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Esto se lo debemos al futuro de AA; para ubicar nuestro bienestar 
común primero para mantener unida a nuestra Comunidad. Porque una 
vez que la unidad de AA dependa de nuestras vidas y las de los que 
vendrán. 



AREA 67 ASAMBLEA TRIMESTRAL 

Holiday Inn-Walden Road 

3950 I-10 South y Walden Road 

Beaumont, Texas 

Reunión del Comité de Área 

Sábado, 20 de enero de 2018 
  

Abierto de Asamblea General - Kris H. 
• Inauguró la reunión con un momento de silencio seguido de la Oración de la Serenidad. 
• Dio la bienvenida a todos los participantes a la Reunión del Comité de Área. 
• Recordatorio para que los miembros del comité de área se registren para votar. 
• Dirigió a los RSG asistentes al Taller de RSG que se celebrará al lado. 

  

Preámbulo del Manual de P & P - Michelle H. 
• Instó al Comité del Área a entregar folletos para anuncios y pedir a las salas de hospitalidad 
si pueden dejar volantes para que los miembros lleven. 
• Agradeció a todos por aparecer y servir. 

  
Anuncio - Kris H. 

• No tenemos un Secretario presente. Solicitó minutos y no recibió una respuesta. Estamos 
grabando esta mañana. Taper solo puede capturar desde el micrófono frontal. Si tiene algo que 
debe grabarse en los minutos, suba al escenario. 

  
Roll Call del Comité de Área - Rick M. 
  
Minutas del Secretario de la Asamblea de Octubre-Kris H. 

• Los minutos no están disponibles para aprobar. 
  
Informe del Tesorero de Área - Christina S. 
  
Informe delegado de área - Ron C. 

Hola, mi nombre es Ron y soy alcohólico. 
  

Me siento honrado de servir como delegado para el Delegado del Panel 67 del Área 67. Al 
acercarme a mi último año como delegado actual, estoy muy agradecido de tener excelentes 
servidores del Área que sirven conmigo, pero también de tener el mejor Delegado Alterno que 

cualquier Delegado pueda pedir. Estoy emocionado de ir a la ciudad de Nueva York para 
representar al Área 67. 
  
Información de conferencia de servicio general 
  

Los preparativos están en curso para finalizar los puntos de la agenda de la 68ª Conferencia de 

Servicios Generales (GSC). Los ítems finales de la Agenda junto con la información de 

antecedentes serán publicados el 15 de febrero de 2018. La 68.ª GSC se llevará a cabo del 22 al 
28 de abril de 2018 en el Crowne Plaza Times Square Hotel en la ciudad de Nueva York. 



  
El tema de la Conferencia de Servicios Generales de 2018: "AA: una solución para todas las 
generaciones". 
  
Los siguientes son temas de presentación / discusión para la Conferencia de Servicios Generales 
2018: 

a. El alcoholismo actual: inclusión, no exclusión  

segundo. Participación en All AA - Is My Triangle Balanced? 

do. Tecnología AA: donde la innovación se encuentra con las tradiciones 

re. Atracción no promoción: la relación de AA con el mundo 

mi. Conciencia Grupal: La Fuerza Guiadora 
  
El siguiente es el tema del taller para la Conferencia de Servicios Generales de 2018: 
"Sacando el mensaje de AA ..." 
  
Siéntase libre de usar el tema y los temas del taller para las presentaciones locales de AA. 
  
Si tiene alguna sugerencia para el tema o temas para el 69. ° GSC, hágamelo saber para que 
pueda enviarlo. 
  
Área 67 Panel 67 Información 
  
Las contribuciones del Grupo del Área 67 a la OSG aumentaron también del 36.66% en 2016 al 

37.25% en 2017 por el mismo período hasta el 30/09/17. Actualmente hay 690 grupos 
enumerados en el Área 67 con 275 grupos contribuyentes y las contribuciones totales fueron de 

$ 63,176 para este período de tiempo. Por lo tanto, sigan con el buen trabajo. 
  
Información de la oficina de servicios generales 
  

El informe financiero no auditado de nueve meses de la OSG reveló que las ventas brutas 

fueron de $ 10,665,448 o un 2,17% por encima del presupuesto. Las contribuciones fueron $ 
5,881,983 o 11.22% por encima del presupuesto y los gastos de operación totales fueron de $ 

11,807,697 o 0.46% menos que el presupuesto. La ganancia neta para los seis meses fue de $ 

1,302,486 en comparación con una ganancia presupuestada de $ 85,993. No solo estamos por 
encima del presupuesto, sino que también estamos por delante de las finanzas de 2016. 
  

Los kits de representante de servicios generales que se han retrasado se envían por correo en 

enero. Hubo un atraco en la impresión del folleto del Grupo AA y la "Oficina de su Servicio 

General". Si la información se necesita antes, en el sitio web de AA, la mayor parte del kit está 
disponible para descargar en español e inglés. 
  

Southwest Regional Forums estará en Houston en 2019. El contrato se firmó con el Sheraton 

North Houston y el Foro de la Región se realizará del 11 al 13 de octubre. Esta es una gran 
oportunidad no solo para involucrarse, sino para hacer las preguntas que le han estado 

molestando acerca de la Oficina de Servicios Generales. La última vez que el Regional para um 



estuvo en Houston fue en 1998. Recuerde que el Foro solo llega a nuestra Área una vez cada 22 

años. Además, en 2019, la Convención Estatal de Texas será en Houston. Todavía hay muchas 

oportunidades para servir en el Comité de Convención Estatal. Hable con el ex delegado 
Deborah D para obtener más información. 
  
El Coordinador de selección de sitios de la Oficina de Servicios Generales está aceptando 

sugerencias de los delegados para la Convención Internacional 2030. Nuestra área respondió a 
la Oficina de Servicios Generales y expresó nuestro interés en ser sede de esta convención 

internacional del 95º aniversario. En ese punto, el coordinador del sitio se pondrá en contacto 
con la oficina de convenciones de la ciudad designada y se le pedirá que complete de forma 

independiente un cuestionario de licitación. Los tres o cuatro finalistas serán elegidos en la 
Conferencia de Servicios Generales de 2018 y la Junta de Servicios Generales recomendará la 
elección final en noviembre de 2018. 
  
En noviembre, la OSG envió un mensaje con respecto a la orden de restricción sobre la copia del 
libro grande del editor: 
  
"AA World Services, Inc. (AAWS) ha solicitado al Tribunal Supremo del Estado de Nueva York que 
desestime voluntariamente su caso relacionado con el Manuscrito de Copia Impresa de 1939 

de Anónimo, nuestro gran libro. AAWS mantuvo, y continúa manteniendo, que el manuscrito 
pertenece legítimamente a AAWS, de conformidad con un regalo específico e irrevocable que 
fue transmitido por Barry L. Además, por todas las razones dadas por AAWS en sus documentos 
iniciales en mayo, las restricciones temporales fueron totalmente apropiados y respaldados por 
la ley, dado (entre otras cosas) la superioridad de la titularidad de AAWS, la naturaleza singular 
del manuscrito y la inminente subasta y eliminación anticipada del manuscrito de Nueva York. 
  
Desde el momento en que se presentó esta acción, AAWS ha decidido que ya no es lo mejor 
para nosotros perseguir este litigio, a pesar de la singularidad del documento y el claro derecho 

de propiedad de AAWS. El tiempo y los gastos de involucrarse en un litigio prolongado se ha 
convertido en una distracción demasiado importante para la responsabilidad de AAWS y la Junta 
de Servicios Generales como la estructura de servicio organizado de nuestra Comunidad, 

cuyo objetivoprincipal es ayudar a alcohólicos en recuperación." 
  
Un fallo debería suceder el 21 de febrero. 

  
Caminando por el camino 
  
Ron C. 

Delegado, Panel 67, Área 67 
Cell: 713-819-9014 
Correo electrónico: delegate-67@aa-seta.org 
  

Informe delegado alternativo - Troy B. 
• Informe completo mañana 

• Cena de gratitud - breve informe 

• Solo menos de 300 en asistencia. 



• Finalizó este año con un saldo de $ 1,148.00 y un depósito de $ 1,000.00 a la Ciudad de Deer 
Park. 
• City of Deer Park tendrá el depósito de Jimmy Burke y estamos negociando su uso el próximo 
año. El co-anfitrión del próximo año es el Distrito 70/81 y acordaron hospedarse allí el próximo 
año. 
• Gran espacio, mucho espacio. 

  
Silla de la Convención SETA 2018 - Ronnie B. 

• Viernes a la noche a las 8 p.m. - 550 registrados. 
• Tratando de mantenerlo cómodo y mantener a todos cómodos con la temperatura de la 
habitación principal. 

  
Asuntos pendientes - Kris H. 

• Oficina Intergroupa Hispana D63,64,65 

o Nadie planea pararse en este momento. 
• En octubre votamos como un área para otorgarle a TXSCYPAA otro año de gracia para tener una 
mesa en nuestra convención. Fue votado abajo. No hay otras recomendaciones formales de ese 
comité, por lo que se disolvió. Ron y Troy asistieron a TXSCYPAA y nos brindarán más 
información. Ha habido mucha comunicación entre el Presidente y esa organización. Hemos 
desarrollado líneas de comunicación entre el área y la placa TXSCYPAA. Más por venir. 

  
Nuevos negocios - Kris H. 

• Las elecciones para presidente de la Convención 2020 se llevarán a cabo mañana. 
• Comité Ad-Hoc de Políticas y Procedimientos Presupuestarios y Financieros 

o Preguntado por el sentido de la zona para permitir o instruir al Comité de Presupuesto 
para que permita no poseedor del presupuesto para asistir y observar nuestra reunión de 
presupuesto. 
o No hay una política definida clara en escritura. 
o Michelle H. aclaró que el Ad-Hoc El comité está pidiendo que puedan asistir a esta 
reunión de presupuesto como observadores solo como parte de nuestra investigación 
para ver qué funciona y lo que ocurre Actualmente, los suplentes no pueden asistir. No 
hay una gran imagen cosas para solicitar en este momento solo el sentido del Área del 
Comité Ad-Hoc obteniendo más datos asistiendo. los propósito de recoger todo el 
pasado información aprobada y la pondrá en uno documento fácil de leer para ser 
publicado y compartido. Oportunidad de hacer la casa limpiar, organizar y prepararse 
para aquellos que sirven después de nosotros Estará presente en la Asamblea de julio. 
o Mayoría favorecida por ello. 

  
Sesión de intercambio de comité de área - Kris H. 

• Solicitud de nuevos negocios o ideas para talleres durante todo el año: 
o Troy B. solicitó un trabajo justo o actualiza Trabajo D escriptions antes de octubre de 
Elecciones para requisitos de dirección y responsabilidad para cada rol. 
o Por Ron, debe ser revisado y revisado para abril. Cualquier cambio tiene que 
ser comunicada al Secretario de Área con el propósito de publicar. 

• Corrie H. se ha ofrecido como voluntaria para actuar como secretaria de área mientras tanto 
tratando de comunicarse con los titulares de posición. 
• Para los oficiales de área: TI está tratando de descubrir quién tiene más necesidad de 
hardware. Ver Marshall W. 



  
Informes del Comité de Servicios - Presidentes de los Comités 

  
CPC - Vern P. - Este trimestre el Comité de CPC: 

• En concierto con el comité PI, dio dos presentaciones sobre el trabajo de servicio PI y CPC a los 
distritos 90 y 32 en sus reuniones de distrito 

• Solo se conoció en diciembre, debido a la enfermedad del Presidente en noviembre y la reunión 
de enero el 1 de enero. 
• Se modificó la presentación de PowerPoint del CPC proporcionado por la OSG para uso local y se 
usó para una presentación simulada (capacitación). 
• Discutimos el plan Ad-Hoc Disaster de respuesta de Intergroup, y les pedimos a los miembros 
del comité que consideren cuál debería ser nuestra función para la próxima reunión. 

Tenemos planes para: 
• Trabajando con el Comité PI, continúe llegando a los Distritos para darles presentaciones sobre 
el servicio PI y CPC. 
• Trabajando con el Comité PI, planeamos hacer una presentación simulada (para capacitación, 
educación y entretenimiento) en la asamblea de abril. Probablemente también usemos nuestra 
nueva presentación de PowerPoint CPC para esto. 
• Cree una versión en español de nuestra página de profesionales que se enfrentan al público: 
actualmente estamos pensando que la nueva versión de WordPress del sitio web de SETA puede 
reducir el trabajo necesario para esto. 
• Póngase en contacto con las escuelas profesionales locales que capacitan a futuros 
profesionales de la salud, legales / correccionales, de recursos humanos / empleo y que ofrecen 
presentaciones de AA. 
• A pedido de la OSG, planeamos exhibir al personal en dos conferencias nacionales que se 
celebrarán en Houston: 
• NADCP: Conferencia de la Asociación Nacional de Profesionales de Tribunales de Drogas, Centro 
de Convenciones de Houston, 30-junio 2, 2018 

• NAADAC: Asociación para los profesionales de la adicción5-9, 2018 en Westin Galleria en 
Houston 

Pero necesitamos tu ayuda: 
• Las posibilidades de llevar el mensaje llegando a los profesionales son casi ilimitadas. Pero 
necesitamos personas, muchas personas. Necesitamos miembros, grupos y distritos que aprendan 
a llevar el mensaje siendo "Amistosos con nuestros amigos", como a Bill le gustaba llamarlo. 
• Por lo tanto, tome un marcador y pruebe algunas de las actividades sugeridas, mejor aún, 
¡pruébelas con un amigo o un amigo! 
• Asista a las reuniones del comité PI / CPC de su distrito 

• Si su distrito no tiene un comité, considere comenzar uno, y presentarse para su puesto de 
presidente 

• Asista a la reunión del Área de CPC, cualquier miembro de AA puede asistir y ser un miembro del 
comité, no es necesario que tenga un puesto elegido para unirse. 

Entonces, Únete a nosotros: 
• Nos reunimos el primer lunes de cada mes a las 7:30 p.m. en el Spring Branch Memorial Club, o 
puede unirse vía     GoToMeeting, ID de reunión: 444 - 753 - 
277 (https://global.gotomeeting.com/meeting/join/444753277). Para obtener más información o 
para ayudar, contáctenos en cpc@aa-seta.org. 

  
 



En servicio, 
Vern P. - Presidente, Comité de Cooperación con la Comunidad Profesional (CPC), SETA (Área 67) 
  

Intergrupo - Kathleen T. - De acuerdo con las Pautas de AA: Oficinas Centrales o Intergrupales 
(Publicadas por AAWS): 

"Una oficina central (o intergrupo) es una oficina de servicios de AA que involucra la asociación entre 

grupos en una comunidad, del mismo modo que los grupos de AA son asociaciones de individuos. ... 
Existe para ayudar a los grupos en su propósito común de llevar el mensaje de AA al alcohólico que aún 
sufre ". 

Intergroup necesita información precisa sobre reuniones y grupos, para que esta información se pueda 

compartir con el sufrimiento y la recuperación de alcohólicos. Es urgente que su Intergrou p esté 

informado sobre los cambios en los horarios de las reuniones. Si conoce un cambio en una reunión 
programada, temporal o de otro tipo, comuníquese con Intergroup. 

Cada grupo en la gran comunidad de Houston puede elegir a dos delegados intergrupales. Los delegados 
intergrupales se reúnen el tercer jueves por la tarde de los meses pares (excepto en diciembre cuando 

se reúnen el segundo jueves). La próxima reunión será el jueves, 15 de febrero a las 8:00. Los delegados 
llevan información al Intergrupo de Houston sobre las necesidades y actividades del grupo y llevan la 

información sobre las actividades de Intergroup a su grupo. La librería está abierta las noches de las 
reuniones de los delegados, por lo que este puede ser un buen momento para comprar literatura y 
fichas. 

Las oportunidades de trabajo de servicio al responder a los teléfonos de Houston Intergroup se llaman 

Vigilancia nocturna. Los miembros individuales de AA pueden comprometerse a contestar los teléfonos 

durante la noche mientras Intergroup está cerrado. Los grupos pueden comprometerse a responder los 

teléfonos Intergroup durante un fin de semana designado. Hay oportunidades de trabajo de servicio 

para grupos en 2018. Para hacer un compromiso de vigilancia nocturna u obtener más información, 
llame a Houston Intergroup (713-686-6300) y pregunte por Keli, el Secretario Ejecutivo. 

Houston Intergroup facilitará una convención. El tema será "55 años de milagros". Se llevará a cabo en 

el Westin Oaks at the Galleria los días 15, 16 y 17 de junio. 

El boletín informativo para Houston Intergroup, llamado "The Link" está en forma de correo 

electrónico. Ya se envió a las direcciones de correo electrónico de SETA. Si desea que se envíe una copia 

a su correo electrónico personal, puede realizar la solicitud a través de www.aahouston.org. 

Houston Intergroup ha estado financiando intérpretes de lenguaje de señas para 1-2 reuniones a la 

semana en el área de Houston. La necesidad es grande para los amigos y patrocinadores de AA de que 

puedan hablar en su propio idioma. Si domina el lenguaje de señas, considere en oración asistir a 

reuniones con un intérprete de lenguaje de señas y conectarse con sordos alcohólicos. La información 

de contacto es: Caryn D. 713-882-3448; cdesanta1@gmail.com. 



Intergrupo Hispano - Manual A. 
La Vina - Ascensión M. 
Multilingüe - Arnoldo G. 
  

TFC - Pam F. - Feliz año nuevo a todos. El Comité de Tratamiento y Accesibilidades espera un 2018 
productivo. 

En 2017, pudimos comenzar nuestra Base de Datos de Instalaciones de Tratamiento de TFC y 

continuaremos actualizándola a lo largo del año. Tendremos una demostración en nuestra reunión de 
abril durante SETA, que muestra cómo podemos acceder a la información y transmitirla a quienes 
necesitan ayuda para encontrar un centro de tratamiento. 

Asistí a una reunión de planificación de alivio de desastres 11-14 con Peter con Intergroup. Después de 
Harvey, se consideró que un plan de desastre debería estar listo cuando ocurra otro desastre en nuestra 

área. El TFC quiere mantenerse informado y ver cómo podemos ayudar cuando llegue el momento. 

Tuvimos nuestra configuración de mesa de exhibición en la cena SETA Traditions en noviembre. 

En 2018, mientras asistimos a nuestras reuniones de distrito, estaremos hablando y brindando 

información a nuestros RSG para transmitirla a sus grupos sobre cómo llegar a Gap (BTG). Queremos 

que nuevas personas se registren para BTG. También les pedimos a aquellos que se han inscrito en el 

pasado (4 años o más) que se registren nuevamente. Esto también actualizará la información que ya 
está en nuestra base de datos BTG. 

El Comité TFC llevará a cabo un taller de TFC / accesibilidades durante SETA, sábado, de octubre de 13ª 
de 3:30 pm - 4.30 PM. 

Nuestro próximo GoToMeeting es el lunes 12 de febrero de 2018 a las 7 p.m. Para obtener información 
sobre el Comité de TFC y cómo iniciar sesión en nuestra reunión, contáctenos en tfc-chair@aa-seta.org. 
  
  
En servicio para estar de servicio, 
Pam Fraser 
Área 67 TFC Chair 

  
Informes de los miembros del comité de distrito: todos los DCM. 
  

Distrito 10-Tracy W. 
Distrito 20 - Jean P. 
  
Distrito 31 - Tammy Z. 

¡Saludos desde el Distrito 31! Nuestro distrito se reúne el 3 ° domingo de cada mes a las 2 PM. En el 494 

Meeting Hall. Todavía tenemos una posición de comité abierto - CFC - pero continuamos con la 
participación regular de 12-15 RSG. 
  



Asistí al Southwest Regional Forum en nombre del Distrito 31 del 20 al 22 de octubre de 2017 en San 
Antonio. Me encantó el foro; para mí, fue como si el Manual de servicio cobrara vida. Agarré tanta 
información como pude para traer a mi distrito. Éramos el distrito anfitrión de la cena de 
agradecimiento 2017, y el evento fue el 12 de noviembre de 2017 . Tuvimos un poco menos de 300 
asistentes que iniciaron sesión. La decoración era increíble, la comida era fantástica y los altavoces eran 
de primera categoría. Me siento honrado de poder ser parte de esto y un gran agradecimiento al 
anfitrión de la Cena de Agradecimientos, Darren F, por ayudar a coordinar este evento y hacerlo un 
éxito. 

En nuestra reunión del distrito de diciembre, abreviamos nuestro negocio habitual para que el Distrito 
31 pudiera completar el inventario de área como distrito. Dan P, nuestro coordinador de TI del distrito, 
facilitó esta tarea, ¡y fue mucho más suave de lo que imaginé que sucedería! Después de eso, nos 
reagrupamos para divertirnos y jugamos AA JEOPARDY. Pensé que nos divertiríamos un poco, pero se 
convirtió en algo más grande para mí. Una señora entró frunciendo el ceño, teniendo un mal día y se fue 
con una sonrisa; ella dijo que casi no se quedó; Estoy tan contenta de haberlo hecho. Los dos equipos 
eran "un poco competitivos", con algunos "comentarios" afables que iban y venían. No creo haber visto 
a nadie irse sin una sonrisa en su rostro, y mi corazón se llenó de gratitud por AA y por nuestro 
maravilloso Distrito.               

El DCM Alternativo del Distrito 31, Patty H, está de nuevo con talleres. Nuestro primer taller será del 17 
de marzo de, 2018, organizada por el Grupo de Huntsville en “Como Presidente de una reunión” con 
Dick S facilitador. Estaremos terminando la actualización de las políticas y procedimientos de 
este año. El Comité de Archivos del Área acordó presentar a nuestra reunión del distrito de febrero el 
18/2/18. ¡Estoy entusiasmado con 2018! 

Como siempre, es un honor y un privilegio servir a AA. 

En amor y servicio, 
Tammy Z 

DCM, Distrito 31 

  
Distrito 32 - Brian D. 

Distrito 33 - Francia P. 
  
Distrito 40 - Deborah G. 

Feliz año nuevo del Distrito 40! Estamos entusiasmados por las oportunidades que nos esperan. 
  

En noviembre, presentamos la idea de desarrollar un manual de Políticas y Procedimientos para nuestro 

distrito. Esto es algo en lo que se trabajará en 2018. Ponemos a punto todo para nuestro taller en 

diciembre. La ensalada César del Distrito 40 contribuyó a la Cena Gratuita ¡ parecía ser un éxito! ¡Nos 
alegramos de ser parte de esto! 
  

En diciembre, celebramos nuestra Fiesta de Navidad anual que incluía toneladas de foo d y un concurso 

de suéter feo. Votamos para permanecer en Spring Branch Memorial Club para 2018 pero cambiamos 
nuestra hora de inicio a las 7:15 p. M. Para asegurar una habitación más 

grande. También hemos introducido la idea de crear un sitio web del Distrito 40. Nuestro representante 
de TI está trabajando en la recopilación de información para esta idea. 
  



Nuestro Taller de anonimato celebrado el 8 de diciembre fue un gran éxito. Hubo más de 40 asistentes, 

que representaban a varios grupos y algunos miembros de otros distritos. Un agradecimiento especial a 
nuestros presentadores que provocaron una animada sesión de preguntas y respuestas entre los 
asistentes. 
  

En enero, dimos la bienvenida a varios nuevos RSG y Alt. RSG. Se distribuyó un manual preliminar de P & 

P al distrito para comenzar el proceso con muchos comentarios. La idea de un sitio web del distrito 

también continúa. Ambos "proyectos" serán un negocio continuo durante los primeros meses de 2018. 
  
Damos la bienvenida a todos los visitantes a nuestras reuniones de distrito que se llevan a cabo el 

segundo martes de cada mes en el Spring Branch Memorial Club a partir de las 7:15 PM. Nuestra 

próxima reunión es el martes, 13 de febrero. Y, por supuesto, ¡todavía tenemos brownies! 
  
En servicio, 

Deborah G.                             

D40 DCM                                           

dcm-40@aa-seta.org               
              

Distrito 51 - Steven W. 
  

Distrito 52 - Diana S. 
Hola a todos, les ruego que pasen un tiempo maravilloso para las vacaciones con su familia y seres 
queridos. Tenemos algunos puestos que deben cubrirse, y estamos tratando de alentar a otros a invitar 
a persona a que vengan a la reunión del distrito y hagan preguntas. Hemos tenido algo de éxito en esto, 
pero aún no están decididos sobre lo que deberían hacer. Hemos intentado que la gente sepa que las 
posiciones no son muy difíciles y que estamos aquí para ayudarnos mutuamente, que si estamos 
dispuestos a aprender y aceptar aconsejar, todo está bien. Me gusta lo que dijo el Dr. Bob, "NO 
COMPLICAR ESTO". Por lo tanto, sigo asistiendo a grupos para involucrarme más en nuestra estructura 
de servicio. 
  
Me gustaría agradecer a Ron que vino a sentarse en una de nuestras reuniones de distrito, para 
escuchar y dejar en claro algunas cosas con las que teníamos un pequeño problema y todo salió 
bien. Joann y Apurva hicieron un trabajo fantástico en los 12 Conceptos y 12 Tradiciones. Es muy 
importante conocer nuestras Doce Tradiciones primero, luego concentrarse en los Conceptos. También 
hay planes para tener un par de talleres sobre temas que son importantes para el distrito y los 
grupos. Debemos recordar que todos somos parte de un gran todo que todos necesitamos el uno al otro 
para trabajar juntos para nuestro bienestar común y para que otros puedan tener una sólida comunidad 
que no se diluya. Debemos estar informados y usar las herramientas de AA; entonces tenemos menos 
posibilidades de entrar en debates y confusión. 
  
Una vez más, me gustaría agradecer a Ron, nuestro delegado de la Asamblea de octubre, que invita a un 
administrador de clase A de New Orleans y nos permite apoyarnos en todo el trabajo que hacen por su 
amor a AA y que no hay ningún pago monetario; solo el amor de este programa. Además, I y Meeka 
asistieron al Foro Regional en San Antonio. Dios mío, qué experiencia tan maravillosa para mí. La parte 
espiritual de este programa realmente estaba allí al menos para mí. El conocimiento, la ayuda, la 
entrega de uno mismo para nuestro precioso Programa de AA. Qué experiencia con 20 años en este 



programa, sentí que era un recién llegado que asimilaba cada palabra haciendo preguntas, cometiendo 
errores y admitiéndolos. Saber que no soy perfecto y permitir que otros cometan errores me devolvió a 
tantos recuerdos hermosos de cuando comencé a servir después de 1 año en el programa. Doy gracias a 
Dios por todos ustedes. 
  
Con mucho amor. 
DCM-52 

Diana S.   
  

Distrito 63 - Alicia M. 

Distrito 64 - Armando H. 
Distrito 65 - Bernandino T. 
Distrito 66 - Jesús 
  

Distrito 70 - Cynthia B. 

Lo más importante primero, hemos cambiado el día y la hora de nuestras reuniones de distrito. Todavía 

nos estamos reuniendo en el West Baytown Club. Pero en lugar de reunirnos en la sala principal, nos 

reuniremos en el edificio anexo el segundo miércoles de cada mes a las 7:00 p.m. Nuestra primera 
reunión será el 10 de enero de 2018. Eventualmente podemos mover la reunión a otra parte, pero 

decidimos dar pequeños pasos para cambiar nuestra reunión. La razón por la que cambiamos el día y la 

hora fue porque en 2017 tuvimos conflictos con otros eventos o tuvimos poca asistencia debido a las 

vacaciones. Esto sucedió 4 veces de las 12 reuniones del año. 
  

Estamos trabajando en nuestro presupuesto para el año. Brady G. se está desempeñando como 

Tesorero desde que el tesorero anterior y el Tesorero Suplente hayan renunciado. Se envió una solicitud 
a los grupos para que una persona dispuesta y calificada pueda asumir este importante papel. 

  

Decidimos que nuestro primer taller será sobre Patrocinio. Será un sábado de marzo de 2018. Aún no se 

ha finalizado una fecha, ubicación y programa firmes. ¡Más serán revelados! 
  

El Grupo Shoemaker organizará una reunión de Maratón en la Convención SETA 2018 en enero. Tienen 

la ranura del mediodía el sábado. The Shoemaker Group también celebró su aniversario el 4 de 

noviembre, con oradores de AA y Al - anon. Buena comida y diversión! 
  

Participamos en la cena de gratitud del área en noviembre. Además de nuestra parte acordada 
previamente (volantes y tarjetas para guardar la fecha), ayudamos a decorar antes de la cena y nos 

ofrecimos como voluntarios en el mostrador de inscripción. Esperamos ansiosos la cena de 
agradecimiento del próximo año. 
  

En amor y servicio, 
Cynthia B. - Distrito 70 de DCM 
  

Distrito 81 - Mitch O. 
Distrito 82 - Jeanne 
Distrito 90 - Sal S. 



  
  

AREA 67 ASAMBLEA TRIMESTRAL 
Holiday Inn-Walden Road 

3950 I-10 South y Walden Road 

Beaumont, Texas 

Asamblea de área 

Domingo, 21 de enero de 2018 
  

Abrir - Kris H. - Inicié la reunión con un momento de silencio seguido de la Oración de la Serenidad. 
  

Preámbulo - Michelle H. - Lea el preámbulo del Manual de Políticas y Procedimientos de SETA. 
  

Roll Call - Rick M. - Lista de llamadas para los miembros del comité del Área 67 presentes. 
  
Introducción de nuevos RSG-Kris H. 
  
Introducción de pasados delegados-Kris H. 
  

Minutos - Kris H. - Los minutos no están disponibles. Corrie H. actuará como Secretario. 
  

Informe del Tesorero - Christina S. - El informe se mantendrá tal como fue presentado. 
  
Informe del delegado - Ron C. 

Hola, mi nombre es Ron y soy alcohólico. 
  

Me siento honrado de servir como delegado para el Delegado del Panel 67 del Área 67. Al 
acercarme a mi último año como delegado actual, estoy muy agradecido de tener excelentes 
servidores del Área que sirven conmigo, pero también de tener el mejor Delegado Alterno que 

cualquier Delegado pueda pedir. Estoy emocionado de ir a la ciudad de Nueva York para 
representar al Área 67. 
  
Información de conferencia de servicio general 
  
Los preparativos están en curso para finalizar los puntos de la agenda de la 68ª Conferencia de 

Servicios Generales (GSC). Los ítems finales de la Agenda junto con la información de 

antecedentes serán publicados el 15 de febrero de 2018. La 68.ª GSC se llevará a cabo del 22 al 
28 de abril de 2018 en el Crowne Plaza Times Square Hotel en la ciudad de Nueva York. 
  
El tema de la Conferencia de Servicios Generales de 2018: "AA: una solución para todas las 
generaciones". 
  
Los siguientes son temas de presentación / discusión para la Conferencia de Servicios Generales 
2018: 



a. El alcoholismo actual: inclusión, no exclusión  

segundo. Participación en All AA - Is My Triangle Balanced? 

do. Tecnología AA: donde la innovación se encuentra con las tradiciones 

re. Atracción no promoción: la relación de AA con el mundo 

mi. Conciencia Grupal: La Fuerza Guiadora 
  
El siguiente es el tema del taller para la Conferencia de Servicios Generales de 2018: 
"Sacando el mensaje de AA ..." 
  
Siéntase libre de usar el tema y los temas del taller para las presentaciones locales de AA. 
  
Si tiene alguna sugerencia para el tema o temas para el 69. ° GSC, hágamelo saber para que 
pueda enviarlo. 
  
Área 67 Panel 67 Información 
  
Las contribuciones del Grupo del Área 67 a la OSG aumentaron también del 36.66% en 2016 al 

37.25% en 2017 por el mismo período hasta el 30/09/17. Actualmente hay 690 grupos 
enumerados en el Área 67 con 275 grupos contribuyentes y las contribuciones totales fueron de 

$63,176 para este período de tiempo. Por lo tanto, sigan con el buen trabajo. 
  
Información de la oficina de servicios generales 
  
El informe financiero no auditado de nueve meses de la OSG reveló que las ventas brutas fueron 

de $10,665,448 o un 2,17% por encima del presupuesto. Las contribuciones fueron $5,881,983 o 
11.22% por encima del presupuesto y los gastos de operación totales fueron de $11,807,697 o 

0.46% menos que el presupuesto. La ganancia neta para los seis meses fue de $1,302,486 en 

comparación con una ganancia presupuestada de $85,993. No solo estamos por encima del 
presupuesto, sino que también estamos por delante de las finanzas de 2016. 
  

Los kits de representante de servicios generales que se han retrasado se envían por correo en 

enero. Hubo un atraco en la impresión del folleto del Grupo AA y la "Oficina de su Servicio 

General.” Si la información se necesita antes, en el sitio web de AA, la mayor parte del kit está 
disponible para su descarga en español e inglés. 
  

Southwest Regional Forums estará en Houston en 2019. El contrato se firmó con el Sheraton 

North Houston y el Foro de la Región se realizará del 11 al 13 de octubre. Esta es una gran 
oportunidad no solo para involucrarse, sino para hacer las preguntas que le han estado 

molestando acerca de la Oficina de Servicios Generales. La última vez que el Regional para um 

estuvo en Houston fue en 1998. Recuerde que el Foro solo llega a nuestra Área una vez cada 22 

años. Además, en 2019, la Convención Estatal de Texas será en Houston. Todavía hay muchas 

oportunidades para servir en el Comité de Convención Estatal. Hable con el ex delegado 
Deborah D para obtener más información. 
  



El Coordinador de selección de sitios de la Oficina de Servicios Generales está aceptando 

sugerencias de los delegados para la Convención Internacional 2030. Nuestra área respondió a 
la Oficina de Servicios Generales y expresó nuestro interés en ser sede de esta convención 

internacional del 95º aniversario. En ese punto, el coordinador del sitio se pondrá en contacto 
con la oficina de convenciones de la ciudad designada y se le pedirá que complete de forma 

independiente un cuestionario de licitación. Los tres o cuatro finalistas serán elegidos en la 
Conferencia de Servicios Generales de 2018 y la Junta de Servicios Generales recomendará la 
elección final en noviembre de 2018. 
  
En noviembre, la OSG envió un mensaje con respecto a la orden de restricción sobre la copia del 
libro grande del editor: 
  
"AA World Services, Inc. (AAWS) ha solicitado al Tribunal Supremo del Estado de Nueva York que 
desestime voluntariamente su caso relacionado con el Manuscrito de Copia Impresa de 1939 

de Anónimo, nuestro gran libro. AAWS mantuvo, y continúa manteniendo, que el manuscrito 
pertenece legítimamente a AAWS, de conformidad con un regalo específico e irrevocable que 
fue transmitido por Barry L. Además, por todas las razones dadas por AAWS en sus documentos 
iniciales en mayo, las restricciones temporales fueron totalmente apropiados y respaldados por 
la ley, dado (entre otras cosas) la superioridad de la titularidad de AAWS, la naturaleza singular 
del manuscrito y la inminente subasta y eliminación anticipada del manuscrito de Nueva York. 
  
Desde el momento en que se presentó esta acción, AAWS ha decidido que ya no es lo mejor 
para nosotros perseguir este litigio, a pesar de la singularidad del documento y el claro derecho 

de propiedad de AAWS. El tiempo y los gastos de involucrarse en un litigio prolongado se ha 
convertido en una distracción demasiado importante para la responsabilidad de AAWS y la Junta 
de Servicios Generales como la estructura de servicio organizado de nuestra Comunidad, cuyo 
objetivo principal es ayudar a alcohólicos en recuperación." 
  
Un fallo debería suceder el 21 de febrero. 

  
Caminando por el camino 
  
Ron C. 

Delegado, Panel 67, Área 67 
Cell: 713-819-9014 
Correo electrónico: delegate-67@aa-seta.org 

 
Informe del delegado alternativo - Troy BD 
Mirando hacia atrás: 

La cena de agradecimiento en noviembre fue increíble. Tuvimos un total de 283 invitados registrados, 

esa habitación grande parecía bastante completa. Quiero agradecer nuevamente al Distrito 31 por el 

alojamiento y a los Distritos 70 y 82 por su co-cohospitalización. El evento nunca hubiera sucedido sin el 

apoyo total de los distritos y grupos. Entonces, gracias a ti también. El saldo final para el evento fue de 

$1148.16. Esta cantidad no incluye el depósito de $1000.00 que le hemos solicitado a la Ciudad de Deer 
Park para el evento del próximo año, ya que acordamos hospedarnos allí el próximo año también. 

mailto:delegate-67@aa-seta.org


Me gustaría no agradecer a mi delegado por un gran año, ¡así que gracias Ron! Tengo muchas ganas de 
otro año de aprender y reír. (La risa probablemente no se deba a ninguna de tus bromas). 

 
Viendo hacia adelante: 
El Intergrupo de Houston celebra 55 años cuidando el mensaje con una convención de fin de semana 

que tendrá lugar del 15 de junio hasta el 17 de 2018 en el Westin Oaks Galleria. La inscripción está 

disponible en línea en www.aahouston.org. 
Our State Convention will be held on June 22-24 th at the Westin DFW Airport in Irving, Texas. 

The Southwest Regional AA Service Assembly will take place on October 5 th -7 th 2018 at the Hilton 
Branson Hotel in Branson Missouri. Registration is available online at www.swraasa2018.org. 
I look forward to an incredible year of service with all of you. Thanks again for helping me stay sober and 
in the middle. 

Best, 
Troy Bush-DiDonato 
Alternate Delegate 
  
2018 Actualización de la Convención-Ronnie B. 

• Dio las gracias a todos en el comité. Ellos hicieron un gran trabajo. 

• Tendrás un informe final en abril. 

• Convertirá las finanzas en abril. 

• Cuenta total - 909 

  

Actualización de la Convención 2019 - Veronica M. 

¡Buenos dias familia! Mi nombre es Veronica M. y soy alcohólica. Mi fecha de sobriedad es 10/02/2009 y 
mi grupo base es el Grupo Santa Fe en Santa Fe, Texas. Soy su Presidente de la Convención 2019. 
Gracias por el honor y el privilegio de servirlo y gracias por todo su apoyo. Nuestro comité todavía está 
en proceso de formación. Nuestro tema para la Convención es del Libro Grande, página 89, donde dice: 
"Esta es nuestra duodécima sugerencia ... llevar este mensaje a otros alcohólicos". Tenemos dos 
oradores reservados; Chris A. del Distrito 81 y Holly D. de Houston, Texas. Tenemos dos destacados 
oradores Marty T. de Tampa, FL y la hermana Cathy de California. La Convención se llevará a cabo del 18 
al 20 de enero de 2019 en el Moody Gardens Hotel en Galveston, Texas. Nuestra primera reunión del 
comité será el 25 de febrero de 2019 de 2 a 4 PM en el Moody Gardens Hotel. 

  

Respetuosamente en servicio y amor, 

Veronica M. 

Presidente de la convención 2019 SETA 

  

Informe del nuevo taller de RSG - Taller abierto: 

Sábado, 20 de enero de 2018 



7:30 a.m. - 8:45 a.m. 

Este taller se realizó en español e inglés. Al final del taller, los participantes acordaron que les gustaba 
que el taller fuera bilingüe. 

Presentadores: Chuy Z. 

                            Deborah D. 

Cantidad de asistentes: 35 

Se proporcionaron paquetes GSR. 

Se explicó la estructura del servicio y el rol del RSG. Se introdujeron el Manual de servicio y la Política de 
área y el Manual de procedimientos. Comités de servicio de área fueron explicados. Se visualizó y 
explicó una pantalla de impresión de la página GSR en el sitio web del Área. El punto de poder de 
orientación de GSR fue mostrado y discutido. Se compartieron y debatieron copias del nuevo volante 
alentando la participación de la Asamblea SETA (disponible en línea en la página GSR - haga clic en el 
folleto del sitio web SETA). 

Las preguntas fueron hechas y respondidas con respecto a: 

Patrocinadores de servicio 

Lo que Representante de Servicios Generales (RSG) significa 

Participación en la reunión del distrito 

Contenido de los paquetes GSR de GSO 

Cómo los grupos y las personas pueden contribuir financieramente a la OSG. 

Sinceramente, 
Kathleen T. 
  
Roll Call for Voting - Rick M. - Se realizó una lista de asistencia para informarse sobre el número de 
miembros con derecho a voto presentes. 
  
Asunto inacabado-Kris H. 
Posiciones Abiertas - Nadie se paró. 
  
Actualización de inventario de área - David S. - ¿ Cuándo finaliza el inventario? ¿Está extendido? La 
última vez que puede participar es a través del sitio web de SETA antes de finales de enero. 104 
participantes ya han participado. 
  
Jóvenes en AA - Kris H. - Breve actualización - Disolución del Comité Ad Hoc y contactos establecidos 
con un miembro de la junta y actualmente haciendo un tiempo para que ellos entren y nos den un 
taller. Posiblemente la Asamblea de julio. 
  
Comité Ad-Hoc sobre Políticas y Procedimientos Presupuestarios y Financieros - Michelle H. 

• Miembros del Comité de 10 miembros: geográficamente, el Área está bien representada 

• Discutimos y acordamos lo que usaremos como guías del comité: tradiciones / conceptos / 
principios espirituales 

o Dios-Conciencia 

o Unidad 



o Responsabilidad 

o Inclusive 

o Visión               
• Expectativas de los miembros del comité- 

o Unanimidad 

o Trabaja duro 

o Check In-Ask para ayuda 

o Cumplir con los plazos: avísenos con anticipación si no pueden reunirse (podemos 
ayudarnos entre nosotros)              
o Compartir información 

o Esté disponible en las Asambleas para reportar / preguntas 

• Reuniones: 2 veces con Go-To-Meeting 

• Revisión del propósito del comité y creación de una hoja de cálculo de tareas realizables para 
rastrear y organizar nuestras tareas 

• Configurar todos los miembros en Drop box 

• Pasé un mes recopilando todos los datos de investigación de varios miembros del Comité de 
área, archivos y política y los ubiqué en Drop Box 

• Preparación de todos los documentos para la reunión de presupuesto de 2019 para tesorero, 
Alt. Tesorero y Alt. Silla de finanzas 

• Asignación de tareas específicas a los miembros del comité mientras los revisamos y discutimos 

• Montones de lluvia de ideas y lecciones de historia 

• Comenzó una lista de recomendaciones del comité, mociones para el informe final 

• Julio Fecha final de la Asamblea para el informe final 

• Reunión al menos 2 veces al mes 

  

Nuevo negocio: Kris H. 

Floor Action - Gus H. para Betsy G. - Motion re: Martha Watson 

Estoy aquí hoy para hacer una moción para donar $ 100 a la Junta de Servicios Generales de Alcohólicos 
Anónimos, Inc., como es nuestra costumbre cuando perdemos un delegado actual o pasado en nuestra 
área, o un fiduciario actual o pasado en nuestra región. Perdimos a nuestro último delegado del Panel 
31, Martha Watson, el 7 de diciembre del año pasado. Un miembro veterano del Área 67, que murió 
cerca de Dallas después de complicaciones de un derrame cerebral. Martha tenía 89 años y el 31 de 
diciembre del año pasado habría completado 44 años de sobriedad. Ella estaba ansiosa por alcanzar ese 
hito. 

Marta definitivamente era una fuerza a tener en cuenta; sin embargo, su conocimiento de los pasos, 
tradiciones y conceptos no tenía paralelo, en opinión de este estudiante. 

Además de servir como un panel de 31 delegados de SETA (1981-1982), Martha también sirvió como 
miembro del Comité. Nombró al Comité de Fideicomisarios de CFC en la Junta de Servicios Generales. 

Martha pertenecía al Grupo Rosewood, que ayudó a capacitar y asistió regularmente al Grupo Working 
With Others, ambos en West Houston. 

Gracias por su consideración. 

Respetuosamente, 



Betsy Gerber, Delegado del Panel 59 último 

Paul M. con un segundo. Todos a favor. No opuesto. La moción fue aprobada. El tesorero estaba en la 
estructura. 

 

Anuncios - Kris H. 

• Es esa época del año para encontrar al Presidente de la Convención 2020. Bryan / College Station es 
muy difícil encontrar un lugar en ese lugar. A la gente de Bryan / College Station le gusta ir a Galveston. 
Revisión de los requisitos de trabajo. 

• Presidente de SETA CFC - Chris D. - Otorgado 2019 CFC International - Mirando el primer fin de semana 
de noviembre de 2019. Formará un comité de planificación. Envíe un correo electrónico al Presidente de 
SETA CFC o al Presidente Suplente. Roy lo dirigirá. Chris para armar un MENSAJE para anunciar. 

• La próxima Asamblea hará las mesas redondas. Tendremos una conferencia simulada con Facilitadores 
y Grupos. Discuta los temas que serán discutidos en el GSC y denle a Ron los sentimientos del Área sobre 
los puntos en la agenda. 

• Tendremos la presentación del presupuesto inicial. 

• Votaremos sobre el presupuesto en julio. 

  

Sugerencias para futuras asambleas: Kris H. 

• Taller de TFC en octubre 

• Aliente a las personas a involucrarse en los Comités Permanentes de Servicios 

• Helado Social – Evan 

  

Anuncios - Michelle H. 

  

Reunión cercana - Kris H.  

 


