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ZONA DEL SURESTE DE TEXAS 

Continued on page 2 ... 

HOLA A AREA SE TX 67! 

Acabo de regresar de unos días de vacaciones y en la 
actualidad, 08 de septiembre de 2014, es el 
cumpleaños 79 de mi padre. Estoy bendecido con una 
vida sobria que "nuestra" comunidad amada me ha 
dado para vivir.  Como les escribo hoy, todos sino un 
distrito ha recibido el informe del delegado  de la 
Conferencia General de Servicios 64.  Parece que este 
viaje acaba de empezar y ahora estamos teniendo 
nuestras elecciones nuevamente.  Espero pronto a 
participar en nuestra área, sin embargo Dios quiere que 
me comprometerme. 
 
Ahora, al negocio de comunicarse con ustedes…. 
 

ECHALE UN VISTAZO A LA PÁGINA DEL DELEGADO EN 

NUESTRO SITIO WEB DE ASET::  

Echen un vistazo el enlace al delegado página web en 
nuestro sitio web SETA: http://www.aa-seta.org/ 
  
He publicado todas las herramientas que necesitas para 
informar a sus grupos de lo que pasó en la 64o 
Conferencia de Servicios Generales que ustedes me 
eligieron para asistir y representar su voz y voto. 
 

5 HERRAMIENTAS PARA AYUDARLE A INFORMAR A 

LOS MIEMBROS DE SU GRUPO: 

1. Informe del Delegado -  Acciones Consultivas de 
la Conferencia:  Los Custodios deben actuar 
sobre estas acciones.  Este informe incluye el 
tema original, síntesis del material del fondo, lo 
que el Delegado debe saber, preguntas y, 
finalmente, el resultado de la Conferencia 

 
2. Paquete financiero: Transparencias y hojas 

informativas del informe del Delegado. 
 
3. Acciones, recomendaciones y 

consideraciones adicionales:  Hojas 
informativas de acciones recomendadas de la 
Conferencia de Servicios Generales.  No es 
necesario que estos artículos reciben acción. 

 
4. Experiencia del Delegado: Un informe escrito -  día 

a día - de la experiencia de Patrick en la Conferencia 
de servicios generales 2014 

 
5. Presentación del Delegado en PowerPoint : (PDF) 

el informe que  Patrick presentó a la Asamblea del 
área en Julio 

 

Información de las Junta de servicios generales acta 

de 04 de agosto de 2014: 

Recuerden que el proceso de la Conferencia continúa todo 

el año.   Aqui esta alguna información del fin de semana de 

la Junta de Servicios Generales que se celebró en Nueva 

York.  Los Custodios trabajan duramente para nosotros 

Artículos interesantes de la Comisión de Síndicos de la 

Conferencia de servicios generales: 

 El Comité acordó remitir al Comité de información 

pública del Fiduciario un pedido que se revoque la 

acción recomendable de la Conferencia de los 61st 

Conferencia de servicios generales con respecto a la 

"políza de actores retratando a los miembros de A.A. 

o potenciales miembros de A.A. en videos 

producidos por la Junta de servicios generales o de 

sus afiliados". 

 El Comité acordó remitir una solicitud a la "asignar al 

personal de la oficina de servicios generales con el 

desarrollo de una plantilla de sitio web que puedan 

ser utilizado por las zonas y distritos dentro de los 

Estados Unidos y Canadá. 

 El Comité acordó remitir una solicitud a la "asignar al 

personal de la oficina de servicios generales  con el 

desarrollo de una base de datos investigable, 

basada en web, y útil en los móviles de reuniones en 

los Estados Unidos que es consistente con los 

registros de la oficina de servicios generales. La 

base de datos también estarían disponible para las 

areas y distritos y debe incluir un mapa interactivo. 

Sólo las reuniones que desean una presencia en la 

red deben incluirse en la base de datos. 
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 El Comité acordó remitir a la Junta de servicios generales una solicitud para considerar la "idea de un distrito no 

geográficos", compuesto de los grupos norteamericanos – basado en los grupos de A.A. en línea. Quizás tal un 

distrito podría ser adoptado por un delegado de área para que las conciencias de estos grupos podrían incluirse 

en el proceso de CSG. 

Artículos interesantes de la Comisión Directiva de literatura: 

 El Comité acordó remitir al Comité de conferencia de 2015 en la literatura una solicitud para desarrollar la 

literatura dirigida a transexuales y alcohólicos disconformes de género. 

 El Comité acordó remitir a la Comisión de literatura Conferencia 2015 una solicitud para producir un libro doce 

pasos y doce tradiciones con la combinación de la doce conceptos para el servicio mundial.    

Artículos interesantes del informe de A.A.W.S., Inc.: 

Una nueva característica "recurrente contribuciones" fue introducida en abril de 2014 en el portal en línea de las 

contribuciones de nuestro sitio web www.aa.org.  

La Junta de A.A.W.S. aprobó las siguientes recomendaciones del Comité de servicios de comunicación de 

tecnología; que el video aprobado por la Conferencia, "Esperanza: Alcohólicos Anónimos" publicado en www.aa.org.  

La Junta de A.A.W.S. aprobó las siguientes recomendaciones del Comité de servicios de comunicación de 

tecnología; a seguir adelante con el plan de la OSG para producir internamente, videos exclusivos de la Red. 

COMENTARIOS FINALES: 

El cambio es dentro de nuestra comunidad 

Quiero recordarles a todos que nuestra comunidad es preciosa y tenemos que trabajar para mantenerla en forma 

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 para utilizar el proceso de la conferencia para buscar los cambios que nos gustarían  ver 

para moldear nuestro futuro. Reto a cada una de sus grupos para discutir estas cuestiones y determinar si hay 

cualquier temas potenciales que ustedes quieren poner adelante para ser considerado para la Conferencia de 

servicios generales 65. 

RECUERDA:  

Mi enfoque es informarle 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, háganmelo saber cómo puedo ayudarle, su grupo o distrito. Más información se presentará en el informe 
de mi delegado en la Asamblea del área de octubre que viene. 
  
Con mucha gratitud,  
Patrick C. 
Delegado, Panel 63,  Area 67,  
Correo electrónico: delegate-63@aa-seta.org 
 
 
 
With much gratitude,   
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DELEGADO ALTERNO 
 Es septiembre, de un año de elecciones. Las tormentas 

diarias, síntoma prematuro de Halloween y las brisas 

que llevan un toque del clima más fresco que ya vienen 

– estas cosas siempre han caracterizado principios de 

septiembre para mí.  Tanto como siempre me gustaron 

los primeros signos del Otoño, el pensamiento de 

septiembre 'en un año de elecciones' ha llegado a 

significar mucho más.  

Alrededor de este tiempo, a menudo reflexiono sobre 

mi primera experiencia en una Asamblea del área 67. 

Era yo una nueva GSR alterno que francamente no 

entendí mucho de lo discutido, debatido o votado en las 

asambleas generales que asistí a ese fin de semana. 

Lo que yo entendía era que había tropezado con una 

gran colección de  alcohólicos que se dedicaban a un 

nivel de servicio que había tenido conocimiento  previo.  

Comprendí que quería, profundamente ser parte de 

este servicio. Sentí que había llegado casa.  

Algunas de las caras han cambiado desde ese fin de 

semana, pero un número sorprendente de ellos aún 

atienden regularmente.  Por otra parte, tal vez no es 

sorprendente en absoluto – solo un ejemplo de la 

dedicación que sentí durante ese primer fin de semana.  

 Servicio ha sido el pilar de mi recuperación. Ha sido mi 

salvación más veces que puedo contar. La frase "no girar 

hacia fuera, girar a continuar", lo escuche primero vez 

(dónde más?) en una Asamblea del área, siempre ha tenido 

mucho significado para mí y esos rostros que aparecen en 

el SETA año tras año siguen siendo mi ejemplo y mi 

inspiración.  

Es Septiembre en un año de elecciones.  Es un momento 

de apaciguándose junto con aromas de nuevos comienzos: 

las elecciones del área son en pocas semanas...  

Octubre revelará nuevas oportunidades de servicio para el 

próximo término, con todas las nuevas experiencias y 

nuevas relaciones que vienen con ellos. Servicio implica 

sacrificio; Pero esas oportunidades que experimentamos, 

las amistades que forjamos y el indulto diario que 

cosechamos son definitivamente nuestras recompensas. 

Y así espero que ese fin de semana cuando el area 67 

prácticara una vez más nuestro principio de rotación, y 

saber donde Dios quiere que sirva a él y a nuestra amada 

comunidad próxima!  

En. amor y servicio de AA,  
Melissa R 
Delegado Alterno 
Panel 63, Area 67 
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La próxima Asamblea del área para 

Panel 63 será el 4 de octubre y 5 de 

octubre en el Sheraton North Houston. 

Esta es nuestra semana de que vamos a 

elegir servidores nuevos practicando el 

espíritu de rotación.  Así tendremos un 

taller de tercer legado.  El sábado vamos  

a tener 4 talleres sobre temas del 

programa. El domingo vamos a votar en 

estos cuatro temas. También el domingo 

será la elección del nuevo Panel 65 de 

oficiales del área y los Coordinadoras 

del Comité del área.  

Habrá una feria de servicio llevado a 

cabo el sábado por la noche. Esta será 

similar a la de julio, pero será para los 

Coordinadoras del Comités de servicio. 

Con suerte será tan divertido y chispa 

tanto entusiasmo como la Feria de 

servicio julio.  

Como siempre tendremos los informes 

de MCD 's del área, RSG talleres, 

reuniones del Comité de servicio de área 

e informes, RSG preguntas y una 

reunión de alcohólicos anónimos de 

mañana domingo. Será un gran fin de 

semana lleno del espíritu de la rotación. 

Espero verlos a todos en la asistencia. 

Como mi tiempo del área Coordinador 

se acerca a su fin estoy lleno de gratitud 

del área y a Dios por la oportunidad de 

servir. He encontrado el trabajo de área 

Coordinador ser el mejor trabajo que he 

tenido el placer de servir en. Me enseñó 

mucho acerca de AA, el área y también yo. 

Una de las lecciones más que he 

aprendido es una de paciencia. La 

paciencia es una de las virtudes que 

nunca me he llenado excesivamente con. 

No me gusta el cambio pero si el cambio 

va a ocurrir, entonces vámonos a 

completar lo! Pero la paciencia es una de 

las directivas claras que Dios me ha dado 

aunque los años hacia fuera y que tenía 

que aprender más sobre en el puesto de 

Coordinador del Área.  

He aprendido que la paciencia no es 

acerca de la espera. Que la paciencia es 

una acción. Es como el ejemplo que me 

dijo en mi sobriedad. Hay dos granjeros 

que ambos Oran a Dios para que lluvia, 

pero solamente un granjero se levanta de 

sus rodillas y comienza inmediatamente a 

preparar su campo. La paciencia cuando 

se vinculan con la fe es acerca de la 

preparación del campo y estar seguro que 

Dios hará su parte. 

Todos los viernes por la noche antes de la 

Asamblea arrodillo y orar que Dios me 

conceda la paciencia para servir.  Yo 

empiezo el sábado sin saber si estará listo 

para toda la tarea o si caerá por la cara. 

Pero estoy seguro de que si mis campos 

están preparados y mis acciones coinciden 

con mi fe, se producirá el milagro de la 

lluvia y todo será exactamente cómo es 

que se supone.  

Andando el camino, 
Ron C 
Coordinador de SETA Area 67 

COORDINADOR 
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. 

 

Mocion :  
Traducción en español de la edición commermorativa 
del Libro Grande 

 

Mocion : Traducción en español de la edición commermorativa del 

Libro Grande 
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COMITÉ DEL GRAPEVINE 
 El Distrito 31 invitó al Comité de 

Grapevine del Área a reunirse el 18 de 

octubre de 2-5 PM con el Grupo de 

Shadydale, en Laura Koppe.  Los 

panelistas discutirán literatura de AAWS 

y Grapevine... como una herramienta de 

recuperación, el hecho de que material 

impreso se puede entregar en contra 

con nuestra tecnología electrónica 

popular, y cualquier nueva oferta de 

productos.  Como ha sido por los 

últimos dos años, habrá una rifa para 

regalar una copia de The Language of 

the Heart. 

Los miembros del Comité del Grapevine 

y el muestrario estarán presentes en la 

Cena de Agradecimiento este año.  La 

fecha es el 16 de noviembre en el VFW 

Post 8790 en Spring Branch, 1560 

Foley Street, de 2-6 PM. 

El Enfoque del GV Ilumina Windy M. 

quién es RSG del Grupo Step Sisters 

de Spring.   

Windy presentó una foto que tomo 

desde su balcón en el segundo piso, por 

encima del lugar en su casa que ella 

considera su área sagrada.  No sólo fue 

aceptada por el Grapevine, Inc. pero 

también utilizada como portada del 

calendario 2015 GV.  

Usted puede ver fácilmente por qué se 

escogió este lugar tranquilo como el sol 

se está cayendo en otro día sobrio.  

Copias de los almanaques y del mini-

calendario estarán disponibles en la 

Asamblea del Área de octubre. 

Reúnete con nosotros para celebrar 

el cumpleaños número 70 del 

Grapevine en el Intergrup Conference 

Center, 4140-D Directors Row, Houston, 

TX 77092. No queríamos que el año 

pase sin una fiesta para celebrar 

"nuestra reunión impresa", así que 

vaya el 6 de diciembre de 1-5 PM.  

 

Panelistas del Comité del Grapevine 

del Área, el Comité Intergrupal de 

CIC, e empleados del Comité 

Intergrupal estarán disponibles para 

el primer taller.  Ellos discutirán la 

revista y productos del Grapevine, 

como las suscripciones del 

Grapevine se pueden enviar al 

programa "Adopta un Preso", y 

veremos los nuevos folletos y la 

copia original de nuestro libro 

celebrando 75 años. Prepararse 

para una presentación humorosa 

del Grapevine con refrescos, 

helados, y más.  También habrá un 

taller de escritura, grabación, y 

fotografía para nuestros miembros 

que gusten contribuir con artículos 

para próximas ediciones.   

Direcciones de la vid 

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

th
 Floor 

New York, NY 10115 
 

Otro panel dará directrices de 

cómo escribir o grabar una 

conversación de 7 minutos.  

Temas sugeridos para el GV se 

prestarán para iluminar tu 

imaginación. Habrá mesas, 

bolígrafos, papel, y un ambiente 

tranquilo para escribir.  Trae una 

foto de tu grupo base en tu 

teléfono, y te ayudaremos a 

subirla a la página de web "Si 

estas paredes hablaran".  Un 

cuarto más pequeño estará 

disponible para grabaciones de 

audio, así que escriba sus 

comentarios antes de llegar, y 

tendremos ayuda de miembros 

de Comité para usar los 

teléfonos celulares.  Vamos a 

representar a la Zona Sureste de 

Texas Numero 67 en futuras 

revistas. 

El Comité del Área del 

Grapevine se reúne cada mes 

en el Club Delta, el tercer jueves, 

a las 7:30 PM, excepto durante 

las Asambleas del Área.  Esos 

días nos reunimos en el 

Sheraton, en JFK Boulevard, el 

sábado a las 4:30 PM. 

En servicio y agradecimiento por 

todo lo que hacen, 

Barbara G. 
Coordinadora, Comité del 
Grapevine, Área del Sureste de 
Texas No. 67 

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 
 

http://www.aagrapevine.org/
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STATE CONVENTION ATTENDANCE 
PROMOTION (SCAP) 

Hola de College Station, 

He disfrutado de servir como su coordinador de 

SCAP (estado convención asistencia 

promoción) durante los últimos 3 años. Si 

conoces a alguien que quisiera acelerar para este 

Comité divertidísimo, por favor, házmelo saber. 

Espero que alguien miembro quisiera ser SCAP 

coordinador pueda tener una Suite de 

hospitalidad en la Convención de SETA 16-18 

de enero en Moody Gardens, en Galveston. 

SCAP tendrá una mesa en la cena de 

agradecimiento, el 16 de noviembre 2:00 – 

18:00 en la VFW Post 8790 Spring Branch, 

1560 Foley Street. 

 

Venga y únase a nosotros el 16 de enero en Galveston, Texas, por la 53 ª Convención Anual de SETA. Registro e información en 

www.setaconvention.orglínea se pueden encontrar @  . 

Hospitalariamente habitaciones son $ 375 por noche y hay dos habitaciones izquierda que se pueden reservar. Si el distrito está 

conv-galveston@aa-interesado en organizar una sala de hospitalidad por favor póngase en contacto con la silla de convenciones @ 

seta.org   antes de hacer las reservas con el hotel.

Estamos buscando socios que puedan ayudar en la convención por ser responsable por cortos períodos de tiempo para la venta de 

literatura, registro, seguridad, presiden reuniones maratonianas, los principiantes y los recibidores. Si usted está interesado en 

conv-galveston@aa-participar en estas excelentes oportunidades de servicio ingresar su nombre e información de contacto @ 

seta.org  .

 

 

El 2015 Convención Estatal será en el área de 

Midland/Odessa. La coordinadora está teniendo problemas 

con el hotel.  No tenemos una fecha y lugar todavía. El 

hotel que habían elegido no quiso honrar su acuerdo.  

Me gustaría dar las gracias a Becky R., Carol F., Connie 

W., Bill W., Bob F., Betsy G., Kris H., Melissa R., Patrick 

C., Ron C. y todos los voluntarios por haberme ayudado 

en los últimos tres años. Esto fue una divertida experiencia 

de aprendizaje. Asegúrese y gracias a personas que 

trabajan los Suites, tarda mucho tiempo y dinero para 

ponerlos juntos. 

En servicio, 

Francia C.  

Coordinadora saliente de SCAP 
 

http://www.setaconvention.org/
mailto:conv-galveston@aa-seta.org
mailto:conv-galveston@aa-seta.org
mailto:conv-galveston@aa-seta.org
mailto:conv-galveston@aa-seta.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 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 20 
Distrito 20 continúa explorando maneras 

de llevar el mensaje al alcohólico que aún 

sufre. 

Completamos nuestro 26 de abril de 2014 

Grapevine taller realizado en coordinación 

con el Comité del Grapevine SETA. 

Tuvimos 20 asistentes escribiendo y 

grabando sus historias para su 

presentación La Viña. Las fotografías 

también sometieron La Viña. "If These 

Rooms Could Talk" de conocer espacios 

en nuestra área.  

Estamos explorando maneras de distribuir 

literatura de AA a organizaciones en 

nuestro distrito. Nuestro próximo taller se 

realizará en el otoño en archivos y otro a 

finales de octubre mantenerse sobrio y 

sobrevivir a las vacaciones.  

Varios miembros del distrito 20 están 

planeando el viaje a Corpus Christi para 

asistir a SWRAASA en octubre.  

Nos ha informado que se ha formado un 

nuevo grupo en nuestro distrito que 

llegaremos a que se involucren en 

Distrito y SETA puestos de servicio.  

Distrito 20 se ha ofrecido para ayudar 

con los postres en la cena de gratitud del 

2014 en noviembre. Larry L, uno de los 

de nuestros  RSG el co-cordinador de la 

Conferencia de CFC en 12 de 

septiembre, 13 y 14.  

Distrito 20 está financiando 4 La Viña 

suscripciones para el Comité de SETA 

CFC.  

Distrito 20 continúa su tradicional primer 

Orador la reunión del sábado después de 

la reunión de distrito cada mes excepto 

Julio. 

Ford S.  

MCD Distrito 20 

 

 

 

INGLÉS DISTRITOS DE ZONA 67 
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DISTRITO 40 
Estoy seguro de que todos hemos oído al viejo 

diciendo que "Aprendemos cómo hacer nuestro 

trabajo con eficacia sobre el tiempo que depende de 

nuestro término".  

Como rollos alrededor de esta Asamblea, Distrito 40 

ya habrán sostuvo que las elecciones para la próxima 

rotación y cogió la emoción que viene con las 

elecciones de la zona este fin de semana. Espero que 

todos los planes de viaje para SWRAASA se 

solidifican y nos estamos marcando nuestros 

calendarios para la cena de gratitud en noviembre! 

Distrito 40 tuvo su temporada de crecimiento y cambio 

de este año. Comenzamos con la mayoría de los 

puestos cubiertos sólo para ser abierta nuevamente, 

nuestro taller GSR encendió algunas chispas para el 

servicio en algunos compañeros, un buen número 

fuerte de los miembros continúa servir a nuestro 

distrito y servirnos bien.  

Como resultado de nuestro inventario de distrito se 

creó un Comité de visitación para desarrollar de 

manera eficiente para todos los miembros del distrito 

ayudar a la MCD y suplente a visitar a nuestros 

grupos somos 93. Esto ha demostrado para ser muy 

beneficiosos en nuestros esfuerzos por alcanzar, así 

como actualizar la lista de grupos con información 

precisa.  

Algunos de estos cambios fueron recibidos y ha ayudado a 

mantener el fuego encendido y algunos de estos cambios 

fueron desalentadoras pero se nos ha convertido en un 

Comité más unificado. Estamos en el lugar ahora que 

nuestras rotaciones están terminado, sabemos qué hacer y 

cómo hacerlo de manera más efectiva.  

No sabiendo como escribo esto que estará para muchos 

miembros se apareció y soporte o quién elegirá para cada 

posición, Dios me tiene en un estado de curiosidad. Lo que sí 

sé es que como un distrito extremadamente somos 

bendecidos para tener un grupo de "pasado servidores" que 

continúan los trajes y mostrar y nos llevan por ejemplo.  

Si continuamos tratar de vivir estos principios espirituales 

personalmente y como un distrito, sin duda no podemos dejar 

en nuestros esfuerzos para tratar de ayudar. 

Miro adelante a lo que el último trimestre de esta rotación 

actual tiene para mí, mi distrito, mi área y mis amigos. Por 

favor venga y visítenos en el segundo martes de cada mes a 

las 19:00 en el Bear Creek Center y nos ayudan a aprender y 

crecer de sirvientes y Distrito estamos destinados a ser!  

Michelle H. 

D40 Alt DCM 

 

DISTRITO 82 

Dos grupos en el Distrito celebrarán aniversarios en 

el próximo trimestre. El grupo de Alvin Taylor Street 

celebrará 48 años el 12 de octubre, en el Alvin Taylor 

Street Club. El grupo de Bay City celebrará su 

aniversario el 8 de noviembre, en el Bay City Service 

Center. Consulte la página del Distrito 82 en 

www.aa-seta.org para obtener más detalles sobre 

ambos eventos.  

En la reunión de septiembre para el Comité del 

Distrito se llevaron a cabo las elecciones anuales.  

Ahora tenemos un nuevo MCD, MCD Alterno, 

Tesorero y Coordinador del CCP. Se necesita un 

Secretaria(o) y otros Coordinadores para los otros 

comités.  

Esperamos con gran ánimo organizar la Asamblea del Área 

67 en octubre y participar en la Cena de Gratitud en 

noviembre. 

El Comité del Distrito 82 se reunirá en el Alvin Taylor Street 

Club por el resto de 2014. Las reuniones comienzan a las 3:00 

PM, el primer domingo de cada mes, excepto el mes de 

octubre cuando nos reuniremos el 19 de octubre.  Consulte la 

página del Distrito 82 en www.aa-seta.org para obtener más 

detalles sobre reuniones y eventos en el Distrito 82. 

En servicio, 

Rick M. 
MCD Distrito 82 
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El distrito 62 cuenta con 8 grupos de los cuales 

se hacen presentes de 5 a 6 RSG's a nuestras 

reuniones de distrito las cuales se llevan todos  

los sabados de 6:30 a 8:00 pm excepto los fines 

de semana que hay eventos de AA no hay 

reunion. 

Cuenta con 3 comites: comite de la vina, comite de 

correccionales y el comite de literatura, se hace presentes a 

las reuniones distritales apoya y participa en los eventos de 

AA en el area y grupos hispanos.  Distrito 62 area 67 Lugar 

de reunion 620 FM 1092 suite 212 Stafford TX 77477. 

Francisco M. 

MIEMBRIOS DEL DISTRITO 

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 62 

Companeros en Alcoholicos Anonimos. 
Resivan un saludo a la manera de AA. 
Esperando esten gozando de felizes 24 horas. 

El Distrito # 63,cuenta con 11 grupos 6 cuentan 
con sus RSG,6 se hasen presentes los Sabados a 
las 6:00pm en adelante. Los demas grupos se 
estan motivando para que manden su 
representante. 
 
Tambien cuenta con tres comites,la 

Vina,Literatura,y( correcionales,)  

Tenemos reunión de estudio del manual de servicio 

por 30,minutos,todos los Sabados. 

La Vina se reune los Sabados de 

5:00pm@6:00pm,cuenta con la meza completa, se 

hase una rifa cada 15 dias,total 6,RLV,actual 135 

subscriciones. Comparte con el distrito en el rol de 

compartimientos literatura ,trabajando bien, hasen 

una rifa cada 15 dias, se rifa un manual de servicio, 

en caja $87.00 dollares. 

Correcionales, cuenta con 3 miembro y sale a compartir con la 

meza de servicio para motivar servidores ,y recojer los 

botes,azules. Cuenta con, $ 166.50 dollares, y se hacen 

presentes al comité de area,el tercer miércoles de cada mes a 

las 7:30 pm 

El Distrito comparte con los grupos losViernes en rol de 
compartimiento. 
Compartimos con grupos o distritos en su ciclo de unidad, 
Tambien nos hacemos presentes en las juntas distritales. 

Cuando ay algun evento,Zona del Sureste de Texas,(seta)  o 

Asambleas Hispanas,se reune el Distrito los Jueves, a las 8:00 

pm. El distrito colabora con,$ 50:00 dollares al (seta) y 

colaboramos con algo al cuarto de hospitalidad..cuando se 

puede. 

Estamos trabajando,con la tiqueteria de la, XLll Convencion 

Hispana de AA,en Denver Co.Agosto 29,30,31-2014 

De antemano Gracias,  
MCD, Daniel F. 
 
Alterno,MCD,Jose Luis D. 
 

DISTRITO 63 



  

 
 
 
 
 
 

AGENDA DE REUNION DE LA ASAMBLEA DE AREA 

Sábado  Octubre 4, 2014 
 

8:00    AM Registro Abre                             Distrito 82                  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 10    Distrito 82   Ballroom  

Taller -  Tercer Legado de Votación 

Taller - Apoyo a la Agenda de artículo GSC - traducción de español del 75 aniversario del 

Libro Grande 

 

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 10   Distrito 82    Ballroom 

Taller -  Noches de hotel Financiación del traductor en las Asambleas  

Taller - Votaciones privilegiado para LCMs  

 

1:45 PM Taller trabajo de servicio (habitaciones segundo piso se utilizarán) 

 

4:00 PM            Delegado-Alt Viaje Reembolso 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 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  Octubre 5, 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      Secretaria  Mellanie 

 Reporte de Tesorero       Tesorero Kris H 
 

 Reporte de Delegado        Delegado Patrick C 

 Reporte de delegado Alternado      Delegado-Alt  Melissa  

Reporte de Convención SETA 2015     2015 Coordinador  David 

Reporte de Convención SETA 2016     2016 Coordinador  Mary 
 

Informes de los Talleres del sábado 

GSR Talleres 

RSG Preguntas 
 

Conteo de Votos        Registrar 

Asuntos Incompletos 

Elección de Literatura Coordinador  

Comité Especial sobre Procedimientos de Elección 
 

Asuntos Nuevos 

Agenda de artículo GSC - traducción de español del 75 aniversario del Libro Grande 

Noches de hotel Financiación del traductor en las Asambleas  

Votaciones privilegiado para LCMs  

Delegado-Alt Viaje Reembolso 
 

Elecciones  

Nominación regional Fiduciario, Delegado, Delegado Alterno, Coordinador,   Coordinador 

Alterno, Secretaria, Secretario Alterno, Tesorero, Tesorero Alterno, Registrador, Registrador 

Alterno y Todos los Presidentes de los Comités Permanentes 

     

  Anuncios                Coord. Alt  
   

3:00 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 

 


