
 

 

Practicando rigurosa honestidad con las registradoras 

Agosto del 2014 

 La registradora y la Alterna de registradora  nos reunimos para nuestro café mensual y esto es lo que tenemos 

que reportar: 

 1. Oficial de cobertura de los eventos de área es una manera importante para construir la unidad en el área que 

servimos. Por al menos un oficial de área en todos los eventos de servicio para ayudar a los que servimos, 

construir relaciones, compartir experiencia, fortaleza y esperanza cuando sea necesario así como aprender 

también, nos va a tomar acciones hacia esta meta. ¿Tienes un próximo evento? Estaremos allí! Hemos abierto 

un canal de comunicación dentro de los oficiales del área para ayudar a facilitar todo nuestro conocimiento y 

participación de los demás sobre donde están con respecto a eventos de AA en área 8. 

 2. La coordinadora anunció que el Comité de área está haciendo un inventario. Cuando hago mi inventario hago 

algunas columnas en una hoja y comienzo a bajar al defecto de carácter que me están bloqueándome de 

desarrollar una relación con este poder superior a mí y saber cuál es su voluntad para mí, me hace más útil. 

Resentimiento                                  Causa                                     Qué afecta                         Defecto  

 La registradora y la Alterna de registradora  quieren saber lo que está bloqueando al Comité de área de ser más 

útil. 

3.  la registradora y la Alterna de registradora  están trabajando duro con la oficina de servicios generales para 

ayudar a asegurar que los records de grupos y los registros en todos los distritos del área 08 sean exactos y 

actualizados. Esto permite que el Comité de área ayudar a definir a quién le servimos – nuestro objetivo 

primordial. Estos grupos están en la parte superior de triángulo  boca abajo. ¿Esta correcta la información del su 

grupo? Denos una llamada y nosotros le ayudaremos a averiguar. 

 4. Nuestra próxima Asamblea se acerca para el  13 de septiembre del 2014 en la United Methodist Church  en 

2111 Camino Del Rio S., San Diego, CA. Peggy Rose y voy vestida con el tema – deportes. 

 Suyas en el servicio, honestamente (Vamos en serio!), 

 

 Michelle Mead                                             Peggy Rose Levin 

 Registradora del Área 8                              Alterna de la registradora del Área 8 

 619-549-6456                                              619-866-9104 

soberbarista@Yahoo.com                           peggyrose.levin@gmail.com  
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