
 
 
 
 
 

 
Dispuesto a ir a cualquier longitud          
Por 
Joe W. 
     Estaba saliendo de un puesto de servicio esencial. Por 
ejemplo, las personas a las que les pregunté dijeron que no 
tenían tiempo, ¡y quería desesperadamente mantener abiertas 
las puertas de AA! Me dije a mí mismo, ¡qué diablos con esto! 
Le dije al grupo que permanecería de pie hasta que alguien 
tomara el puesto. ¡No estaba sentado hasta que alguien dio un 
paso al frente y asumió ese compromiso! 
¿Y sabes qué? Me dije a mí mismo, hombre, esto es todo! Lo 
dije en serio! Seguí de pie para que todos en la reunión mixta 
supieran que hablaba en serio. No estaba sentado hasta que 
alguien en esa habitación asumió ese compromiso. ¡Había 
servido y me beneficié de hacerlo! Finalmente, sí, me senté, 
¡pero no hasta que un chico se levantó y lo tomó! Siento que es 
bueno para la sobriedad, para la sobriedad de todos, asumir 
compromisos. Si has estado aquí 5 años, crees que tienes todo 
bajo control. Como yo, pensaba así a los 5 años, pero ahora que 
tengo 30 años; ¡Sé que no tengo cosas bajo control! ¡De ningún 
modo! ¡El servicio me mantiene sobrio! 
 

Coordinadores de Comités Hablen en el Asamblea        
 
     Robert, Coordinador del Comité de Accesibilidades: Nos 
reunimos el 4º martes a las 7pm. Venga a la oficina central de 
AA si quiere ver lo que hacemos, siempre será bienvenido. 
      Marcello, reemplaza al Coordinador del Comité de Agenda. 
Gonzolo es nuestro coordinador, que no pudo estar aquí hoy: 
nos reunimos el segundo jueves del 7 al 8 en la oficina central 
de AA. Creamos agendas para las asambleas y la JCA. Soy un 
tesorero pasado y RSG y estoy aprendiendo sobre el comité de 
agenda. Así que hoy los invitamos a firmar para este comité, 
necesitamos más ayudantes. Entonces, vengan al comité de 
agenda el próximo jueves 2. Muchas gracias. 
     Josh, hablando para el audiovisual: utilizamos los voluntarios 
audiovisuales en todas las asambleas. Necesitan tu ayuda. 
Básicamente, dan vueltas y configuran cosas y las 
descomponen. 
     John, Coordinador del Comité de Archivos: si está 
familiarizado con la reunión ROOTS? ¡Nuestras huellas digitales 
están por todo eso! Lo ponemos todos los años. Si quieres 
unirte al comité de archivos puedes tocar cosas geniales. Nos 
reunimos el 1er miércoles 7-8 en la oficina de AA. 
     Vito, Coordinador de Comité CCP: cooperación CCP con la 
comunidad profesional. Eso es exactamente lo que es, parece 
que cooperamos con la comunidad profesional. Hacemos 
alcance. Ofrecemos una forma de ayudar a los no alcohólicos y 

posibles alcohólicos que buscan ayuda de sus profesionales 
antes. Es importante. Si usted es un RSG, le pediría que se 
ofrezca como voluntario en el comité del CCP. Nos reunimos el 
último lunes (no el cuarto) a las 6:30 en la oficina central de AA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Josh, Coordinador del Comité de Finanzas: ¿Cuántos de 
nosotros tenemos una lista de compras pero, mientras 
compramos, nos detenemos para ver cuánto dinero tenemos 
en el banco? Bueno, no tenemos mucho, ¡así que nos 
abastecemos de bocadillos azucarados! Luego visitamos al 
dentista para descubrir que tenemos caries. Tal vez esa no fue 
la mejor decisión. ¿No hubiera sido agradable que alguien 
dijera "la comida chatarra no es la mejor decisión para ti? 
Debes comprar comidas balanceadas, vegetales, frutas y carne 
para mantenerte saludable ”. ¡Por supuesto, eso hubiera sido 
genial! Para seguir esa mejor manera, comenzamos a hacer un 
plan de comidas y luego a hacer un presupuesto y eso nos 
permite ver cuánto dinero tenemos. Eso es lo que hacemos en 
el comité de finanzas. Entonces, necesitamos la participación 
de ustedes. Cualquiera que tenga aliento en sus pulmones y 
que esté dispuesto a servir. Necesitamos que seas parte de las 
finanzas. Tengo algunas personas que se van porque han 
cumplido su condena. Si usted es parte de uno de esos grupos 
que dice "¿Qué hace el Área 8 con su dinero y por qué 
deberíamos enviárselo?"; y usted es un RSG y no sabe cómo 
responderlos, entonces quizás debería ser parte de las finanzas. 
Obtenemos la mayor cantidad de opiniones posible y, con el 
tiempo, descubrí que se forma una mejor decisión completa. 
Nos reunimos el segundo lunes en la oficina central de AA. 
     

 Blaine, hablando para el Coordinador del Comité GrapeVine / 
La Vina: Necesito transmitirle que Joel trabaja los sábados. Joel 
ha mencionado que su tiempo se acabó como coordinador de 
ese comité, y Grapevine / La Vina hace un buen trabajo y 
necesitan nuevos miembros y un nuevo coordinador. Entonces, 
si usted está en ese comité o le gustaría unirse a ese comité, 
ellos necesitan un nuevo coordinador. 
      

 Sasha, Coordindador del Comité de Literatura: Nos reunimos 
el tercer lunes a las 6:30 en la oficina central de AA. Por lo 
general, nos sentamos y hablamos de algunos negocios. 
Hablamos sobre cómo podemos llevar la literatura a más 
reuniones. Cómo podemos crear los bastidores de literatura 
para reuniones específicas. También estamos hablando mucho 
sobre la próxima conferencia y toda la literatura (que ustedes 
aprenderán pronto) sobre todos los cambios que queremos 
hacer. Si tiene alguna idea, sugerencias sobre cómo hacer un 
cambio en la literatura, tal vez cómo podemos agregarle algo 
para llegar a los nuevos miembros que ingresan. Ese es el tipo 
de ideas en las que nos centramos principalmente. Te 
necesitamos. Estamos buscando nuevas ideas y aportes sobre 
cómo obtener más literatura y cómo hacerla más atractiva.  
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Coordinadores de Comités (cont.)                                    
 
¡También tuvimos una noche de cine el año pasado que fue 
increíble! Teníamos palomitas y dulces buffet. ¡Estamos 
tratando de traer diversión a la literatura! Si ves los panfletos y 
los hojeas, sabes que fue lo primero que recibí fue el paquete 
para recién llegados, entonces me di cuenta de que sabes que 
hay más historias en todos esos panfletos que las que 
encontrarás en el Gran Libro. Realmente discutimos esta 
información. Abrimos uno de esos panfletos y hablamos de 
ello. Si le interesa la literatura o si tiene ideas o sugerencias, 
ofrézcalas. Además, si sus distritos quieren la literatura, y si 
desea que el comité de literatura venga a su distrito, también 
estamos felices de hacerlo. Nos encantaría escuchar cualquiera 
de sus ideas. 
     Chuck, Coordinador del Comité de Tecnología de la 
Información: entre otras cosas, mantenemos el sitio web. 
Nuestra criada web, Karen, aunque ocupa un puesto separado, 
es miembro de nuestro comité. También proporcionamos 
publicaciones para eventos actuales, reuniones de distrito, 
reuniones de comités y talleres y reuniones. Nos reunimos el 
segundo miércoles de cada mes a las 6:30 nos reunimos en 
línea a través de una aplicación llamada zoom. Quiero alentar a 
los miembros a registrarse. 
     Jean, Coordinador del Comité del Boletín: ¿Cuántas personas 
se suscriben al BOX 459? Unas pocas personas aquí. Me 
gustaría llevarlo a ese nivel. He estado hablando con el Comité 
de TI y esperamos publicar el boletín en el sitio web de nuestra 
área. Si desea unirse, vamos a trasladar las reuniones al cuarto 
domingo a las 2:30 p.m., o si no quiere venir en persona pero le 
gustaría participar, le pedimos a todos que envíen un artículo. 
     Ernesto, Coordinador del Comité de Políticas: El comité de 
políticas tiene muchos elementos pendientes con los que 
estamos trabajando. Primero y principal es la actualización de 
la estructura del área y las directrices. La estructura y 
directrices son básicamente el diseño de los roles, 
responsabilidades y funciones de todos los coordinadores de 
comités y los oficiales; y es un gran esfuerzo, realmente  
 
 

estamos buscando la mayor participación posible de la 
audiencia aquí. También me gustaría pedir ayuda a la 
comunidad hispana en este esfuerzo. Estaremos traduciendo 
esto al español. Por lo tanto, la participación más temprana 

posible nos beneficiará a todos. Además de actualizar la 
estructura y directrices, también somos el primer negocio para 
revisar los volantes. Trabajar en ese esfuerzo está cambiando. 
Como te dije, nuestro trabajo es muy fluido. Para repetir, busco 
sus participaciones. Por favor hazme saber si tienes preguntas. 
    Richard, Coordinador del Comité de Traducción: Nuestro 
comité tiene entre 5 y 7 voluntarios, y si notan la cantidad de 
papeleo en la asamblea, han traducido todo ese trabajo. Por lo 
tanto, necesitamos su apoyo. Sabemos que hay muchas 
personas que son bilingües, y necesitamos su apoyo para este 
comité. Si tenemos esta conexión, aquellos en español e inglés 
tendrán una conexión mucho más fuerte Asistimos a eventos 
como ROOTS, o cualquier otro evento que vemos que hacemos 
esa conexión entre nosotros. Nuestro comité no tiene una 
fecha específica para reunirse, pero estamos en comunicación  
constante por correo electrónico. Para los hispanohablantes no 
necesariamente tienes que saber inglés. A veces, después de 
que traducimos al español, suena incómodo, por lo que cuando 
lo recibe, puede leerlo y hacer las ediciones para nosotros. 
Como dijo Jerry; "Ser de servicio es amar", así que ámame. 
     Katherine, Coordinador del Comité de Jóvenes: Acabamos de 
cambiar nuestra reunión al segundo viernes del mes en 
Carlsbad. Trabajamos para conectar el área con los grupos de 
jóvenes dentro de nuestra área y viceversa. Actualmente 
vamos a lanzar la encuesta de membresía muy pronto. 
Esperamos muy pronto que salgamos en vivo. Podríamos usar 
mucha ayuda para asegurarnos de que todos sean contactados 
y que todos estén incluidos en la encuesta de nuestra 
comunidad. Entonces, realmente podríamos usar más 
participación. 
 
Visite el sitio web del Área 08 para ver una lista completa de 
todos nuestros comités de servicio, incluida una breve 
declaración de propósito: Comité de Servicio del Área 08 
 

 

 

El Automantenimiento: donde se 
mezclan la espiritualidad y el dinero 

 
    El folleto El Automantenimiento: donde se mezclan la 
espiritualidad y el dinero lea más, haga clic aquí) es una guía 
excelente para todos los RSG al compartir sobre las contribuciones 
de AA con su grupo de origen. Hay una manera conveniente de 
hacer contribuciones en línea en lugar de enviar un cheque por 
correo. 

 
  ¿Sabía que OSG ofrece donaciones GRATUITAS en línea? 

 

 

 

 

 

El fondo de lenguaje de señas 
 
  ¿Sabía sobre la "Lata de oro" del Fondo de Lengua de Signos? 
Grupos y distritos son bienvenidos a hacer contribuciones 
regulares ya que nos ayudan a mantener un presupuesto estable. 
Los cheques deben hacerse a nombre de "Distrito 6 Asamblea de 
Área AA". Por favor escriba "Fondo de lenguaje de señas" en la 
línea de memo. Todas las contribuciones, ya sean grandes o 
pequeñas, son apreciadas. Enviar a P.O. Box 34258, San Diego, CA 
92163. 

 

Pautas de Envío al Boletín 
newsletter@area8aa.org 

¡Necesitamos tus nuevas ideas! 
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