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HOLA SETX ZONA 67! 
 
Hasta hoy en la noche he presentado mi informe de conferencia de servicio General 
a tres distritos. Melissa ha estado conmigo y estamos teniendo un gran tiempo 
presentando lo que pasó en el 64th Conferencia Anual de servicios generales de 
este año. Usted todo pronto escuchará todo y serán informados.  
  
No podría haber estado más preparado. Principalmente por el enfoque colectivo de 
los miembros de SETA 67 miembros que me ayudaron a estar listo para la 664th 
Conferencia de servicios generales.  Tenía muchas ideas preliminares sobre los 
temas del programa que fueron discutidos y votados en la Conferencia de este año. 
Le pedí a mi poder superior guía cada día. Agradezco todo el amor, oraciones y 
buenos deseos que recibí de todos durante la semana, especialmente el paquete 
de Coca Cola de dieta. El Hilton Westchester en Rye, Nueva York, era un hotel que 
solo tenía! 
  
Ahora, con el negocio de comunicarse con ustedes... 
 

ASESOR DE ACCIONES CLAVE APROBADO EN LA 64TH CONFERENCIA DE SERVICIOS 

GENERALES:  
 

Estas son algunas acciones de Conferencia Consultiva que no incluí en mi informe, 
así que aquí les compartiré. Tenemos copias de todas las acciones de 
asesoramiento, consideraciones adicionales del Comité y  acciones en la Asamblea 
del área: 
 

A. Agenda  
Se recomendó: 
 

1. El tema para el 2015 para la Conferencia de servicios generales: 
"Celebrando los 80 años de la recuperación, unidad y servicio – las 
bases para nuestro futuro" 
 

2. Temas de presentación y discusión de la Conferencia de servicios 
generales 2015 serán los siguientes: 
"Nuestro bienestar común a través de gratitud en acción" 
a. Diversidad en A.A. - nuestra herencia de inclusión 
b. Seguridad y respeto – practicando los principios comienza en 

nuestro grupo 
c. Salvaguardar nuestras tradiciones a través de la evolución de la 

tecnología 
d. Inventario – mirando hacia atrás para seguir adelante 

 

¡Atención a Todos, 

Noticias Emocionantes! 

Nuestra nueva página de 

web www.aa.org 

rediseñada por la O.S.G. 

esta finalizada y andando. 

Por favor revísenla, ya que 

es un logro impresionante. 

 Completamente al día. 

 Fácil de navegar. 

 Esperamos que sea 

más fácil encontrar la 

información que 

ustedes necesitan. 

¡Infórmenme de lo que 

piensan sobre esto a 

cualquier momento! 

Amor y servicio, 

Patrick C. 
Delegado Panel 63, Área 67 
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B. Archivos 

Se recomendó: 
El video actualizado marcas en la jornada sea 
aprobado. 
 
 

C. Cooperación con la comunidad profesional 
Se recomendó: 
 
Revisar la declaración en la sección referencias de 
corte y las instalaciones de tratamiento de A.A. en 
la página 4 en el folleto "Si usted es un 
profesional...". 

 
D. Correcciones 

Se recomendó: 
 
Desarrollar un nuevo video para reemplazar "es 
mejor que estar sentado en una célula" a un costo 
que no debe exceder $70.000. 

 
E. Convenciones Internacionales y Foros 

Regionales 
Se recomendó: 
 
1. Tomar una fotografía protegida por el 

anonimato de la ceremonia de la bandera en la 
Convención Internacional de 2015. 
 

2. Aprobar una emisión de Internet encriptada, 
protegida por el anonimato, de la ceremonia 
de apertura de bandera 2015 internacional 
Convención. 

 
F. Literatura 

Se recomendó: 
 

1. Aprobar el folleto revisado "Círculos de amor y 
servicio". 
 

2. Revisar el texto relacionado con la adición del 
apéndice en la página XI del prefacio de 
alcohólicos anónimos, revisarse una 
corrección inexacta.. 

 
G. Política/admisiones 

Se recomendó: 
 
1. Durante un período de prueba de dos años la 

Conferencia de servicios generales incluya un 
día de votación electrónica en todos los votos 
que no sean de elección. 

 
 

H. Información pública 
Se recomendó: 
 
1. Un nuevo anuncio de servicio público sea 

producido en 2014 a un costo no debe 
exceder de $30.000. 

 
I. La Viña/Instituciones de Tratamiento/ 

Accesibilidades Especiales 
Ninguna recomendación.. 

 

COMENTARIOS FINALES::  

El cambio viene de  adentro de nuestra 
comunidad.  Quiero recordarles a todos que nuestra 
comunidad es preciosa y tenemos que trabajar para 
mantenerla en condición espiritual.  Como he 
mencionado hay varias áreas de preocupación que 
tenemos que seguir buscando la acción positiva y 
movimiento hacia un futuro más sano.  
 
Algunas de las cuestiones que he aprendido que 
debemos enfocar son: 
 

 Protección de anonimato 

 Seguridad en A.A. 

 Unicidad de propósito 

 Autosuficiencia 

 Alcohólicos con problemas de Salud Mental 

 ¿Qué desafíos crees que nos enfrentamos? 
 

Está en nuestras manos utilizar el proceso de 
conferencia para buscar los cambios que nos gustaría 
ver  moldeara nuestro futuro.  
 
Reto a cada uno de sus grupos para discutir estas 
cuestiones y determinar si hay cualquier tema 
potencial que usted quiere poner adelante para ser 
considerado para la 65th Conferencia de servicios 
generales. 
 

RECUERDA:  

Mi enfoque es informarles acerca de 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, hazme 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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DELEGADO ALTERNO 
HOLA A ZONA 67 

Los últimos dos meses han sido 

un tiempo muy activo en el área 

de 67. He asistido a las reuniones 

de distrito y varios talleres, 

incluyendo un taller de La Viña 

que fue copatrocinada por el 

distrito 20.  

Este fue un taller de "trabajo" en 

el cual todos escribieron artículos 

para su posible publicación en las 

revistas futuras de Grapevine.   

Barbara G, silla de Grapevine de 

la zona, proporcionó temas que 

despertaron recuerdos de 

muchos de mis propias 

experiencias personales – que 

podría haber escrito páginas y 

páginas sobre cinco o seis de las 

selecciones.   

También hubo una presentación 

sobre cómo presentar un artículo 

verbalmente. El taller contó por 

una buena representación de 

nuestros miembros, de los recién 

llegados a aquellos con sobriedad 

a largo plazo – exactamente el 

tipo de sección transversal que 

hace para un número equilibrado de 

nuestra "reunión in impresa". 

HOLA CENA DE LA GRATITUDE SETA 

Planificación continúa en nuestra cena 

anual de la gratitud SETA. Los volantes, 

proporcionados por co-anfitrión de este 

año, el distrito 40, están siendo 

diseñados y estarán disponibles en la 

Asamblea de julio. El Comité, presidido 

por Amy E del d distrito anfitrión de este 

año, Distrito 51, ha elegido el menú que 

será comida Tex-Mex.  

Varias oportunidades de servicio están 

disponibles incluyendo decoraciones y 

arreglar las mesas y limpiar después de 

la cena. Piensa en lo que usted y su 

distrito le gustaría hacer para participar 

este año. También se ha seleccionado 

un tema: "La Vida tendrá el nuevo 

significado," de la página 89 del libro 

grande. 

Esa frase siempre ha sostenido un 

significado especial para mí, como ha 

sucedió a mucho de los miembros de 

alcohólicos en recuperación. Ha 

parecido aún más conmovedora (y 

apropiado) en relación a mis actividades 

y experiencias de este año.  

He tenido la oportunidad de continuar 

trabajando con Patrick en lo que 

respecta a la Conferencia de servicios 

generales de 2014 – ahora con los 

resultados de la Conferencia. 

Participan en el proceso y ser parte 

de esta comunidad ha dado realmente 

nuevo sentido a mi vida. 

Patrick y yo hemos comenzado la 

etapa siguiente – que es cuando 

nuestro delegado "enlaza" SETA 67 a 

AA en su totalidad, reportando los 

resultados a los miembros. Espero 

con gusto visitar a su distrito y a 

seguir participando en el proceso.  

En A.A. con amor y gratitud,  

Melissa R 
Delegado Alterno 
Panel de 63, zona 67 
 
 
 

 

COORDINADOR ALTERNO 
 

 

 

El Distrito 70 será nuestro anfitrión 

para nuestra Asamblea de Julio y 

sé que lo realizarán como lo 

hicieron el año pasado en la Cena 

de Gratitud.  

Espero verlos a todos el mes 

próximo y especialmente espero 

ver la adición de la Feria de trabajo 

el día sábado.  

Esta es una oportunidad para 

aprender sobre las posiciones de 

servicio que la Asamblea -SETA- 

estará eligiendo en el mesde Octubre.  

Espero que aprovechen la oportunidad 

de aprender de primera mano, la 

experiencia, fortaleza y esperanza, de 

la gente que actualmente sirve en 

estas posiciones. 

También, no se olvide de hacer sus 

reservaciones en el Sheraton North 

Houstondel aeropuerto George Bush 

Intercontinental a través de este 

enlace:www.Sheraton.com/northhoust

on o llame directamente al (281) 442-

5100. 

Como siempre, gracias por permitirme 

servir. 

Con mis mejores deseos, 

Troy .B 
Coordinador Alterno 
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A ambos lados de la cama hemos 

amontonado muy alto todo tipo de 

material de lectura prometedora. (Libros 

están hacinados en los estantes y 

distribuidos siempre que sea posible 

sobre las superficies disponibles en una 

casa equivalente a un cuarto).  

De todas maneras, era todo por esa 

noche, cuando Mike encontró un artículo 

de una revista sin fines de lucro titulado, 

" Sino conservamos la historia, no habrá  

futuro."  

Debe significar algo me dije a mi mismo!  

Todos sabemos que no podemos darle 

la espalda a nuestro pasado, la 

desesperación que experimentamos 

mientras sufrimos la enfermedad y las 

medidas que tomamos en busca de una 

solución.  

No podemos atrevernos a  olvidar que el 

indulto del alcohol es condicional y 

perderemos todo cuando nos olvidamos 

de aprender, amar y apreciar el pasado 

como una fuente de inspiración y apoyo. 

¡Ajá!  

Aunque el artículo que Mike leía era otro 

mundo geográfica y culturalmente 

hablando, lejos del que conocemos por 

nuestras experiencias en nuestras 

reuniones y el servicio, el mensaje es el 

mismo.  

El cumulo  de conocimientos que es 

nuestra historia colectiva, nos enseña "a 

aprender, amar y apreciar" el pasado 

como una fuente de inspiración y apoyo.  

Las entrevistas, fotografías y documentos 

que recogemos y preservamos de nuestro 

pasado nos fortalecen hacia adelante un 

día a la vez con un mayor entendimiento.  

Sarah D, archivista de la SETA 
Comité de Archivos Históricos del Area 
 

  

 

ARCHIVOS 
“Sino conservamos la historia, no habrá futuro” 

 

OFICINA INTERGROUPA HISPANA 

Hola, soy Eliseo y les deseo felices 24 

horas. Participé en la asamblea y me 

hizo feliz ver que la comunidad hispana 

está trabajando duro para crear 

conciencia del alcoholismo.  

Con respecto a los hispanos de AA, para 

los meses de mayo y junio hay muchos 

aniversarios así que hay un montón que 

celebrar.  

Además, estamos trabajando 

diligentemente en pasar el mensaje a los 

que aun sufren por el alcoholismo. Estoy 

muy contento con poder dar información 

acerca de la comunidad hispano a la 

comunidad de habla Inglesa.  

Estoy en contacto con el comité multilingüe 

y Deborah nuestra ex -delegada.  

Estamos tratando de encontrar una manera 

de tener más comunicación con nuestro 

delegado Patrick. Espero que sus 

contribuciones con AA para todos sean 

fructíferas. Les deseo a todos felices 24 

horas.  

Gracias,  

Elisio S. 
Oficina Intergroupa Hispana 
 

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. 

 

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. 
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COMITÉ DEL GRAPEVINE 

 

Feliz 70 cumpleaños a nuestra "reunión 

impresa". 2014 es el año para celebrar 

nuestra revista mensual que es escrita y 

apoyada por los miembros de AA. No se 

reciben contribuciones de los grupos, 

distritos, o áreas. Nos mantenemos con 

las suscripciones y ventas de libros 

impresos por el Grapevine, Inc.  

Hoy, la revista viene sin grapas para que 

puedan ser llevadas a las cárceles y 

instituciones. Algunos miembros están 

bajo la impresión de que Grapevine es 

una entidad externa y no parte de 

Alcohólicos Anónimos. Es cierto que la 

revista no es literatura aprobada por la 

Conferencia debido a las largas 

ediciones requeridas antes de ser 

impresas. Por lo tanto, estamos 

llamados el diario internacional de 

Alcohólicos Anónimos y reconocidos 

como una gran herramienta de 

recuperación. 

¿Conoces de la  frase del día gratuita 

de Grapevine, la cual puede ser enviada 

a su teléfono o computadora? De esta 

descarga, aprendí un poco de la historia 

sobre los inicios de nuestra revista. El 

cofundador de AA, Bill W. en junio de 

1959 escribió "Una Carta de 

Aniversario", en El Lenguaje del 

Corazón. La cual lee "la memoria de 

algunas de esas primeras reuniones 

editoriales permanecerá conmigo 

siempre. Sentados alrededor de una 

mesa en un pequeño cuarto sombrío en 

un lugar al centro de la ciudad, los 

fundadores estudiaron cuidadosamente 

su copia recién escrita para las primeras 

emisiones.  En esos días los fundadores 

muy entusiasmados hicieron todo. No sólo 

produjeron las imágenes, también 

escribieron la mayor parte de las historias, 

mantuvieron los libros, pagaron la factura 

impresión, escribieron la dirección en cada 

copia, y finalmente lamieron y afijaron todas 

las estampillas. Así fue el feliz paroxismo 

mensual de crear lo que iba a convertirse en 

el principal diario mensual de toda nuestra 

sociedad". 

El Enfoque De Grapevine ilumina a Judy 

M. la Represéntate de le Viña para el 

Distrito 81.  Judy ha sido un ejemplo 

notable de invitar a otros a acompañar 

mientras ella prácticas el 3¬er Legado de 

Servicio. Ella siempre llega con su vehículo 

lleno de mujeres para asistir la reunión de 

AA al rededor o alguien interesado en 

nuestro Comité de área de Grapevine.  

En la última reunión mensual de Grapevine 

trajo a Martha P., que está actuando como 

Representante de Grapevine para el Grupo 

de Texas City "518". Judy también solicitó al 

Comité de Grapevine para estar presentes 

19-21 de septiembre en Galveston para El 

Fin de Semana de Las Tradiciones y 

Conceptos en la playa, organizada por el 

Distrito 81 de SETA. Estamos honrados de 

participar y traeremos copias de las Listas 

de Control de las 12 Tradiciones y 

Conceptos, mostradores del Área de 

Grapevine, copias de Grapevine, y la 

literatura para la venta.  

El Comité de Grapevine del Área se reúne 

cada mes en el Club Delta el tercer jueves 

de 19:30 excepto durante las Asambleas. 

Durante las Asambleas nos reunimos en el 

Sheraton en JFK Boulevard el sábado a las 

16:30. 

En servicio y agradecimiento por todo lo que 

hacen, 

Barbara G. 
Coordinadora de Grapevine de SETA 67 

 

Direcciones de la 

vid 

Oficina de Nueva 
York  
AA Grapevine Inc. 
475 Riverside Dr. 
10

th
 Floor 

New York, NY 10115 
 

Sitio web 
http://www.aagrapevin
e.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 

http://www.aagrapevine.org/
http://www.aagrapevine.org/
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MIEMBRIOS DEL DISTRITO 

Distrito de 10 MCD  - Katherine M. 
Distrito MCD Alt. – OPEN 

 
Distrito de 20 MCD - D. Ford S. 

Distrito de 20 MCD Alt. - Bryan B. 
 

Distrito de 31 MCD - West G. 
Distrito de 31 MCD Alt - Kathleen T. 

 
Distrito de 32 MCD - Jeff H. 

Distrito de 32 MCD Alt - Ginny M. 
  

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

 
Distrito de 40 MCD - Jes K. 

Distrito de 40 MCD Alt - Michelle H. 
 

Distrito de 51 MCD - Lee H. 
Distrito de 51 MCD Alt - Amy E. 

 
Distrito de 52 MCD – Nancy O. 

Distrito de 52 MCD Alt - Debbie C. 
 

Distrito de 60 MCD - Sylvester W. 
Distrito de 60 MCD Alt – OPEN 

 

Distrito de 62 MCD - Francisco M. 
Distrito de 62 MCD Alt - Agustin C. 

 

Distrito de 63 MCD - Daniel F. 
Distrito de 63 MCD Alt - Jose Luis D. 

 
Distrito de 64 MCD - Octavio G. 
Distrito de 64 MCD Alt - Jose H. 

 

Distrito de 65 MCD - Joel B. 
Distrito de 65 MCD Alt – Dimas S. 

 
Distrito de 66 MCD - Miguel O. 

Distrito de 66 MCD Alt - Martin M. 
 

Distrito de 70 MCD - Ray R. 
Distrito de 70 MCD Alt - Sheyanne F. 

 

Distrito de 81 MCD - Stevvi M. 

Distrito de 81 MCD Alt - Melody W. 

 

Distrito de 82 MCD - Rick M. 

Distrito de 82 MCD Alt - Dennis G. 
  

Distrito de 90 MCD - Ricky L. 

Distrito de 90 MCD Alt - A.B. B. 

 

DISTRITO 70 
2014 es un reto para nosotros como el 

2013 fue, así es que aquí vamos. El 

Grupo North Shore tuvo su taller anual el 

domingo 8 de junio. El tema fue "AA en 

2014" con enfoque en la progresión de 

AA durante los años y el anonimato. Fue 

bien recibido con muchos visitantes en 

atendencia de varios otros grupos. 

El distrito 70 con el distrito 60 serán 

juntos los anfitriones de la asamblea de 

julio, parece que estamos listos.Estamos 

planeando una feria de trabajo en agosto 

o septiembre. Se publicará un folleto 

cuando tengamos más detalles. 

John H. trajo un regalo agradable a 

nuestra reunión en mayo de torta y 

helado. Hubo más que suficiente para 

todos los presentes, gracias John. 

Cambiamos la fecha de la reunión de 

junio, al 29, ya el día del padre tomo 

nuestra fecha  normal y la convención 

del estado fue el siguiente el domingo.  

Ray R. 
MCD Distrito 70 

DISTRITO 82 
Hay algunos reportes interesantes del 

distrito 82 este trimestre. En primer lugar, el 

grupo Brockman Road regresara a su 

horario de reuniones de cinco días a la 

semana. El horario de reuniones de siete 

días a la semana no les funcionó. Por otro 

lado, la reunión Eye Opener ha añadido 

una reunión complementaria a su horario. 

Esta reunión es a las 6:00 AM el lunes, el 

miércoles y el viernes. La asistencia ha sido 

constante y provee una reunión 

conveniente para los madrugadores y 

trabajadores de turnos.  

El Comité del Distrito 82 cambia su lugar de 

reunión cada seis meses y a partir de la 

reunión de julio, nos reuniremos en el Club 

de Alvin Taylor Street. Este será el lugar 

para el resto de 2014. Las reuniones 

comienzan a las 3:00 PM, el primer 

domingo del mes.  

Lamentablemente, hemos tenido que 

cancelar nuestra celebración anual del día 

de la unidad de este año. No se logró 

encontrar un coordinador para el evento. 

Este evento generalmente ocurre el 

segundo sábado de agosto. 

Estamos pendientes para recibir el 

informe del delegado Patrick cuando él y 

Melissa asistan  nuestra reunión de 

comité en agosto.  

En servicio, 
 
Rick M 
Miembro del Comité de distrito 82 

TODOS LOS DISTRITOS DE ZONA 67 

   



  

 
 
 
 
 
 

AGENDA DE REUNION DE LA ASAMBLEA DE AREA 

Sábado  Julio 12, 2014 
 

8:00    AM Registro Abre                             Distrito 70 and Distrito 60                  Lobby 

8:30    AM Reunión de Comité de Área    Ballroom  

8:30    AM Taller RSG (una grabadora que se necesita para cada taller)  

Iingles y Hispanos               Galveston  

 

  9:45  AM ……………….D…….E………S………C………A….........N..........S...........O.......... 

 

10:00  AM Asamblea General Abierta:  La tradición 3    Distrito 70 and Distrito 60 Ballroom  

Taller para el 2015 Presupuesto  

 

10:40 AM Taller financiación traductor a  SWRAASA 

 

11:00 AM Informes de  Distrito (MCDs / DCMs) 

 

12:00  PM ……………….C…….O………M………I………D…..........A................................. 

 

1:00 PM   Abra la Sesión de Tarde: El Concepto 3    Distrito 70 and Distrito 60  Ballroom 

  

Conferencia de Servicios Generales Informe     Delegado 

 
2:30 PM Taller trabajo de servicio  

 

3:45 PM Reporte de Fideicomisario        Fideicomisario 

 

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 sesión      

 
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  Julio 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 

 . 

 Minutos de la Asamblea de Área de Abril    Secretaria  Mellanie 

 Reporte de Tesorero       Tesorero Kris H 

 

 Reporte de Delegado        Delegado Patrick C 

 Reporte de delegado Alternado      Delegado-Alt  Melissa R 

          

Reporte de Convención SETA 2015     David 

Informes de los Talleres del sábado 
GSR Talleres 

RSG Preguntas 
 

Conteo de Votos       Registrar 

 

Asuntos Incompletos 

Elección de Literatura y LaVina Coordinador  

Comité Especial sobre Procedimientos de Elección 

2015 Presupuesto  
 

Asuntos Nuevos 

Financiación traductor a  SWRAASA 

 

     

  Anuncios         Coord. Alt  

  Distrito Anfitrión para la Asamblea de Octubre 

 

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 comites formados, MCDs, Oficiales de Area, Tallers y Delegados, favor de los reportes  

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

 

 
 

 

Comunicar Nuestros Legados 

Vital en un Mundo Cambiante 

 


