
Espiritualidad y el dinero: Cuando el Registradores Mix 

El Grupo 64 de Registro y Registrador Alterno del Área 08 quiere hacerle saber lo que está pasando con 

ellos y cómo su dinero Séptima Tradición está ayudando a estas personas le ayuden. Nos reunimos 

mensualmente para discutir la mejor manera de servir a la Zona en nuestra posición elegida y ayudar a 

hacer posible Duodécima Trabajo Paso y este es nuestro informe a usted. 

Michelle Mead es el Registrador y Peggy Rose Levin es el Registrador Alterno. 

¿A dónde vamos? 

La reunión del Comité de Área es una vez a la reunión el mes en 2650 Melbourne Drive, San Diego, CA 

92123 que cumple de 7: 00 a 10: 00 pm el tercer jueves de cada mes. 

Hay cinco todas las Asambleas de Área días programados de un año a través de San Diego y el condado 

Imperial que el Secretario y Registrador Alterno también asisten. 

Servimos cuatro Comités de la Zona como Liaisons. Lo que significa que nos dirigimos a ellos y nos 

sentamos en silencio (en su mayoría) para apoyar al Presidente del Comité y ofrecemos experiencia, 

fortaleza y esperanza para el comité en su caso. 

Comité de Archivos es un comité permanente y se reúne el primer jueves de cada mes a las 6:45 pm, 

alternando entre la Oficina Central y del Norte del Condado cada dos meses. Peggy Rose va aquí. 

Intergroup / Consejo Coordinador San Diego se reúne todos los segundos jueves de cada mes en el 2111 

Camino Del Rio South a las 7:30 pm. Peggy Rose también va aquí. 

Comité de Literatura es un comité permanente y se reúne el tercer lunes de cada mes en la Oficina Central 

a las 7:00 pm. Michelle va aquí. 

Cooperación con el Comité Profesional es también un Comité Permanente y se reúne el último lunes de 

cada mes a las 06:30, alternando entre el Norte del Condado y la Oficina Central de cada dos 

meses. Michelle también va aquí. 

¿Qué estamos haciendo? 

El Secretario y Secretario Suplente podrán ser vistos tomando Roll Call y acogedor RSG a las Asambleas 

de Área. Juntos también apoyamos el mantenimiento de registros precisos de los grupos en nuestra 

área. Hay un ordenador portátil Area que usar que tiene una base de datos llamada Fellowship New 

Vision que se vincula directamente a la Oficina de Servicios Generales de Nueva York. Todos los Grupos 

en el Área 08, la ubicación de la reunión, fechas y horarios, contacto principal y / o GSR, distrito y número 

OSG se enumeran aquí y trabajamos para que la lista sea lo más preciso posible. 

¿Sabía usted que para ser ACTIVE un grupo debe tener una dirección, número de teléfono y el nombre de 

un contacto o GSR Primaria? Sin esta información, un grupo aparece como desconocido. ¿Su grupo tiene 

un contacto GSR o Primaria? 

El Área Roster se actualiza mensualmente y se envía a los oficiales del área, MCD, Presidentes de 

Comisión, Sillas intergrupales y Delegados Pasados. Los registros en la Lista se mantendrán confidenciales. 

ÁREA PRÓXIMOS EVENTOS: 

Área Reunión del Comité a las 7:00 pm en 2650 Melbourne Drive, San Diego, CA 92123 21 de agosto. Ver 

a todos allí. 



El Secretario y Registrador Alterno estarán vestidos en azul para todos nosotros refrescarse después de esta ola 

de calor? 

 

Gracias a las contribuciones de los grupos a las que servimos, nuestra área es capaz de proporcionar estos 

servicios para mantener AA disponibles al alcohólico que aún sufre. 

Michelle Mead 

Area 08 Registrador 

619-549-6456 

soberbarista@yahoo.com 

Peggy Rose Levin 

Area 08 Registrador Alterno 

619-866-9104 

peggyrose.levin@gmail.com 
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