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Bienvenidos al 31st FORO anual de MSCA 

Placentia CA – Backs Center, 201 N. Bradford, Placentia CA  - July 10th, 2022 

 

MESA 1 / TABLE 1 - LA CONFERENCIA/ THE CONFERENCE 

a. A). ¿Cómo funciona la conferencia de servicios generales? / 
b. How does the general service conference function ? 
c. B). ¿Quién forma parte del sistema de comités de la conferencia ? / Who is a part of the 

general service conference ? 
d. C). Que significa, quorum de la conferencia? / What does a conference quorum mean ? 

De de la Conferencia General, dice es cada año, no contratos, los puntos que previamente han 
sido tratados en cada uno de los 93 áreas, con el fin de tener Alcohólicos Anónimos Unidos, 
apegados a los 12 Conejos de Alcohólicos Anónimos. Puede que algunos puntos no pasen, pero 
estos pueden volver a quedar atrapados nuevamente. Desde el principio me dice que forma parte 
del sistema de comités de la conferencia, pero que no sabía si estaba aquí o allá. Si no lo dice, 
sólo 23 delegados de larga vida, custodios, directores y 15 miembros del personal. Hasta me 
estaba. 

Convirtiendo en un. Antiguo como tocayo. Pero primero lo primero. Ok. Yo formo parte del 
sistema de comités de la conferencia, 93 delegados de área, 21 custodios, seis directores y 15 
miembros del personal de Alcohólicos Anónimos en la oficina. En términos generales, tratamos 
de hacer y llevar el legado que nuestros fundadores los dejaron y siempre tratando de mantener la 
calma. ¿Pero por qué no es un manual de servicio? A No me gusta el servicio. 

¿Qué significa hoy en la conferencia? Significa que los presidentes votantes deben ser las 2/3. 
Deben ser delegados siempre. Si no, no se puede continuar. Esto significa que nuestras voces 
como Alcohólicos Anónimos siempre tendrán la mayor representación de custodios, visitantes, 
trabajadores y trabajadores. La voz de los Alcohólicos Anónimos era bien representada y 
escuchada en todos los. 

Compañeros, necesito que se den cuenta de que la. Crisis. Oclusión está escrita para que así 
poder hacer las memorias. Así que vamos a continuar con la mesa número dos. Lo que es el 
número dos somos nosotros. Yo voy a creer que soy alcohólico. 

 

MESA 2 / TABLE 2 - LOS FOROS/ THE FOROS 

a. Cual es el propósito de un foro ? / What is the purpose of a FORO? 
b. ¿Cuántas clases de foros tiene la comunidad de A.A ? / How many FOROS are there ? 
c. Que es una RSM? / Who is a GSR ? 

Número dos, todos. Vamos a. La mesa de trabajo. Inicio A las diez 15 horas comienza la oración 
de la serenidad del diez compañeros presentes. ¿La pregunta es Cuál es el propósito del foro? El 
propósito de estos foros es para fomentar y concientizar y compartir. Experiencias e ideas sobre 
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el sobre los servicios. Generales empleada y así poder sobrellevar la información que nos ofrece 
la gente normal. ¿Cuántas clases de foro tiene la comunidad WA que el E3? El Foro Regional. 
De la Organización del Estado de Derecho de Acceso a. La Comunidad es. Por lo tanto, el foro 
local se celebra por la organización de dos distritos. Un hispano y uno de habla inglesa. El Foro 
Especial El Foro Especial también se celebra cada dos años. Organizado por la zona oeste. Y la 
idea de este foro es llevar el. Mensaje a. Las comunidades El hombre de la calle. Pero eso 
significa. Que no es el hombre que quiere que la. Una reunión es el Servicio Mundial. La reunión 
de Servicio Mundial también lo considera un foro y en este. Momento la planificación de la 
estructura de todos los partidos políticos. Ya ha. Estado mostrado. Y aquí están aquellos. 
Dinámicos. Para llevar a cabo la reforma. Del. Sistema de comunicación interna del Gobernador 
General de la República. 

Algunos miembros de diferentes países a través de esta reunión en la. Es que hay dos episodios 
que lo presentan en esta reunión. Gracias por venir. Por último.El número tres. 

 

MESA 3 / TABLE 3 - EL COMITÉ DE ÁREA / THE AREA COMMITTEE 

a. ¿Quién forma el comité de área? / Who makes up the area committee ? 
b. ¿Quién puede participar como coordinador en un comité de área ? / Who can participate as an 

area committee chair ? 
c. ¿Cómo se mantiene el área y paga los gastos? / How does the area pay for expenses ? 

 

A diferencia de compartir nuestro número tres, es lo mismo para María Eugenia celebró. Tal vez 
eso es lo que encontró allá, la guerra civil. Aquí ya son los primeros días. Si quieren conozcan.  
Sea que muera al día siguiente. No, no, no forma parte del comité de área e insisto, no puede 
participar como coordinador en un comité de área y 12 horas semanales. Yo encuentro que 
incluso antes. De formar parte del Comité de área, el Comité de Aviación está conformado por 
los MS diez servidores de área. Y coordinadores y coordinadora. De los Comités de Servicio del 
Área. Principio B Yo podría participar como. Coordinador del área. Winchester, por eso dice 
Desembarcamos en Inglaterra, en la Catedral de Buenos Aires. Ahí justo estoy leyendo. Esto es a 
lo que me refiero. Quiero saber. Existe la conciencia. 

 

MESA 4/ TABLE 4 - LA CONCIENCIA DE GRUPO / THE GROUP CONSCIOUS 

a. ¿Quién forma parte de la conciencia de un grupo? / How do you form a group conscious ?  
b. ¿Cuánto tiempo necesita un recién llegado para ser un miembro de la conciencia de grupo? / 

How long does it take for a new member to be part of a group conscious ? 
c. ¿Cómo tener una conciencia de grupo bien informada? / How do we have a well informed 

group conscious? 
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De grupo, de asamblea. De la comunidad, está hablando de la música. ¿También está 
Winchester? No, no Winchester. Yo también he hecho alguna vez toc. Toc. Toc. Toc, toc. No 
vamos. A website y. 

Spanish. Spanish. Oye, ya no te preocupes por mí, Phil. Ya voy. English about you can be small 
some of that is the. Full text. Compañeros y compañeras tuvieron el honor de dar la transmisión 
del 4 de julio de 2006, más o menos para saber quién. Era la primera vez. Y yo. Les pregunto en 
un grupo de Instructions and Other ordenadas del staff. Para ser miembro del grupo. De 
apadrinamiento. Aquellos para formar un. Grupo de estudio que. Podría tener una conciencia 
bien informada para poder elegir a sus líderes y servidores que con el ejemplo nosotros. Bueno. 
Vamos a continuar con la mesa número cinco. 

 

MESA 5 /TABLE 5 - EL DISTRITO/ THE DISTRICT 

a. Cuantos tipos de distritos ahi en la estructura de A.A / How many types of districts are there 
in the A.A structure ? 

b. ¿Quiénes son integrantes de un distrito ? / Who are members of a district ? 
c. ¿Quién puede servir en los comités de un distrito ? / Who can serve on district committees ? 

 

No, no, no, no, por favor! Una vez más, José Pollito, San José de.  La Mesa cinco y 
administradora mágica de cierto empresario, por ser de ofrecer asistencia si es una visita, 
consolación uno. No pregunta uno. ¿Qué tipo de signos hay en la estructura? Un distrito es una 
entidad geográfica compuesta por un determinado número de grupos expertos lingüísticos. 
Ninguno. Algunas áreas han incorporado desechos lingüísticos dentro de su estructura. Están 
compuestas por. Grupos que realizan. Reuniones distintas del inglés y se sabe quiénes son en el 
distrito. Los grupos son los integrantes del distrito que mandan a su sede cerca de la Oficina del 
Censo y los Comités Permanentes. F c cp s en la viña la mesa de servicio mcd alterna. El 
Tesorero. Secretario es eso se puede saber en un comité de centro. Obsérvese que ya cumplieron 
sus dos años de servicio y pueden trabajar en los. Comités Auxiliares del Distrito. Auxiliares. Se 
cerró la mesa con la declaración de la responsabilidad. 

 

MESA 6 / TABLE 6 - EL GRUPO Y SU RSG/ THE GROUP AND ITS GSR   

a. ¿Qué papel cumple el R.S.G ? / What role does the GSR play ? 
b. ¿Cuáles son los requisitos y quién elige al R.S.G ? / What are the requirements and who 

chooses a GSR ? 
c. ¿Por qué se le pide al R.S.g que de informes regularmente a su grupo ? / Why is a GSR 

required to regularly report to his/her group ? 

Compañeros. Continuamos con la mesa número seis. Yo voy a darle un abrazo. Es nuestra 
perdición. Pero mañana será otro día. Nuestro mensaje es en inglés. Ella le respondió. No tengo 
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futuro. Con usted en el futuro. Me parece una tontería. Parece que yo haré ese comentario. Es 
algo. Que. 

No pude vivir en su totalidad. Pero hable de ello. Árboles de este distrito y el área en ellos. 
Understand para comprender el equipo. Estamos enfocados para servir a Hebraica en formación 
y es donde se comercializan hijos. Son Born and the Wall Street. Para informarles que uno de 
los. Problemas que tenemos. 

En el sur es su falta de amor. Entre la propuesta de reforma de la Constitución de 1945, 
septiembre de 1911. Es muy importante, sobre todo en el entendimiento y el entendimiento, y 
cuando ellos están dispuestos a llevar a cabo el compromiso de alguna manera, sino que hay una 
persona que escucha atentamente sobre Love, ama a Lowell y el deseo de servir con entusiasmo 
al Experience First y experimentar con otros servicios previamente. El Secretario Fraser como 
tesorero de un centro de formación. En la oficina central. Y después puede llegar a ser recibida 
sin saber bien. 

 

MESA 7 / TABLE 7 - LOS COMITÉS DE LA CONFERENCIA/ THE CONFERENCE 
COMMITTEES 

a. ¿Cuantos son y qué función tienen los comités permanentes de la conferencia ? / What are 
the permanent conference committees and how many are there ? 

b. ¿Quién hace el trabajo de estos comités? / Who does the work for these committees ? 
c. ¿Cuándo son elegidos los coordinadores de estos comités ? / When are the coordinators for 

the conference committees selected ? 

 

Por qué se. Le requiere. Ese es el que tenemos por nuestros gobernantes Keeper Group, el fondo. 
De grupo. Que formamos. Parte del grupo. Ya me han. Comentado alguna. Especie de respuesta 
a la pregunta ninfomana group members remember information solicitar ayuda a los grupos. O 
tener la. Información exactamente en el club de New Jersey para. Emocionados, entusiasmados 
ayuda y atrae a otros miembros para servir de ejemplo. Interesante metáfora. 

La mesa número siete. Mi madre decía que era como. Si yo No estuviera aquí. Jajajajajajaja no lo 
puedo evitar. Buenas tardes, compañía telefónica. Hola. Esta es la conferencia. Distrito 23, mesa 
siete. Vamos a las diez 30 con el niño José Luis. Darío. Yolanda va por Dn. Jaime y Frank. 
¿Sabes? Distrito 23. Sí. ¿Verdad? Así es. Entonces todas las sugerencias que tienen de los grupos 
llega a la agencia y lo reparte a cada comité. Se reúne dos veces al año más las. Necesidades de 
Finanzas. 

Alcohólicos Anónimos. Es un poquito complicado porque todos reciben mucho conocimiento de 
los miembros y tienen que reportar todo. Entre de dinero y tener una reserva prudente para poder 
seguir. Con el trueque. Las conexiones son nueve miembros. Cinco de los delegados de 
reuniones antes de la conferencia, antes de abril empiezan desde enero. Los miembros del 
comité. Consideran que los grupos. Que representan. A los delegados eligen y se reúnen todos 
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los años. Todos los delegados de los años anteriores del plan de 72 y 73. Eso es todo lo que hay 
en la Viña Dragón. Por eso la literatura. Busca siempre cerca. De la luna. Representa a la 
literatura de la recuperación. Revisa la literatura nueva y los nuevos formatos. A mí no me gusta 
hacer esto ahora. Pero es que. Escribes los curriculums de los candidatos. Dificultades. La verdad 
revelada. Los custodios. Reciben. Los currículos de los candidatos, lo pone por escrito y escoge 
los que tengan mejor cualificación para desempeñar el trabajo. Gracias a la. Cooperación, CCP 
recomienda actividades para ayudar a transmitir el mensaje a los alcohólicos que aún sufren y a 
los que están en contacto con el alcohol. El tratamiento de accesibilidad es. Lo que. 

Apoya a los miembros individuales y al grupo de Alcohólicos Anónimos. Información pública 
favorecen un mejor comprensión usando los medios y redes sociales y charlas. La información al 
público también es la naturaleza, las escuelas, librerías, centros comunitarios, ferias de salud, 
trabajos y la policía política y el diseño. No tiene comité. No tiene comité, pero toma decisiones 
en circunstancias especiales. Archivos históricos examina las cuestiones y prácticas y políticas. 
Relaciones con archivos históricos o convenciones y grupales y foros regionales. Lo componen 
ocho delegados escogidos por sorteo, uno de cada región. Hay seis regiones en los Estados 
Unidos y dos regiones en Canadá. Algunas decisiones las toman inmediatamente acerca de las 
condiciones Sweet Wine y la viña. Son dos comparaciones y directores cada uno. Rackham es 
considerada la voz de la carta constitutivas. Revisa el manual de servicio. Es el acuerdo de las. 

Conferencias y sus socios. Son los responsables y guardianes de Alcohólicos Anónimos. Se 
revela un después de las 12. Y más el trabajo de los comités. Los delegados asignados a cada 
comentario. ¿Y si se hacen cuando son elegidos? Los coordinadores de los comités son elegidos 
en la semana de la conferencia de los delegados entrantes. Y eso es todo. Compañeros forestales. 
Hace una semana. Más o. Menos. Por. 

MESA 8 / TABLE 8 - EL DELEGADO/ THE DELEGATE 

a. Para que es elegido un delegado (a) de área? / Why is an area Delegate elected ? 
b. ¿Cuáles son sus obligaciones y responsabilidades ? / What are their responsibilities ? 
c. Que son los requisitos para llegar a ser delegado ? / What are the requirements to become a 

delegate ? 

La noche, continuamos compañeros con la reunión de la mesa número ocho. La ola llevará buena 
la ola. Yo le. 

Animo. Jordi Clavijo. Buenas tardes compañeros. Mi nombre es Rubén y yo soy de la casa 
número ocho. Se llamaba el delegado y fue coordinado por el distrito 25. ¿Se abrió a las diez 15 
con la oración de la serenidad y la presentación del Pleno en el inciso a Para qué es elegido un 
delegado o delegada de área? Para participar como servidor de confianza de la comunidad. 
Representar y ser la conciencia de todos los grupos de área. En 1951, la comunidad elige a los 
delegados del área que tiene, como sucede siempre la oblea, el apoyo de toda la comunidad de 
otros delegados y la ONG para cumplir con lo mejor de su servicio, el ejercicio de obligaciones y 
responsabilidades. Aparte de la conferencia, el delegado participa en toda la estructura con 
responsabilidades determinadas por las costumbres de su área. Además, asistir y comunicar las 
acciones de la Conferencia  annual, motivar en área de interés para servir como sede y McD y 



6 
 

estar dispuesto para asistir en todas las reuniones con el fin de comprender mejor a su área y 
facilitar la mejor información para los distritos y los grupos con respuestas de su participación en 
la conferencia. Servicio es difícil, mucha responsabilidad, sin satisfacción personal, porque es un 
servicio para toda la comunidad en el municipio. Usted requisitos para ser delegado. Experiencia. 
Disponibilidad varios años. Activo a nivel local y área en calidad de LCG y miembro del Comité 
MSD. Tiempo para antes y después de la conferencia en abril, al menos cinco o seis años de 
sobriedad continua, conocimiento de las tradiciones y conceptos para poder aplicarlos a 
problemas locales. Tiempo para reuniones con miembros de la nobleza y otros delegados para 
tratar temas de la comunidad. Se eligen no por popularidad, sino por tiempo, en el servicio y 
sabiduría para sus temas. Un poder superior más nueve miembros total diez, incluyendo el 
delegado actual, y terminamos a las 11 30 con la declaración de la responsabilidad. 

 

MESA 9 / TABLE 9 - COMITÉS DE IP.Y.CCP/ THE PI AND CPC 

a) Como functions el anonimato a nivel de estos comites? / How does anonymity take place in 
this committee ? 

b) ¿Cómo cooperan los aa con los profesionales ? / How does A.A cooperate with professionals 
c) Queen reúne los requisitos para ser parte de estos comités ? / Who can be on this committee ? 

 

Caballero es el número nueve. Hola. Hola Carlos Junior. ¿Como ensayamos en la mañana? 
Compañeros, mi nombre es el 24. De abril. 

Una nueve desde el jefe a coordinador Rodrigo del distrito 18 y la Secretaria Carmen. Hubieron 
diez personas en la mesa, excepto uno. ¿Cómo funciona el anonimato? Y cómo funciona el 
anonimato, que es la base principal de nuestro programa. Y como comité es importante siempre 
poner el anonimato por delante y hacer algo que si es necesario usar tu nombre y apellido, 
siempre presentarte como un miembro más de la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Hay que 
estudiar el libro, el manual, para entender el anonimato y cómo hablar con la gente. Cómo hablar 
frente a las gentes que no son alcohólicas, recordando siempre que el propósito es pasar lo que 
hace Alcohólicos Anónimos, lo que no hace no nos prueba que nadie entre esos dos para que 
veamos cómo operan los actos los profesionales. Intentar mantener una comunicación constante 
con la gente profesional de la comunidad local, llevar folletos a las clínicas iglesias y ponerlos 
dispuestos a ir a dar más de lo que quieren. Utilizar las cartas por medio de correos electrónicos 
y comunicación de las redes sociales. Basarnos en el folleto de la cooperación como la web y 
basarnos en el folleto de la cooperación con la comunidad profesional. Y la clave es siempre 
estar activo y también usar la carta a los profesionales de salud de la OSCE. A veces es se disipa. 
¿Quién puede? ¿Quién reúne los requisitos para ser parte de estos comité? Para ser parte de estos 
comités se requiere la buena voluntad. Cualquier alcohólico es bienvenido a unirse a un comité 
como enlace o como voluntario, pero el coordinador tiene que salir del distrito y ya haber pasado 
por el servicio de RCP y así el coordinador formar su meta al motivar a los grupos que manden a 
su enlace y a motivar a voluntarios. Estudiar los estudiar la guía con los enlaces y los alcohólicos 
voluntarios para saber cómo compartir en frente de la gente que no es alcohólica. Cualquier 
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persona es bienvenida a un comité y aprender a cómo hacer, cómo pasar el mensaje a la gente de 
ahí afuera que aún sufren con el problema del alcoholismo. Se cerró la puerta con la recepción 
desinhibida. Gracias por. Vamos ahora. 

 

MESA 10 / TABLE 10 - COMITÉ DE CORRECCIONALES / CORRECTIONS COMMITTEE 

a) Cuándo y cómo nació este comité? / When and how did this committee commence ? 
b) ¿Hay requisitos para servir en el comité? / What are the requirements to serve on the 

committee? 
c) ¿Cómo se comunican los miembros de afuera hacia adentro y viceversa ? / How do members 

communicate inside and outside the facility as well as viceversa ? 

 

¿A dónde? El número. 10%. Está llamando por la comida mexicana. No pensé que iba a estar 
nerviosa, pero tiene un proyecto. Por eso estamos representando al Distrito 22. O es el. La mesa 
de ese Comité de Correccionales fue dirigida por el Distrito 22. La de la junta empezó a las diez 
15 y abrimos con la oración de serenidad. Esa es la primera pregunta. ¿Cuándo y cómo nació 
este comité? La primera respuesta fue la primera propuesta para el Comité de Correccionales. 
Fue sometida en California en 1943. Las primeras tres sesiones fueron San Quintín Es y 
Washington y Folsom. El Comité oficial fue formado en 1946 y en 1977. El comité fue 
establecido a nivel de estructura en los Estados Unidos y Canadá por medio del U.S.C. La 
segunda pregunta aquí. ¿O hay requisitos para servir en este comité? La respuesta es Cada 
comité crea sus propias guías, ya que son autónomos. Los requerimientos de los requerimientos 
son tener prudente tiempo sobrio y atender a una orientación. ¿Y la tercera pregunta Cómo se 
comunican los miembros de afuera hacia adentro y viceversa? Eso es de dos maneras. La primera 
es por medio de correspondencia con las prisiones, y la segunda es por medio de un canal de 
vigilancia. Esto. Muchas gracias. mejorcito del foro. O mejor dicho, lo que hay. Pues hemos 
llegado al final de las conclusiones de las mesas, compañeros. Pero antes de cerrar la reunión 
quiero dar las gracias a cada uno de los distritos, a los distritos del Área cinco, distrito 33. A los 
grupos que vinieron también de allá de Los Ángeles y al Área ocho. Distrito 15, 17 y 18, que 
vienen de San Diego y Valle Imperial. El distrito del Área nueve 20, 21, 22, 23, 24, 25. Y pues a 
todos los grupos también de esta área y a los distritos de habla inglesa que se hicieron presentes 
también. Muchas gracias por el apoyo a este foro. 31. Foro que tenga un foro y este. Pues eso 
nada más. ¿Gracias a cada uno de los que me ayudaron a coordinar esta reunión, a hacerlo, que 
lo que se hizo Distrito Anfitrión, que fue el dos junto con el 24, me dijeron que ellos no 
coordinaban porque no era necesario si no pues estuviera yo aquí verdad? Pero me dieron ese 
privilegio de ordenar esta reunión, así es que voy a pedir anuncios, pero hay un anuncio muy 
especial que esta tarde este quiere venir a compartirnos este anuncio. Así es que si hay alguien 
más que tenga un anuncio, puede pasar. 


