
 
 

DELEGADO 

MARZO 2014 BOLETÍN TRIMESTRAL  

ZONADEL SURESTEDETEXAS 

Continued on page 2 ... 

HOLA SE TX ZONA 67! 

Como te escribo esta noche acabo de regresar de la
Asamblea de delegados Regional suroeste. Es el evento 
anual celebrado en OKC que es el fin de semana para los 
delegados se preparen para la Conferencia de servicio 
generales. Gracias por mandarme a este evento de servicio, 
Estoy listo para asistir a los 64th Conferencia de servicios 
generales para representar SETA zona 67. 
 
Nuestro Custodio Regional SW dio un magnífico informe a 
esta Asamblea el sábado por la noche. Clayton recordó a 
todos que sirven al recién llegado o alcohólico que aún
sufre que no ha encontrado nuestra comunión y solución 
puede ser un inconveniente. ¿Cómo se dice? Sabes. 
Recibimos llamadas telefónicas por la noche. Nos 
preguntan a llevar el mensaje cuando queremos quedarnos 
en casa. Extrañamos cumpleaños familiares, funerales y
otras ocasiones especiales con nuestros seres queridos. Es 
inconveniente. ¿Recuerde, aunque eso si decimos sí a 
estas solicitudes, que se beneficia? Hacemos. 
Permanecemos sobrios. Conseguimos la experiencia que 
nos ayuda a continuar en nuestro camino de recuperación. 
Además, el nuevo hombre o mujer que nos necesita se 
salvó de la muerte. 

Muchos de ustedes me han preguntado, ¿cómo este 
servicio de ser un delegado?  Sólo sigo diciendo sí a las 
petitions y compromisos. Estoy beneficiando  grandemente
y a veces resulta inconveniente. Sin embargo, no lo 
cambiaría por  nada. Pido a cada uno de ustedes recuerda 
que también pueden decir sí. No te  pierdas. Si puedo hacer 
este servicio, cualquiera puede. Yo soy sólo una 

ATENCIÓN RSGs: 
Durante cada asamblea, hay talleres de servicio para el 
Grupo representantes (RSG's ). Empiezan a 8:30 dl la 
mañana y se ofrecen en tres salas diferentes.   

El próximo mes de Abril: 
Nueva RSG orientación es en la Sala El Paso.  RSG 
avanzado en el Galveston Sala.  También habrá un 
bilingüe GSR/RSG, RSG Canasta de preguntas a las 8 
de la niche el sábado. 

recuperación sobrio alcohólica como tú. Tenemos un 
montón de servicio en nuestra área de llevar el 
mensaje a los alcohólicos aún sufre. 
 
Ahora, con el negocio de comunicarse con usted... 
 
NOTICIAS Y NOVEDADES DEL DELEGADO: 
A. Buenas noticias: con el cierre del año 2013, 

celebramos en diciembre como el mes más alta 
en las contribuciones jamás registrado. 
Expresiones de  agradecimiento de los miembros 
y grupos de diciembre totalizaron $850.000! 
Mantener esos 7th contribuciones tradición viene 
a apoyar lo que le pedimos a nuestra oficina de 
servicios generales para hacer. 

B. Ventas: 2013 vio mucha actividad en las ventas 
de literatura, y terminamos  el año con 
$12,837,474 en ventas totales vs. una estimación 
anual de las ventas proyectadas $12,800,000. Lo 
hicimos mejor! 

C. Durante 2013, A.A.W.S. obtuvo un beneficio de 
$93.500 y Grapevine obtuvo un beneficio de 
$315.000. 

D. La Junta de servicios generales aprobó a una 
transferencia de $1.500.000  desde el fondo de 
reserva para el Plan de pensiones. ¿Qué hace 
esto con el  financiamiento excepcional de 
nuestras obligaciones del plan de pensiones? 
Todavía tenemos una gran responsabilidad 
flotante de $9.000.000. 

E. Clayton V. nuestro Custodio Regional SW ha sido 
nombrado como Coordinador de un Subcomité 
para revisar información financiera de La Viña y 
apoyar. 

F. Información preliminar sobre la Convención 
Internacional de 2015. La  Convención se 
celebrará del 2-5 de julio de 2015 en Atlanta, 
Georgia. El tema de la Convención Internacional 
es "80 años – Feliz, alegre y libre". Formularios de 
inscripción se enviarán en agosto de 2014 a los 
RSGs y los intergrupos. Registro en línea estará 
disponible 03 de septiembre de 2014.  

 

Jeff Holland

Jeff Holland
Posted 04/02/14
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2015 Convención Internacional preinscripción tarifa 
será de $100 (USD) por participante y registro en el 
sitio será $110 (USD) por los asistentes.  

Una vez que se ha registrado para la Convención, 
usted será capaz de firmar para el hotel. Para hacer el 
proceso del hotel lo más justo posible, por favor no se 
ponga en contacto con los hotels directamente. Todas 
las solicitudes de hotel serán procesadas a través de 
la oficina de hotels oficial. Usted puede encontrar toda 
la información actual en www.aa.org. 

G. El 2015 internacional Convención Souvenir libro estará 
disponible en inglés, francés y español, similar al 
formato de las convenciones internacionales 1995 y 
2005. El contenido incluirá algunos de la historia 
temprana de A.A., legada de servicio, calendario 
internacional y mucho más. 

H. Durante el 2013, la oficina de servicios generales
(OSG) se complace en  acoger 1.942 visitantes. 
Además, el personal de archivos respondió a 
aproximadamente 1.480 solicitudes de información e 
investigación – demostrando la comunidad continuado 
interés en archivos e historia. 

I. A.A. World Services Board aprobó que todos los 
videos de longitud completa  A.A., salvo aquellas para 
miembros solamente, por ejemplo, "marcas en el 
viaje", publicada en el Web site de A.A. de la OSG. 

J.  Actualización del programa de publicaciones digitales 
(eBooks) es que  actualmente, Alcohólicos anónimos y 
el doce y doce (ambos en inglés) se publican en 
Amazon, Barnes & Noble y Apple iTunes stores. 

K. La producción de los 75th aniversario 1st edición del 
libro grande permanece en calendario para abril de 
2014 entrega, con el actuales pre-pedidos
acercándose a 60.000 copias. 

L. En el febrero de 2014 se debatió una solicitud de 
reunión de la Junta de A.A.W.S. para traducir el 
conmemorativo 75th edición aniversario de la primera 
edición, primera impresión de alcohólicos anónimos en 
español y francés y la Junta Directiva acordó no tomar 
ninguna medida.  

Sin embargo, la Junta propuso desarrollar formas 
además de traducción completa para hacer el 75th 
Anniversary Edition accesible a miembros de habla 
francesa y española, y pidió al director editorial que
trae sugerencias para el de 2014 marzo reunión de 
cómo esto podría lograrse. 

M. El Grapevine cumple 70 años de edad! Las 
discusiones continúan sobre acontecimientos 
Grapevine 70 (GV70) a través de los Estados Unidos y 
Canadá. Revisa los eventos en www.aagrapevine.org

o pedir nuestra SETA Grapevine Comité 
Coordinadora Barbara G. 

N. El editor senior de La Viña informó que incluyen 
números recientes de La  Viña "Las lecciones de 
la recaída" (Nov/Dic 2013) y "golpear la parte 
inferior y llegar a la superficie (Ene/Feb 2014). 

O. Clayton V. nuestro Custodio Regional suroeste 
asistirá a nuestra  

Asamblea de Area de julio de 2014. Además, va 
ser orador y va hacer un taller en nuestra 
Convención SETA de 2015 en Galveston. 

 
Tengo mucho más para compartir, pero ya habrá 
tiempo... 
 

Tengo que asistir a muchas TeCOMENTARIO FINAL: 
reuniones del districto, comités permanentes, talleres 
y aniversarios este primer trimestre y Melissa haya 
sido a mi lado me mantiene con muchas coca colas 
de dieta! Quiero dar las gracias a Melissa R., su 
delegado alterna, por ser un gran ejemplo de lo que 
debe hacer un suplente de cualquier posición: 
participar con el criado de confianza manteniendo la 
posición real. Esto proporciona al suplente la 
oportunidad de escuchar, ver, aprender y hacer 
preguntas. 
 

Mi enfoque es informarle acerca de MRECUERDA: 
alcohólicos anónimos como un todo y ser la voz de 
sus ideas, experiencias y conciencia colectiva del 
grupo. Nuestra zona está en tus manos. 
 
Por favor, házmelo saber cómo puedo ayudarte, tu 
grupo o distrito. 
 
Con mucha gratitud, 
 
Patrick C. 
Delegado, Panel 63, zona 67 
Correo electrónico: delegate-63@aa-seta.org 
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DELEGADA ALTERNA 
Hola miembros de la zona 67, 

Ha sido un momento emocionante y 
ocupado en SETA 67 este trimestre. 
Como muchos de ustedes en el 
segundo año de un término, he 
aprendido mucho acerca de mi 
posición de servicio. Siempre parece 
que trae una medida de confort y una 
mayor capacidad para crecer - y eso 
es emocionante! 

Realmente disfruté de la Convención 
SETA en enero - distrito 90 hicieron 
un trabajo maravilloso! Patrick y yo 
alojados el orador de OGS, Mary D, y 
tuve el honor de llevar a ella y al 
orador de California al aeropuerto. 
Desde que estábamos en Beaumont 
y el aeropuerto de Houston, tengo 
que escuchar muchas historias que 
no eran compartidas por el podio - 
otra ventaja que se tenía cuando 
estando de servicio. 

En los últimos tres meses he asistido 
a varias reuniones de distrito, talleres 
y eventos especiales y he aprendido 
de todos ellos. He trabajado 
estrechamente con nuestro delegado 
de este año, en la planificación y 
preparación de las mesas redondas 
de abril. Hemos hecho varias visitas 
de distrito previo a la Conferencia, 
informar a MCDs y RSGs por igual 
sobre la agenda General de servicio 
de la conferencia, el material 
confidencial de fondo y los 
resúmenes preparados a partir de él 
y formas de respuesta al delegado. 
Hay una sensación general de 
emoción por participar en el proceso. 
Estoy deseando ver a muchos de 
ustedes allí. 

Especialmente disfruté asistiendo a 
SWRDA (Asamblea de delegados 
Regional suroeste) a principios de 
este mes. Quiero dar las gracias a la 

zona por la oportunidad de estar ahí. 
Zona 67 fue representado – además 
de Patrick y yo, Paul M, Harold P, 
Betsy G, Gus H, Beth R y Rodney R 
también estuvieron presentes.  

El taller de mesa redonda (o burlarse 
de conferencia) fue una verdadera 
experiencia de aprendizaje. Nuestro 
propio Gus H fue convocado para 
actuar como Coordinador Alterno 
para SWRDA de este año, que lo 
puso a cargo del evento de mesa 
redonda. Los delegados alternos 
fueron designados para actuar como 
grabadoras para las tablas y cada 
delegado fue el Coordinador del 
Comité para su mesa. Pasamos un 
par de horas aprendiendo a lidiar con 
obstinada, cerrados "delegados" que 
continuamente tuvo discusiones 
fuera de pista - que fue muy 
divertido! y aprender a guiar a un 
Comité para llegar a un consenso de 
la conciencia de grupo informada. 

Como fue el caso el año pasado, 
hubo varias presentaciones reflexión 
presentadas por últimos delegados 
de toda la región. Voy a compartir 
partes de esas presentaciones en 
futuros boletines. Pero por ahora, me 
gustaría compartir algunas 
estadísticas que nuestro 
CustodioRegional, Clayton V le dio 
en su informe: 

 7-12% de la población 
estadounidense es alcohólico: 
unos 14 millones de personas de 
los cuales 1/3 son mujeres y 
2/3rds hombres. 

 Hay un estimado alcohólicos 140 
millones a nivel mundial, de las 
cuales 1,5% son los miembros 
de A.A.. 

 Hay 79.000 alcohólicas muertes 
anualmente – directamente del 
alcoholismo. 

 2 millones de personas sufren de 
enfermedad hepática alcohólica. 

 1 de cada 25 muertes se pueden 
atribuir al alcohol. 

 22% de todos los tiempos de 
policía se gasta en casos 
relacionados con el alcohol. 

 13% de todos los días enfermos 
están relacionados con el 
alcohol. 

 40% de todas las muertes 
relacionadas con el tráfico son 
atribuible al alcohol. 

 Beber y conducir crean (1) lesión 
por minuto y muerte (1) cada 32 
minutos. 

 Conductores ebrios cuestan $50 
billones anualmente. 

 Sólo el 25% de los alcohólicos 
conseguir algún tipo de ayuda. 

 El abuso de alcohol es 
responsable de 4 millones visitas 
a urgencias y 1,6 millones de 
estancias hospitalarias. 

 20% de las muertes de suicidio 
están relacionados con el 
alcohol. 

 35% de los crímenes violentos 
implican a un delincuente 
bebiendo en el momento del 
incidente. 

 el 53% de los adultos en los 
Estados Unidos informan tener 
uno o más familiares cercanos 
con un problema de alcoholismo. 

 75% de los incidentes de abuso 
conyugal implican a un 
delincuente bajo la influencia del 
alcohol. 

Como señaló Clayton, somos la 
mejor esperanza para que el mundo 
tiene que lidiar con este problema de 
alcoholismo. 

Gracias por su servicio. 

En A.A. con amor y gratitud,  

Melissa R 
Delegada Alterna 
Panel de 63, zona 67 
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COORDINADOR 

La próxima Asamblea del área para Panel 63 será el 12 
de abril y 13 en el Sheraton North Houston. Hay un 
programa completo para el día y medio montaje. Incluye 
el taller de Agenda de la Conferencia de servicios 
generales artículo realizado por nuestro delegado de 
zona 67. Los talleres para votar temas son 
recomendación SETA Descripción del trabajo, Comité 
Ad Hoc de la cooperación y la afiliación, los cambios en 
los procedimientos de elección de SETA y haciendo una 
donación GSO en honor de un difunto pasado 
fideicomisario. El 2015 propuestos se presentará 
presupuesto pero el taller y la votación será en la 
Asamblea de julio. También ocurre en la Asamblea es 
MCDs informes a la zona, GSR talleres, reuniones del 
Comité de servicio de área y una reunión de alcohólicos 
anónimos de mañana domingo.  

Hay un momento para mí cuando todos mis temores 
vinieron cara a cara con la voluntad de Dios. No he 
caminado bastante lejos de mis temores y no me he 
tomado un paso en el camino de la fe. Estoy lleno de 
una aterradora sensación de temor y una emoción 
trascendental de la emoción. Tomo una respiración
profunda y hay calma como estar en el ojo de un 
huracán. Y un darse cuenta de que estoy en el lugar 
exacto donde Dios quiere que yo sea, haciendo 
exactamente lo que quiere hacer. A menudo me 
preguntan por qué hacer I servicio. O me han dicho
servicio no es para ellos. Sólo sonrío y seguir haciendo 
lo que tengo que hacer para mantenernos sobrios. Mi 
miedo a una vida sin sobriedad es mayor que cualquiera 
de los otros temores que tengo que enfrentar a 
mantenerse sobrio. 

He vivido en mi casa con mi esposa Karen por 
absolutamente un número de años. Haciendo mis días 
bebiendo uno de los dormitorios se estableció como un 
deportivo casa habitación/perro / lugar para dormir en 
lugar de resaca para mí. La habitación tenía un sofá 
viejo andrajoso con cojines que forman montado mi 
cuerpo con los rizos de sudor poco en (y que era el lado 
bueno de los cojines). Una televisión para mi deporte 
pretende ver y un refrigerador en caso por accidente 
una o dos cervezas habían sobrevivido la noche 
anterior. La habitación tenía un olor de diez a veinte 
años de borracho sin lavar. Después de que Rachel 

nació rehicimos la habitación de la princesa y el azul. Se 
deshizo del sofá, tv y nevera. Reemplazamos la alfombra 
para deshacerse de gran parte del olor y usa a bebé pañales 
de hizo cargo del resto.  

Hace unos meses soñé con esa habitación. En ese sueño 
me desperté en el sofá. Miré alrededor y la habitación era 
exactamente como lo había visto en los "millones" de días 
(no por las mañanas) que me había despertado allí. Ni 
siquiera pude oler ese olor borracho sin lavar. Tuve una 
resaca, así que me senté en el sofá por un momento 
confuso. No recuerdo la noche anterior (negro borracho), 
pero recordé el sueño que tenía mientras que languidece en 
mi sopor. 

.  

En ese sueño yo había finalmente la borrachera después de 
años de intentar y fracasar. Había rendido y entregado al 
cuidado de Dios mismo. Yo había encontrado la comunidad 
de AA y había encontrado a un patrocinador y trabajó los 
pasos. Había visto crecer a mi alrededor como día a día 
buscaba oportunidades para servir a una beca. No sólo 
recuperé lo que había perdido pero logra mucho más que 
Ronald pueda imaginar. Promesas estaban pasando en mi 
vida y sabía que paz.  

En ese momento sentado en el sofá, resaca y sucios, me di 
cuenta que mi vida de sobriedad era sólo un sueño 
borracho. Los sentimientos de terror, la perplejidad, la 
frustración y la desesperación inundaron vuelve a la vez y yo 
clamé en dolor en absoluto que había perdido. Sentí como si 
mi alma había sido hecho pedazos.  

Me desperté llorando con lágrimas por mi cara. Karen y 
Rachel me dieron una mirada de esa preocupación y me 
pidieron que me lastimaba. Después de darse cuenta de que 
estaba sobrio y pellizcarme para asegurar que al finalmente 
estaba despierto. Pegué mis rodillas en gratitud y agradeció 
a Dios que la sala y el Ronald de hace casi quince años se 
habían ido. Abrazó y besó a mi hija y mi esposa Buenos días 
había preparado para otro día de servicio con un corazón 
agradecido. 

Ron C. 
Coordinador SETA 
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Cuando le pedí información sobre 
servicios conmemorativos a la familia, 
me dijeron que Tandy no quería un 
escándalo en su muerte y no habría 
ningún servicio. Oyendo esto estaba 
satisfecho que mi aliado en archivos y 
amigo se mantuvo constante hasta el 
final. De esa forma era sólido. Lo 
extrañaremos profundamente para este 
rasgo y otras cualidades. No aprecian su 
uso económico de palabras o silencio 
obstinado, en esas ocasiones cuando 
estábamos en desacuerdo. Sólo el 
mismo, bien o mal en mi opinión, él 
mantuvo firme. Y siempre estamos de 
acuerdo en la importancia de "mantener 
el registro recta" y un funcionamiento 
archivos para el área. 

Toda la imagen (para ser exactos) exige 
una larga lista de virtudes. Pensé en él 
como el tipo fuerte y silencioso por 
razones que he hecho claro y como 
siempre al punto. Y me encontré a 
menudo buscando su camino después 
de que el resto de nosotros en el Comité 
había dicho nuestra pieza (en longitud) 

sobre un asunto. Estaba dedicado, 
detallada y exhaustiva – cualidades
positivas inmensurablemente en archivos.  

Estaba en su lecho en el hospital para 
deletrear a mi amiga Sherry. Su 
respiración era trabajosa y tenía dificultad 
para hablar, pero hizo el esfuerzo de 
dejarme saber que él no había mirado en 
la hoja de cálculo de las mociones que 
había enviado por correo electrónico antes
de que sabíamos que estaba muy 
enfermo. Sabía tan típico de la persona. 
Le aseguré que no había ningún problema 
y que enviaría las mociones para el Web 
Master en el futuro cercano en un 
esfuerzo para asegurarle las cosas son 
como deberían ser.  

Lo extrañaremos por todos nosotros en el 
Comité de archivos históricos y por 
supuesto, los miembros de la Asamblea 
de la SETA, la beca en su comunidad, 
amigos y familiares, o más al punto (en 
otras palabras), las muchas personas que 
lo conocía. 

Sara D. 

Distrito31 y distrito 90 han unido sus 
fuerzas para co-patrocinar nuestra 
Asamblea de abril.  Sé que el fin de 
semana será ocupado mientras nos 
preparamos para enviar a nuestro 
delegado plenamente informado.  

Quiero agradecer a Michelle H., Kathleen 
T. y Betsy G. para servir en el Comité Ad 
Hoc de las descripciones de trabajo 
conmigo, miramos adelante al taller 
donde compartiremos las actualizaciones 
todos han proporcionado.  

También, no se olvide de hacer sus 

COORDINADOR ALTERNO 
reservaciones en el Sheraton North Houston 
at George Bush Intercontinental a través de 
este enlace: www.sheraton.com/ 
northhouston o llamarlos directamente en 
(281) 442-5100.  

Como recordarán, el hotel está en fase de 
renovación así las habitaciones pueden ir 
rápidamente y queremos saber si que tienes 
un lugar para dormir. 

Mejor, 

Troy B. 
Coordinador Alterno 
 

HOMENAJE DE TANDY 
Archivos Comité 

Yo soy 
responsable...Cuando 
cualquiera, en cualquier 
parte, llega ayuda, 
quiero que la mano de 
A.A. siempre a estar 
ahí y por eso: Yo soy 
responsable. 



BOLETÍN TRIMESTRAL DE SETA MARZO DE 2014  Página 6 

GRAPEVINE COMMITTEE 

 

¿Sabías que la vid celebra 70 años de la 
publicación este año? Como el segundo 
más viejo pedazo de literatura 
encuadernada después del libro grande, 
comenzó la impresión en 1944.  

Para honrar este hito e incentivar las 
voces de SETA 67 a ser escuchado, el 
Comité del Grapevine área y 20 Distrito 
llevará a cabo un taller de 
escritura/audio/fotografía el 26 de abril 
en el Consejo sobre el Alcohol y las 
drogas, 303 Jackson Hill, de 1-4pm.  

Tenemos tablas para registrar 
grabaciones de audio de 7 minutos que 
deben cargarse a la vid.  

Otra área se reservará para escribir 
breves notas a "Querido Grapevine" o 
artículos más largos (300-1500 palabras) 
discutiendo sobriedad  

(1) emocional  

(2) pasos,  

(3) tradiciones,  

(4) nuestras historias personales,  

(5) en la acción,  

(6) ¿Qué tienes en mente?,  

(7) los recién llegados   

(8) y veteranos 

(9) jóvenes y sobrio.  

Carga tu teléfono o iPad con fotos de tu 
grupo hogar o tiros de la naturaleza para su 
presentación ante el calendario anual o la 
oración de serenidad la contraportada de la 
revista. Deseamos agradecer distrito 20 por 
invitarnos a unirse a su taller de primavera.  

La vid demuestra que hay espacio para 
cada alcohólico con opiniones diversas en 
Alcohólicos Anónimos. Esperamos a 
inundar Nueva York con artículos y fotos del 
gran estado de Texas. 

GV Spotlight brilla en el gran grupo de libro 
en Katy . El Comité del Grapevine reunido a 
Cindy Tatum en la primera reunión de zona 
en febrero de 2013. Ella vino a nosotros 
entusiasta acerca de su posición de servicio 
y asistió a reuniones mensuales con 
regularidad.  

Cindy tenía un espíritu suave y un corazón 
agradecido para AA y sobriedad. Participó 
en la risa y la camaradería que compartimos 
en la mesa de exhibición para el estado de 
Texas en junio pasado.  

Estábamos con el corazón roto de su 
inesperada muerte en noviembre y 
echaremos por muchos. En su memoria, la 
canasta se aprobó en la reunión del Comité 
de enero GV. Donamos $112 a Southeast 
Texas zona 67 en su honor.  

Visite el sitio web GV en
www.aagrapevine.org para más 
información, formulario de pedido de 
suscripción y registrarse como nuevo GvRs. 

El área de Grapevine Comité se reúne cada 
mes en el Club Delta el tercer jueves de 19 
excepto durante las Asambleas de zona. 
Entonces nos reunimos en el Sheraton en 
JFK Boulevard el sábado en 4:30. 

En servicio y agradecimiento por todo lo que 
hagas, 

Barbara G. 
SETA Grapevine 67 Presidente 

Direcciones de la vid 

Oficina de Nueva York  
AA Grapevine Inc. 
475 Riverside Dr. 

10th Floor 
New York, NY 10115 

 
Sitio web 

http://www.aagrapevine.org 
 

Servicio al cliente 
Grapevine, P.O. Box 

422487 
Palm Coast, FL 32142-

2487 
 

La Vina, P.O. Box 422483 
Palm Coast, FL 32142-

2483 
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LITERATURE COMMITTEE 

Hemos ordenado un nuevo paquete
actualizado de la OSG.  Lo llevaré a la 
Asamblea. Actualización de libros 
electrónicos, para el Libro Grande y el 12 y 12 
están disponibles ahora.  

Otros libros se convertirán en poco tiempo, ya 
que son varios idiomas para terminar.   

Los folletos se completaran de último.
Ordenes por avance, para obtener una copia 
del Libro Grande, de la primera edición, se 
están aceptando.  Los formularios están 
disponibles por el Representante de 
Literatura de cada Distrito. 

De suma importancia, es que tenemos dos
nuevos miembros en el Comité de Literatura.  

Nuestra reunión mensual está abierta 
para todos y todos están bienvenidos 
(segundo sábado del mes, en el Bay 
Area Club, a las 12 PM).   

Como Moderador Interino, les pido que 
por favor acompáñenos, para que 
alguien puede tomar esta posición. 
Necesitamos voluntarios para que 
ayuden con el mostrador de literatura 
durante la Convención del Área.   

Cualquier cosa que necesitamos, la 
información se encuentra en nuestra 
literatura de AA.  Nos vemos pronto. 

Pete M. 
 

CONVENCIÓN ESTATAL ATENCIÓN 
PROMOCIÓN (SCAP) 
Quiúbole SETA, Espero que todos hallan 
pasado un bello tiempo en la Convención 
de SETA el primero de enero. Gracias a 
Beaumont, por acoger la Convención y 
coorganizar la Suite de hospitalidad con 
SCAP. 

Espero de todos agarraron un montón de 
tarjetas para recordarse de nuestra Suite 
de hospitalidad. Asegúrese y regístrelo en 
su calendario, 20-22 de junio.  

Tan pronto como esté disponible un folleto, 
se publicarán en la página de web de la 
Convención del estado 
http://www.txaaconvention.org/  

Declaración de 
Unidad 

Debemos hacer esto para el 
futuro de A.A.: Colocar 
en primer lugar nuestro 
bienestar común; para 
mantener nuestra 
Comunidad unida. 

Porque de la unidad de 
A.A. dependen nuestras 
vidas, y las vidas de todos 
los que vendrán. 

En la Asamblea de octubre, el 4 y 5 de 
octubre, elegiremos a nuevos oficiales. 
Después de tres maravillosos años, mi 
mandato como Moderador de SCAP 
llega a su fin.   

Si sabes que alguien con interés en 
tomar esta posición, por favor, házmelo 
saber.  Siéntase libre para compartir mi 
dirección de correo electrónico:  
http://www.AA-
seta.org/other/contact/SETA_contact_p
age.asp 
 
 
Felices aventuras, 
 
Francia C. 
SCAP Presidente

 emos ordenado un nuevo paquete
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INGLÉS DISTRITOS DE ZONA 67

 

DIRECTORIO DE 
DISTRITO 

 
Distrito de 10 

MCD - Katherine M. 
Alt MCD – OPEN 

 
Distrito de 20 

MCD - D. Ford S. 
Alt MCD - Bryan B. 

 
Distrito de 31 

MCD - West G. 
Alt MCD - Kathleen T. 

 
Distrito de 32 
MCD - Jeff H. 

Alt MCD - Ginny M. 
 

Distrito de 33 
MCD - Harold C. 
Alt MCD – Bill W. 

 
Distrito de 40 
MCD - Jes K. 

Alt MCD - Michelle H. 
 

Distrito de 51 
MCD - Lee H. 

Alt MCD - Amy E. 
 

Distrito de 52 
MCD – Nancy O. 

Alt MCD - Debbie C. 
 

Distrito de 60 
MCD - Sylvester W. 

Alt MCD – OPEN 
 

Distrito de 70  
MCD - Ray R. 

Alt MCD - Sheyanne F. 
 

Distrito de 81 
MCD - Stevvi M. 

Alt MCD - Melody W. 
 

Distrito de 82 
MCD - Rick M. 

Alt MCD - Dennis G. 
 

Distrito de 90 
MCD - Ricky L. 

Alt MCD - A.B. B. 

DISTRITO 33 
Para lograr aumentar participación, 
elegimos por votación cambiar el 
tiempo de las reuniones ordinarias del 
Distrito 33.   

El horario definitivo estará disponible pronto 
en el calendario de SETA. 

Harold Claus, MCD Dist. 33 

Distrito 40 completó su inventario del 
distrito y obtuvo una idea valiosa sobre las 
mejoras que podemos hacer para 
convertirnos una conexión más eficaz en 
nuestra estructura de servicio. 

Como un distrito grande, llegar a todos los 
grupos es difícil para el MDC y la MDC 
alterna, así que el distrito ha formado un 
comité de visitación a los grupos que 
reunió la primera vez en marzo.   

También tenemos un taller sobre los 
fundamentos para el RGS previsto en 
marzo, y somos el co-anfitrión de la cena 
de agradecimiento en este año.  

Distribuimos actualmente los resúmenes 
de CSG a nuestros RGSs y estamos 
deseando participar en las mesas 
redondas de abril.  La participación es 
constante, pero realmente nos gustaría 
atraer más grupos, más de los RSG ' s y 
más coordinadores de comités y 
alternos.   

También damos la bienvenida a los 
visitantes.  Algunos vienen a vernos el 
segundo martes de cada mes a las 
19:00 en el Bear Creek Community 
Center en Patterson Road. 

Jes K. 
MCD D40 

DISTRITO 40 (MCD) 
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Típicamente el nuevo año trae una sensación de 
buenas intenciones, inspiración y motivación de 
nuestro personal, trabajo y vida espiritual. Distrito 40 
no fue la excepción a estos sentimientos. Habiendo
terminado de 2013 con un inventario, algunas 
decisiones y poco más de experiencia bajo el 
cinturón; Comenzamos a 2014 con un fuerte punto de 
partida.  

Una de las mejores cosas que estoy emocionado de 
ser que parte de es el interés que nuestro RSG ' s & 
consiervos están tomando en su papel en nuestro 
distrito. Hemos tenido miembros participar en 
nuestras presentaciones conceptos y tradiciones que 
no han hecho jamás. No sólo están presentando, ellos 
están dando presentaciones fuertes! Posiciones que 
han sido descuidadas ahora están siendo llenos de 
funcionarios que tengan un genuino deseo de servir.  

Como un distrito están alentando a los miembros a 
leer a través de las responsabilidades, orar, 
asesoramos a familias y patrocinadores en lugar de 
optar por la solución rápida. Hay algunas posiciones 
que siguen abren, pero en general como un distrito 
hay suficientes funcionarios activos para mantenerse 
actualizado en enlace de comunicación. Estoy 

empezando a ver la revelación en otros que todas las 
posiciones son igualmente importantes. Producir un boletín 
mensual y están trabajando en la actualización de nuestra 
página web. Calendario de los próximos eventos distrito 
incluirá un taller de servicio GSR en la primavera, nuestra 
cena anual de tradiciones en el verano, y Co-Host distrito
para la cena de gratitud en el otoño así como Comité 
permanente trabajo.  

A veces cosas increíbles pueden pasar detrás del trabajo 
de escenas a menudo pasa desapercibido aún espera, 
pero durante aquél en un trabajo que hacemos con 
nuestros patrocinadores, patrocinadores de servicio, 
nuestros consiervos y lo más importante con nuestro Dios.  

Cambia de trabajo a un sincero deseo de servir con una 
sensación de honor. Se convierte en un privilegio ser parte 
de. Me encanta cuando esto me pasa y me encanta ver 
esto pasar en otras vidas también. Hoy me siento como si 
puedo llamar a mis compañeros que me ayuden o ven 
distrito participar conmigo y no se cumplirá con la cabeza 
mirando hacia abajo... y eso es precisamente por qué sigo 
viniendo! 

Michelle Hartmann 
D40 Alt DCM 

DISTRITO 40 (MCD ALT) 

DISTRITO 52 
2014 ha traído más de los RGSs a la reunión del 
distrito que se celebra el primer martes de cada 
mes a las 7 PM.  Discusión sobre los temas del 
programa final ha sido animado y tenemos la 
intención de hacer un buen papel en la asamblea 
en abril.  

Además, el Comité de IP/CCP ha estado muy 
ocupado. El comité tiene planes para contactar 
con el clero, las salas de urgencias y clínicas y 
ésos en el sistema judicial. Ellos tienen un 
proyecto en curso de preparación de un 
calendario de reuniones de D52. 

Un punto culminante de nuestro calendario es el 
taller que viene el 26 de abril desde 10 AM hasta 
12 PM.  El comité ha estado ocupado para buscar 

una ubicación:  800 Brooks Street, Sugarland  y 
presentadores para los temas. "Quedarse en la solución, su 
grupo hogar,  el patrocinador y literatura de A.A." Por favor
¡haz planes asistir! 

En el año pasado D40 nos invitó a participar con ellos para 
oir el Informe del Delegado de Patricio.  En este año es el 
placer del Distrito 52 para planear el evento.  Unirse  al otro
distrito demostró ser mucha diversión,  y nuestro delegado 
logró más en menos tiempo. 

Tenemos grandes expectativas para llenar nuestros 
puestos vacantes de los coordinadores de los comites, y ser 
un distrito que sigue creciendo  fuerte por servir a  

Alcohólicos Anónimos.Respetuosamente, 

Nancy O 
D52 MCD 

Jeff Holland
Hartmann
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DISTRITO 82 
Los corazones son muy pesados en el 
distrito de 82. Hemos perdido a un 
verdadero amigo, criado de confianza y una 
luz brillante en la comunidad de AA. B. 
Tandy falleció marzo 4th tras una batalla 
con el cáncer de pulmón. Muchas personas 
son sobrios hoy gracias a su patrocinio, y 
muchos de nosotros en el distrito 82 
participan en el servicio por el ejemplo que 
puso. Nos deja con grandes zapatos que 
llenar y lo extrañaremos mucho.  

Distrito 82 participó en un taller de 
orientación GSR en 1 de marzost junto con 
distritos 70 y 81. Había por lo menos 33 
asistentes y unos 20 de estos s o alterno 
del GSR. Se presentó un montón de 
información útil y retroalimentación de los 
participantes fue positiva.  

Felicitaciones al grupo de principiantes y los 
grupos de plantación. Ambos pusieron en 
excelentes eventos para celebrar 
aniversarios de su respectivo grupo. 
Alimentos, el compañerismo y los altavoces 
estaban pendientes en ambas 
celebraciones. 

Realmente esperamos que la marcha 29th 
"Encuentro" en la sala de reuniones de 
Surfside. El tema de debate será "Cómo 
llevar el mensaje en la 21st siglo –
recuperación, unidad, servicio y usted!" 
Seguramente aprenderemos mucho 
compañerismo mucho y comer mucho. Por 
favor planee en unirse a nosotros. 
Encontrará el folleto en la página del distrito 
82 en el sitio web SETA.  

Una nueva reunión comenzó llevando a 
cabo la primera semana de marzo. Es un 
comienzo de reunión temprano en la 
mañana a 6:00 los lunes y el miércoles. Es 
conocida como la "reunión de regalo para la 
vista".Cumple en el Club de la zona de 
Brazosport, 147 N. Brazosport Blvd. Clute 
TX 77531. Además, ha reanudado el grupo 
Brockman Road, que se reúne en el mismo 
lugar, siete días a la semana, a diferencia 
de los cinco días de reuniones un 
calendario de semana que había tenido 
lugar.  

Respetuosamente, 

Rick M. 
Distrito 82 DCM 

DIRECTORIO DE 
DISTRITO 

 
Distrito de 62 

MCD - Francisco M. 
Alt MCD - Agustin  C. 

 
Distrito de 63 

MCD - Daniel F. 
Alt MCD - Jose Luis D. 

 
Distrito de 64 

MCD - Octavio G. 
Alt MCD - Jose H. 

 
Distrito de 65 
MCD - Joel B. 

Alt MCD – Dimas S. 
 

Distrito de 66 
MCD - Miguel O. 

Alt MCD - Martin M. 
 

DISTRITOS ESPAÑOLA DE AREA 67

 



  
 
 
 
 
 
 

AGENDA DE REUNION DE LA ASAMBLEA DE AREA 
Sábado Abril 12, 2014 

 

8:30 AM  Registro Abre   Distrito 31 y 90     Lobby 
8:30 AM  Reunión de Comité de Área       Ballroom 
8:30 AM  Talleres RSG (una grabadora que se necesita para cada taller) 

a. Orientación de RSG Nuevos San Antonio 
b. RSG Avanzados Galveston 
Ambos talleres serán bilingües 
 

9:45 AM  ………………..C……O…….M……..I………D………A………………………………… 
 
10:00 AM  Asamblea General Abierta:  La tradición 2 Distrito 31   Ballroom  
 

SETA trabajo Descripción taller 
 

10:45 AM  2015 Presentación del presupuesto 
 
11:00 AM  Informes de Distrito (MCDs / DCMs) 
 
12:00 PM ………………..C……O…….M……..I………D………A………………………………… 
 
12:55 PM  Abra la Sesión de Tarde:  El Concepto 2 District 90   Ballroom  
 
1:00 PM  Conferencia de Servicios Generales Artículos Agenda del Taller   Ballroom  

Salas para Grupos utilizados 
 

3:30 PM  P&PM cambia para el proceso electoral taller 
 
4:00 PM  Comité sobre la cooperación con los demás - la recomendación taller 
 
4:20 PM  Donación a la Oficina de Servicios Generales taller 
 
4:30 PM  Juntas de: Comité del Area:  

Archives…..Embassy  GVR…………….…El Paso  Newsletter…....Forum  
CPC………Galveston  LaVina…….….San Antonio  PI…..……...Galveston  
CFC………...Houston  Literature…………..Ballroom  SCAP……....Ballroom  
Finance ………Austin  Multi-Lingual….Ballroom  TFC……….….Riviera  
ITC-Web…..Ballroom  
 

5:45 PM   ………………..C……O…….M……..I………D………A………………………………… 
 
7:00 PM  Service Committees’ Reports  
 
8:00 PM  RSG Preguntas 
 
9:00 PM  Clausura Session 
 
 

 
Todos los comités formados, MCDs, Oficiales de Área, Talleres, y Delegados, favor de entregar los reportes escritos 

a la secretaria de Área para que sean incluidos en los minutos de la juntas del Área.

 
  

Comunicar Nuestros Legados 
Vital en un Mundo Cambiante 



 

 
 
 
 

 
AGENDA DE REUNION DE LA ASAMBLEA DE AREA 

Domingo Abril 13, 2014 
 

7:00 AM  AA reunión 
8:30 AM  Apertura – Oración de Serenidad      Coordinador – Ron C 

Preámbulo del Manual de Pólizas & Procedimientos SETA   Coord-Alt – Troy B  
Llamado de Asistencia y Introducciones a Comité de Área   Registrar – Linda C 
Reconozca: Nuevo RSGs, delante de Delegados, los huéspedes   Coordinador – Ron C 
 
Minutos de la Asamblea de Área de Octubre     Secretaria – Melanie M 
Reporte de Tesorero        Tesorero – Kris H 

 
Reporte de Delegado        Delegado - Patrick C 
Reporte de Delegada Alterna       Delegada Alterna -Melissa R 

 
Reporte de Convención SETA 2014      Rocco 
Reporte de Convención SETA 2015      David 
 
Informes de los Talleres del sábado 

GSR Talleres  
RSG preguntas 
Conferencia de Servicios Generales Artículos Agenda del Taller 

 
Conteo de Votos Registrar 
 
Asuntos Incompletos 

Elección de Literatura y LaVina Coordinadores 
 

Asuntos Nuevos 
Donación a la Oficina de Servicios Generales 
P&PM cambia para el proceso electoral 
Comité sobre la cooperación con los demás - la recomendación 
SETA trabajo Descripción 

 
Anuncios        Coord. Alt  

Distrito Anfitrión para la Asamblea de Julio  
 

1:00 PM  Clausura - Declaración de la Responsabilidad 
 

Yo soy responsable ... Cuando cualquiera, dondequiera, extienda su mano pidiendo ayuda, 
quiero que la mano de AA siempre estar allí y por esto: Yo soy responsable. 

 

 
Todos los comités formados, MCDs, Oficiales de Área, Talleres, y Delegados, favor de entregar los reportes escritos 

a la secretaria de Área para que sean incluidos en los minutos de la juntas del Área.

 
 

Comunicar Nuestros Legados
Vital en un Mundo Cambiante 




