
Área 08 San Diego-Imperial 

Asamblea Pre-Conferencia 

27 de abril de 2019 

Ronald Reagan Community Center 

195 E. Douglas Avenue, El Cajon 92020 

  

8:00 Orientación/escuela para RSGs principiantes     Jerry S., delegado alt. 

9:00 Llamar al orden – Poner celulares en mudo     Monty C., coordinador 

 

Momento de silencio seguido de la oración de la serenidad ... 

Declaración de Unidad: Debemos hacer esto para el futuro de AA: 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. 

Tradiciones de forma corta: Inglés ___________________Español ___________________ 

9:10 Introducciones: Nuevos RSG, MCD, coordinadores, suplentes, delegados anteriores, invitados 

 

9:20 Informe de la Secretaria - Acta de la Asamblea de Orientación de enero  Tanya, secretaria 

9:30 Informe del Tesorero         Efraín, tesorero 

9:40 Informe del Coordinador        Monty C., coordinador 

9:50 Alt. Informe del delegado        Jerry S., delegado alt. 

10:00 Plan del día          Roxane R., delegada 

10:05 Discusiones en panel: (5-7 min) 

Nuestro gran libro - 80 años, 71 idiomas 

a. El mundo de ayer: Comienzan nuestros legados     Julie, registradora 

 

b. El mundo de hoy - Demostrando integridad, anonimato y servicio  Monty C., coordinador 

 

c. El mundo de mañana - Valor para ser vigilante     Josh, finanza 

 

10:40 Sesión de intercambio:        Roxane, delegada 

Claridad de propósito: abordar las necesidades de nuestras reuniones 

 

10:55 Descanso 

 

11:05 Discusiones en panel: (5-7 min) 

        - LITERATURA: Punto C: Considerar las solicitudes para desarrollar   Blaine 

una quinta edición del libro de Alcohólicos Anónimos 

        - INFORME Y CARTA: Punto B: El Manual de servicio de AA, 2018-2020  Jane 

            Revisar el informe de progreso de A.A.W.S. Departamento de 

Publicaciones sobre el rediseño del Manual de servicio de AA. 

        - INFORMACIÓN PÚBLICA: Punto F: Revisar el informe de progreso  Jeremy 

del Comité de información pública de los custodios sobre la utilidad y 

efectividad de la cuenta de YouTube del A.A.W.S. 

Punto G: Revisar el informe de progreso de los custodios de la 

Información pública sobre el uso de Google AdWords y Google Grants 

para llevar el mensaje 

        - LITERATURA: Punto M. Considerar modificar el prólogo del libro Doce  Maureen 

pasos y doce tradiciones. 

 



(Continuado) 

11:45 Sesión de intercambio         Jerry S. delegado alt. 

 

12:15 Asignaciones de los Comités permanentes      Monty C., coordinador 

 

12:25 Cumpleaños          Monty C., coordinador 

 

12:30 Almuerzo (La contribución sugerida es $7.00) 

 

1:25 12 Conceptos en forma corta: Español _______________ Inglés _________________ 

 

1:30 Discusión en panel: (5-7 min) 

     - GRAPEVINE: Punto B: Considerar la solicitud de eliminar la sección "Alcoholism   Joel 

           at Large" del AA Grapevine.          Grapevine 

     - AGENDA: Punto E: Discutir el informe sobre el Proceso de la Agenda de la Conferencia  Katheryn 

            del comité de custodios de la Conferencia de Servicios Generales     YPAA 

     - POLÍTICA / ADMISIÓN: Punto C: Considerar un proceso de cómo se podría revisar,  TBD 

discutir y actuar sobre los puntos propuestos que no llegaron al comité de la conferencia 

 

2:00 Sesión de intercambio        Jerry S., delegado alt. 

 

2:30 Mesas Redondas: (5) Elige una para asistir 

1. Las páginas grises de Grapevine – ¿eliminar o quedar? 

2. ¿Agregar los conceptos al prólogo del 12 x 12? 

3. ¿Revisar y actuar sobre los puntos de la agenda no enviados? 

4. ¿Qué tan efectiva es la cuenta de YouTube? 

5. ¿Estamos listos para una 5ª edición del libro grande? 

 

3:00 Recapitulación         Monty C., coordinador 

 

3:30 Anuncios de servicio público en video      Chuck, coordinador de TI 

 

3:35 Opinión de la Asamblea sobre los puntos de la agenda de la conferencia  Roxane, delegada 

 

4:00 Clausura 

 

Anunciando la próxima Asamblea de la Área organizada por los distritos 4 y 12 

Asamblea posterior de la conferencia 29 de junio de 2019 

Oceanside First Presbyterian Church, 2001 S El Camino Real Oceanside CA 92054 

 

Declaración de responsabilidad: "Yo soy responsable. Cuando cualquiera, dondequiera que esté, extiende su mano 

pidiendo ayuda, quiero que la mano de AA este siempre allí.  Y por eso: yo soy el responsable.” 


