O. También me gusta-
ría dar las gracias a Arnoldo MCD para el Distrito 66 y Andi 
MCD del Distrito 31 (el Distrito co-anfitrión) para también 
estar presentes. Para los próximos meses vamos a tener 
reuniones mensuales el primer sábado de cada mes a las 5 
pm en la sala de reuniones del distrito 66. Si usted está in-
teresado en ser parte del Comité Gratitud no dude en pasar 
por si estás en la zona. 
 
El reto del Grapevine/ La Viña terminó oficialmente 20 de 
diciembre hasta los dos estados/provincias han sido decla-
rados. El ganador de las nuevas suscripciones del Grapevine 
fue Missouri y Delaware tenía las más nuevas suscripciones 
La Viña. Espermas a 
la próxima edición 
del Grapevine/La 
Viña dedicada a es-
tos Estados ganado-
ra. En general, Texas 
coloca sexto en nue-
vas suscripciones del 
Grapevine y tercero 
en nuevas suscripciones La Viña. Este año La Viña está cele-
brando 20 años de publicación. En 1995, la Conferencia de 
Servicios Generales se abordó la necesidad de la beca para 
una revista en español. Un problema de la lengua española 
del Grapevine se publicó en 1995 y en 1996 se puso a dispo-
sición la primera edición de La Viña. Actualmente hay más 
de 9.000 suscriptores, a fin felicitaciones a la revista La Viña. 
 
Asimismo, no se olvide que tenemos tres eventos regiona-
les/estatales que se producen en el año 2016. El foro adicio-
nal se encuentra en Denver, junio 3-5, 2016. La Convención 
Estatal de Texas será 24-26 de junio de, 2016 Austin Texas y 
el SWRAASA este año estará en Rogers, Arkansas de octubre 
de 21-23, 2016. Los volantes están disponibles y se publican 
en la página web de la Zona. 
 
Durante el último par de meses, Rachel y yo hemos desarro-
llado un ritual que se llama tiempo de bobo. El tiempo de 
bobo pasa antes de dormir entre la hora del baño y la hora 
del cuento. La forma en que se inició es que de alguna ma-
nera el padre de Rachel acechar a ella y sigilosamente a ella 
y hacerle cosquillas. Las cosquillas se transformaron en lan-
zar ella en la cama o ella persiguiendo alrededor de la habi-

tación antes de que comenza-
ra la sesión de cosquillas. Al 
final Rachel siempre decía 
papá usted es tan bobo. Con 
el tiempo ella sólo acorta toda 
la experiencia en "tiempo de 
bobo." Así que el tiempo de 
bobo ahora puede consistir en 
contar chistes malos a hacer 
bailes estúpidos, gimnasia, o 
cantar en la parte superior de 
nuestros pulmones. 
 
Durante este último par de semanas, estaba muy ocupado y no 
tuvimos tanto tiempo juntos como lo que teníamos normalmen-
te. El tiempo de bobo fue una de las cosas que desaparecieron. 
No me di cuenta hasta que estaba almorzando con Rachel y tres 
de sus amigos de su escuela recientemente. Empezamos con-
tando chistes de toc-toc (mi especialidad) en la mesa del al-
muerzo. No entendí los de ellos y ellos no entendieron lo mío, 
pero todos nos reímos hasta hacerse daño. Me di cuenta de que 
la vida no se trata de lo que haces, sino de la alegría que recibir 
y dar tiempo y que tonto es lo que hace que la vida valga la pe-
na. Así que estoy haciendo un compromiso de que sólo por hoy 
haré algo tonto por ninguna otra razón que la alegría que trae a 
mí o a otra persona. 
 
Toc-Toc 
¿Quién es? 
Collette 
¿Collette, quien? 
Collette loco, pero me encanta chistes toc-toc. 
 
Gracias por la oportunidad de servir,  
Ron C.  
Delegado Alterno Área 67 Panel 65 
 

ALTERNATE DELEGATE 
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Realmente espero ver a todo el mundo en abril.  Esta será la primera vez que vamos a seguir el nuevo programa basado en las 
recomendaciones de la Comisión especial que estudió el uso mejor de la zona de tiempo.  La mayor diferencia que notará es cómo 
empezar y terminar el día el sábado.  El sábado por la mañana comenzará con un taller ampliado de GSR que todos están invita-
dos a asistir.  Pedimos que esta pasado, presente y futuro taller de GSR.  La primera media hora estará dedicada todavía a induc-
ción nueva GSR pero el resto del tiempo incorporará nuestro pedir formato de cesta que todos nuestros servidores de confianza 
para compartir su servicio la experiencia, fortaleza y esperanza.   La reunión del Comité de área se trasladará al sábado por la no-
che donde sus miembros revisar los acontecimientos del día y cara a la agenda del domingo, así como abordar cuestiones de la 
zona que puedan surgir.   
 
Como es habitual, pasamos mucho tiempo el sábado en la preparación de nuestro delegado, Melissa R., para asistir a la Conferen-
cia de servicios generales en abril.  SETA tiene una tradición de hacer un punto para enviar nuestro delegado plenamente informa-
da pero no instruido, pero ella no puede estar informado sin nuestra participación así, por favor tome el tiempo para compartir en 
la mesa redonda y talleres.   
 
Me encanta la primavera, siempre parece como el mundo es nuevo y lleno de posibilidades.  Espero que podemos utilizar este 
montaje como una forma de actualizar nuestros compromisos con la zona y ver todas las posibilidades que SETA ha de ser de ser-
vicio AA.   
 
Suyo en servicio, 
Troy B 

CHAIR 

TREASURER 
¡Hola SETA! 
 
He estado sirviendo como suplente del Tesorero para SETA desde julio de 2015. Es realmente grande para pasar por todo el co-
rreo y ver a todos los grupos que apoyan la Zona. ¡Es muy bueno para ver la 7ª Tradición en acción! 
 
Necesito tu ayuda. Muchos de ustedes han sido graciosos en incluye el número de servicio del grupo o nombres en sus cheques, 
o incluyen algo con sus cheques que indican que grupo está mandando la contribución. ¡GRACIAS! Esto ayuda mucho a asegu-
rarse que yo pongo el crédito de contribuciones al grupo correcto. 
 
Hay, sin embargo, un buen número de cheques que llegan sin información sobre el grupo en absoluto, o información incorrecta 
o incompleta. Averiguando qué grupos debo de aplicar estas contribuciones es muy tedioso, lento, y a veces incluso frustrante. 
Hay muchos grupos con el mismo nombre, y algunos grupos tienen más de un número de servicio, por alguna razón. 
 
POR FAVOR, POR FAVOR, POR FAVOR incluya su número de servicio de grupo, o al menos su correcta nombre completo del gru-
po exacto/ubicación en sus contribuciones. Sería de gran ayuda si incluir información de contacto con el cheque/giro postal, por 
si acaso tengo algunas preguntas. El registro de esta materia abajo me lleva horas. Y luego a veces todavía estoy no estoy seguro 
si es correcta. 
 
Gracias por permitirme servir el Área. Me encanta la zona sur este de Texas y estoy agradecido de ser de confianza en esta capa-
cidad. Déjeme saber si usted tiene cualquiera preguntas o inquietudes. 
 
¡Hasta que nos encontremos otra vez! 
 
El amor en servicio, 
Debi F.  
SETA Tesorero Alterno 
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PUBLIC INFORMATION  

Adoptar un Estante de la Literatura 
 

Una de las tareas importantes del Comité de Información Publica es asegurase de que el público en general sabe lo que AA es y 
lo que AA no lo es. Cuando la gente esta familiarizada con AA, son más propensos a recomendar a sus amigos o familiares. La 
literatura puede ser una gran manera de difundir esta información y el comité ha desarrollado una idea que creemos que será 
útil. El Comité de PI de la zona está pidiendo que (un grupo, el distrito, un individuo) adopta un pequeño estante de la literatu-
ra de 4 ranuras.  
 
El Comité le proporcionara la cremallera y los folletos iniciales para llenarlo. ¿Los folletos van hacer “Es AA para mí?” en inglés 
y español, y “AA de un Vistazo” en inglés y español. Lo que el comité le está pidiendo que hacer es encontrar un lugar apropia-
do para el bastidor. Después de haber recibido el permiso para colocar el estante en algún lugar dejar que el comité de cono-
cer su ubicación, de modo que podamos compartir su idea con otros grupos interesados en nuestra “adoptar un programa de 
cremallera.” Algunas ideas son, pero no limitado a una clínica de emergencia, una lavandería, una escuela o una biblioteca. 
Sera su trabajo para comprobar con frecuencia y volver a llenar el bastidor.  Vamos a colocar la información en el estante so-
bre cómo llegar al comité de área para presentaciones sobre AA y la información acerca de quién es el encargado de volver a 
llenar el estante.  
 
¡Realmente podríamos usar su ayuda con este proyecto! El comité es pequeño y Área 67 es muy grande, pero si cada uno de 
nosotros decide convertirse en una parte de la difusión de la palabra, que puede llegar a muchos alcohólicos que aún sufren.  
 
Como el corriente Coordinador del Área, me encantaría venir y hablar con su grupo o distrito de este proyecto.  
 
¡Por favor contáctame! 
 
Kate E 
Coordinador de PI para Área 67  
pi-chair@aa-seta.org 
 



COOPERATION WITH PROFESSIONAL COMMUNITY 

Comité CPC Declaración de Propósito: Los miembros de los 
Comités de CPC informar a los profesionales y futuros pro-
fesionales acerca de AA - Lo que somos, dónde estamos, lo 
que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Tratan de 
establecer una mejor comunicación entre los AA y los pro-
fesionales, y para encontrar maneras simples y eficaces de 
cooperación sin afiliación. - Cooperación con la Comunidad 
Profesional Comité Workbook - página 5. 
 
El año ha tenido un inicio ocupada por el Comité CPC. 
Nuestra iniciativa de contactar con Libertad Condicional 
Departamentos en el Área 67 está en curso, pero a punto 
de concluir. Se hico un gran envió de correo durante el 
primer trimestre y estamos esperando las respuestas. Para 
el año 2016 hemos decidido que vamos a estar llegando a 
los proveedores de atención médica en el hogar, tales co-
mo “Visiting Angels.” Tenemos información de múltiples 
fuentes que los miembros de nuestra población que enve-
jece están desarrollando problemas de alcohol a un ritmo 
mayor que el observado con anterioridad. Nuestro comité 
cree que estos en atención médica a domicilio están en 
una posición única para estar en la búsqueda de la tercera 
edad que quieran y necesitan la ayuda de nuestro progra-
ma.  
 
Estamos muy contentos de que pronto vamos a tener una 
página web dirigida a los profesionales de la CPC en la zona 
67 que buscan información acerca de AA. Uno de los 
miembros del comité ha sido fundamental en la construc-
ción de la página web. Estamos muy agradecidos por su 
conocimiento y talento en esta área. El esfuerzo general es 
un esfuerzo conjunto entre el comité de PI, el comité de IT 
y el comité de CPC. Muchos, muchos miembros de los tres 
comités han hecho contribuciones significativas. 
 

Vamos a participar en un taller de múlti-distrito 
de PI/CPC el 19 de marzo en el Council for Reco-
very. 
 
Si su grupo o distrito les gustaría saber más so-
bre el trabajo de CPC, por favor, póngase en 
contacto a través o por teléfono. La lista de las 
profesiones y los profesionales que podrían uti-
lizar la información acerca de AA es casi ilimita-
da. Por favor, únase a nosotros en nuestros es-
fuerzos para ser "amigable con nuestros ami-
gos." 
 
 
En servicio,  
Rick M.  
cpc-chair@aa-seta.org 
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TREATMENT FACILITIES 

NO SOY ESPECIAL 
 

Cuando entre en las salas de AA, tenía un millón de razones por las que este programa no funcionaría para mí. Mi situación es 
diferente…no he hecho eso…no me gusta esta gente. Un hombre me dijo después de escuchar mis declaraciones “NO SOMOS 
ESPECIALES.” ¡No sabía quién era yo! Y si que era “especial.” Por lo tanto “especial” que no podía permanecer sobrio. 
 
Uno de los temas del programa que se debatirán en la 66ª Conferencia de Servicios Generales es “considerar la eliminación de 
las “Necesidades Especiales” en el nombre de la Comisión de la Conferencia sobre el Tratamiento/Necesidades Especiales-
Accesibilidades lo largo del comité de composición, alcance y procedimientos, por lo que el nombre del comité simplemente 
Comité de Tratamiento/Accesibilidades. 
 
Después de leer el material de fondo sobre el tema del programa escrito por Steve S., Secretario del Comité de la Conferencia 
del año pasado, he aprendido un par de cosas: 
 

La gente tiene diversas necesidades, cuales no especiales 
Estamos tratando de superar las barreras para acceder, recibir y llevar el mensaje de AA (no etiquetar a las personas) 
Como todo el mundo, todos los miembros de AA quieren ser tratados por igual – de ahí la necesidad de un lenguaje inclusi-

vo 
 
Estas diversas necesidades incluyen, pero no se limitan a los miembros que pueden: 
 

 Estar confiando en casa  

 Ser capaz de conducir en la noche  

 Tener problemas de visión 

 Tienen problemas de audición 

 Tener dificultades de lectura o de procesamiento de información 

 Necesidad de acceso para sillas de ruedas  

 Tener problemas con el cuidado de niños 

 Tener deficiencia de movilidad 
 
Estas diversas necesidades no son tan diferentes de la traducción del Libro Grande a otros idiomas para que los alcohólicos de 
otros países también pueden tener acceso a ella.  
 
Queremos ser conscientes de estas barreras, y proporcionar información y herramientas para que los grupos domésticos pue-
den responder a ellos.  
 
Con los anos la frase “necesidades especiales” ha adquirido un significado que puede etiquetar a las personas injustamente. 
Nuestro objetivo es hacer que el mensaje de AA accesible a todos los que lo necesitan. 
 
Mientras pasa a este tema del programa significaría cambiar la literatura, los libros y folletos, que es una, así como un compro-
miso espiritual financiero de la Conferencia de Servicios Generales está dispuesto a considerar.  
 
Si bien no soy “especial” que pueda tener diversas necesidades que deben ser abordados de modo que pueda tener el mismo 
acceso al mensaje de AA como todo lo demás que la buscan.  
 
Pam F.  
Comité de Tratamiento 
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STATE CONVENTION ATTENDANCE 

PROMOTION—(SCAP) 
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EXPERIENCIAS DE UN INVENTORIA 
DEL GROUPO 

  

 
 
¡Hola Amigos de SETA! 
 
Espero que cada uno de ustedes lo están pasando bien y con tengo ganas de verlos pronto y compartir en nuestro viaje de 
amor y servicio. 
 
Quería compartir con usted acerca de mi reciente experiencia de la preparación para facilitar un inventario de un grupo. ¡Por 
supuesto que voy a mantener al grupo y los participantes en el anonimato para respectar nuestra tradición de anonimato! 
 
La razón principal por la que quería compartir esta experiencia es que en mis años de estar en nuestro programa nunca he par-
ticipado o facilitado un inventario de grupo antes. Pensé que, si esa fue mi experiencia, entonces podría ser algunos de los su-
yos también. Mi padrino de servicio se le pregunto por un grupo para facilitar su primer inventario de grupo. No pudo partici-
par debido a otro compromiso de servicio por lo que, de forma predeterminada, señalo el grupo a mi dirección. ¡Como de cos-
tumbre mi primera reacción fue e interna MIEDO! Sin embargo. En estos días, gracias a nuestro programa bella y espiritual, fue 
una sensación fugaz y luego mis pensamientos fueron reemplazados con la idea de que tenía que estar plenamente preparado 
para la tarea que el grupo estaría contando conmigo para hacerlo.  
 
Extendí mi padrino de servicio para comenzar la discusión acerca de cómo preparase para ella. ¡Hubo varias discusiones sobre 
diferentes días e incluso una discusión final y palabras de ánimo en el día del inventario! Me llamo, ¡él es un gran tipo! 
 
Aquí está mi experiencia sobre varios temas: 
 
¿En qué formato debo usar? Bueno, hay varios formatos para elegir. Afortunadamente en mi caso, el grupo tuvo una 
reunión de conciencia de grupo y había discutido diferentes formatos y llegó a una decisión sobre cuál de ellos querían utilizar. 
Esta era una buena señal de cómo podría ir el inventario, ya que el grupo ya estaba teniendo reuniones de conciencia de gru-
po. El grupo decidió en usar las tradiciones formato. Pues bien, esta lista de verificación, que originalmente fue publicado en la 
A.A. Grapevine, estaba destinado a ser para uso individual y cuando se lee a través de todas las preguntas, que son muchos, se 
empieza a ver que tienen una discusión inventario de grupo con este formato podría ser un poco difícil. Me refiero difícil en el 
hecho de que las preguntas son muy específicos para cada persona en el inventario de grupo responderlas sobre sí mismos y 
no se centran en el grupo en su conjunto y los problemas particulares de un grupo puede caer. Por lo tanto, miraba el formato 
que viene en el folleto de la A.A. Grupo y pensó que las trece preguntas que aparecen en este formato sería una mejor forma 
de llegar al corazón de cualquier problema de grupo. Yo respetaba la decisión de conciencia de grupo y al final utilicé preguntas 
de ambos formatos para facilitar el inventario de grupo. ¡¡Eso funcionó bien!! 
 
¿Debería establecer reglas de juego y el programa con el grupo? Decidí que sería importante contar con una agenda a seguir, 
que podría compartir con el grupo durante el día( s) del inventario. Después de haber trabajado en varios comités una de las 
claves es el de discutir y acordar reglas de juego con el grupo. El orden del día era la siguiente: 

1. Bienvenida y presentación del facilitador y el registrador 
2. Explique que estamos aquí para facilitar el trabajo de inventario del grupo y procesos 
3. ¿Qué es un inventario de grupo? Leer el folleto del Grupo de A.A.  
4. Reglas 

a. Dos minutos límite de intercambio, tratar de no repetir las ideas que se han compartido, ¿cómo debería-
mos tener pausas?, no hablar sin interferencias a otros, ser abierto, honesto, amable, carnosa, tolerante 
y respetuosa. 

b. Uno de los objetivos es conseguir a través del proceso de inventario antes de que el grupo decide hablar 
sobre los cambios o lo que el grupo debe trabajar. No estamos buscando soluciones durante el proceso 
de determinación de los hechos frente y hecho del inventario. 
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c. Permitir el facilitador utilizar algunas preguntas adicionales, según sea necesario, para profundizar 
un poco más sobre cualquiera de los temas difíciles. 

d. Comenzaremos pasando por lo habitación y pedir a cada miembro de que se presenten y compartir 
un atributo positivo sobre el grupo y una idea que sienten que el grupo podría mejorar. 

e. El registrador, que se le pide que participe con usted, tomar todas las notas durante el proceso. Las 
notas serian tomadas de forma anónima, la captura de las ideas, respuestas y pensamientos, pero 
no los nombres de personas.  

 
El grupo decidió después de completar el inventario de más de dos días durante 3 horas al día, con una pausa para el al-
muerzo de media hora. El segundo día nos detuvo para conseguir comida, pero trabajamos durante el almuerzo con el fin 
de asegurarse de que nos terminamos.  
 
¡Fue una gran experiencia! Una cosa que aprendí y tomara conmigo cuando y si me preguntan para facilitar un inventario 
de grupo otra vez, voy a solicitar que se usa los preguntas que están el folleto de “A.A. Inventario del Grupo” como el pun-
to de partida.  
 
Me encanta nuestro programa y el hecho de que nosotros, como individuos o grupos, a través del proceso de inventario 
estamos dispuestos a enfrentar y deshacerse de las cosas que se interponen en nuestro camino de cumplir con nuestro 
propósito principal de ayudar al alcohólico que aún sufre encontrar nuestra maravillosa manera de ¡vida! 
 
En amor y servicio,  
Patrick C.  
Delgado de Panel 63, Área 67 
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ENGLISH DISTRICTS OF AREA 67 

DISTRICT MEMBERS 

District 10 DCM – Michael A. 
District 10 Alt DCM – Tracy W. 
 
District 20 DCM – Charity D. 
District 20 Alt DCM – Rachel R. 
 
District 31 DCM – Andie H. 
District 31 Alt DCM – Buddie M. 
 
District 32 DCM – Ginny M. 
District 32 Alt DCM – Brian D. 
 
District 33 DCM – Bill W.  
District 33 Alt DCM – Francia C. 

 
District 40 DCM – Michelle H. 
District 40 Alt DCM – Corrie H. 
 
District 51 DCM – Amy E.  
District 51 Alt DCM – Randy H. 
 
District 52 DCM – Dana G. 
District 52 Alt DCM – Diana S. 
 
District 60 DCM – Jesse F. 
District 60 Alt DCM – OPEN 
 
District 70 DCM – Ron S. 
District 70 Alt DCM – Terri H. 
 

District 81 DCM – Melody W. 
District 81 Alt DCM – Christina E. 
 
District 82 DCM – Sherry B. 
District 82 Alt DCM – Marty W. 
 
District 90 DCM – A.B. B. 
District 90 Alt DCM – Sal S. 
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SPANISH DISTRICTS OF AREA 67 

DISTRICT MEMBERS 

District 62 DCM – Agustin C. 
District 62 Alt DCM – OPEN 
 
District 63 DCM – Daniel F. 
District 63 Alt DCM – OPEN 
 
District 64 DCM – Octavio G. 
District 64 Alt DCM – OPEN 
 
District 65 DCM – Dimas S. 
District 65 Alt DCM – Bernandino T. 
 
District 66 DCM – Araldo G. 
District 66 Alt DCM – Andres P. 
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