Histora los Distritos Hispanos en el Sur de California
Buenas tardes a todos, mi nombre es Al, y soy alcohólico. Tuve el privilegio de Servir
en la Conferencia de Servicios Generales como Delegado del Área 9 del Sur de California.
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Aprecio que me hayan dado esta oportunidad, gracias a la bondad de Un Poder
Superior, Pete B. y el comité de Archivos del MSCA: para hablar con ustedes en nuestra
Casa Abierta anual. "La historia de los distritos hispanos en el Sur de California" es un tema
muy dinámico porque trata sobre el crecimiento en Alcohólicos Anónimos. A.A ha crecido
en la comunidad de habla hispana por distritos ayudando a otros distritos. Esa ayuda es el
mismo tipo de ayuda que nos ha dado el crecimiento de nuestra recuperación, el crecimiento
de nuestros grupos, el crecimiento de nuestros distritos, el crecimiento de nuestras áreas, el
crecimiento de nuestro Servicio General y, en última instancia, el crecimiento de A.A.
Llevando el mensaje de recuperación al alcohólico que aun sufre.
Esta historia es particularmente importante para los hispanohablantes en A.A. en
estos momentos porque nuestro crecimiento ha tenido lugar en los últimos años y un
importante crecimiento más importante en el AA de habla hispana. La comunidad está en
este momento mientras nos sentamos en esta sala hablando de ello. Aprendí las
herramientas para ayudar a los distritos de mi padrino, que fue miembro pionero de
Servicios Generales en la comunidad de habla hispana. Él era el suplente C.M.C.D en el
distrito 35 del área 5 en el Sur de California.
Mi padrino estableció un programa de visitas grupales y nos llevó a visitas a grupos
en los que podríamos ayudarles y explicarles la importancia de los Servicios Generales y
apoyar al distrito. Este comienzo pionero para ayudar a los grupos al visitarlos funcionó tan
bien que se utilizó el mismo plan para ayudar a los Distritos. Se hizo común cargar una

camioneta con miembros de un distrito y conducir a otro distrito para compartir nuestra
experiencia de fortaleza y esperanza de ayudarlos con sus problemas.
El crecimiento de servicios generales en la comunidad de habla hispana fue lento al
principio. En 1976, solo había entre 28 y 30 grupos de habla hispana en una amplia sección
del sur de California que cubría los condados de Los Angeles, Orange, San Bernardino,
Riverside y el Valle de San Fernando. Después de dos años y medio de intentos, en 1978, el
distrito 33 se estableció en el área de Los Ángeles como el primer distrito de habla hispana
en la Conferencia de Servicios Generales de EE. UU. Y Canadá. A medida que la
comunidad hispanohablante creció en AA, la necesidad de más distritos se hizo evidente.
Cada vez que se planificaba un nuevo distrito, otros distritos utilizaban el programa de
visitas para organizar viajes y apadrinar y ayudar a los distritos de nueva formación. Los
distritos patrocinaron distritos hasta San Diego, El Centro y San Francisco. Tuve el
privilegio de observar este progreso como un alterno RSG del grupo Unidad en el área de
Los Angeles. Allí pude ver de primera mano el valor de un distrito que ayuda a otro distrito
a construir su estructura de Servicios Generales. Fue muy gratificante ver que esto sucediera
y aprender cómo se hizo entonces supe que tenía una herramienta que podría usar en el
futuro para ayudar al desarrollo de otros distritos. En 1985, alrededor de 30 miembros del
distrito de los tres distritos hispanos establecidos en el área 5 (33, 34 y 35) condujeron hasta
el área 8 de San Diego/Imperial para ayudarlos a formar el primer distrito de habla hispana
allí. Ahora hay tres de esos distritos en esa área.
En 1985, los miembros de los distritos hispanos del area 5 ayudaron a los miembros
hispanos en el área 9 a comenzar nuestro primer distrito de habla hispana en nuestra área el
(distrito 20). Hoy, el área 9 tiene cinco distritos de habla hispana. En 1987 cargamos 3
camionetas con 35 miembros de los distritos de habla hispana de San Diego, Orange y Los
Angeles y condujimos hasta San Francisco para llevarles el mensaje de Servicios Generales.

Este fue el comienzo de El primer distrito de habla hispana en San Francisco y el área de la
Bahía. Tengo entendido que este crecimiento ha llegado a más miembros de habla hispana
en otros estados como Arizona, Oregon, Utah, el estado de Washington, Chicago, Illinois,
Florida, Nueva York, Puerto Rico Nevada y otros que no puedo recordar en este momento,
donde al menos uno o más distritos lingüísticos se han desarrollado. (así nos identificamos
hoy en el Manual de Servicio). Si observa que el principio aquí fue, ha estado y aún se basa
en el apadrinanmiento, pero hay otra manera de ayudar a estos distritos a construir la
estructura de Servicios Generales. En una edición anterior del Manual de servicio de
A.A.1997-98 pág. S55 había una sección titulada "¿Qué pasa si un M.C.D. se desvanece?"
Eso sucedió en el área 08 en el Valle Imperial. El distrito se volvió inactivo y permaneció
inactivo durante aproximadamente 5 o 6 años. Estaba geográficamente ubicado a una gran
distancia de las grandes ciudades y faltaba apadrinamiento para ayudar al distrito. Pero el
distrito se recuperó con la ayuda de miembros dedicados y el esfuerzo de los distritos
hispanos del MSCA y San Diego.
Este sistema realmente funciona, realmente funciona. Ahora, ¿qué sucede después de
que se realiza todo el crecimiento inicial y los distritos están maduros y bien establecidos?
¿Se detiene el crecimiento? ¿Ya no necesitamos que los distritos patrocinen distritos porque
ahora están maduros para manejar su propio negocio? ¿Lo suficientemente sabios para
cuidar de sí mismos? No funciona de esa manera. Al igual que nuestro programa de
recuperación, debemos seguir creciendo o moriremos. Estamos viviendo en un mundo
cambiante y surgen nuevos problemas y, por lo tanto, tendremos que aprender a manejarlos.
Este crecimiento continuo se logra utilizando el mismo procedimiento Distritos
Apadrinando Distritos.
Un programa establecido desde hace mucho tiempo en el área 5 llamado "Reunión
Interdistrital" se usa para proporcionar el formato para distritos en un área para apadrinar

otros distritos en la misma Area. Se envían cartas formales de invitación de distritos a
distritos y temas para compartir se especifican en invitaciones formales. Los temas pueden
variar considerablemente para incluir problemas como violación de tradiciones, proyectos,
otros problemas, nuevas ideas y muchos otros temas. Cuando el distrito de los invitados
llega a esta reunión, proporcionan el intercambio y cuentan su experiencia con respecto a los
temas. Por lo tanto, los distritos continúan patrocinando distritos y aprendiendo cómo
resolver sus problemas y ayudarse entre sí de manera continua. Es interesante observar que
algunos de nuestros hermanos y hermanas de los distritos de habla inglesa que trabajamos
juntos en nuestra área han estado observando este programa de visitas que han incorporado
sus propios programas de visitas.
El apadrinamiento en los distritos hispanos continuará en la comunidad de habla
hispana. Hace aproximadamente 5 años, nos invitaron al distrito 21 en el área 42 de Las
Vegas, Nevada, para compartir nuestra experiencia de crecimiento. Tenían 8 grupos de habla
hispana y una población de 300,000 residentes hispanos. El crecimiento del distrito 21 en
Las Vegas se ha reforzado a medida que continúan incrementando su actividad de Servicios
Generales. Hoy ya tienen 12 grupos.
Probablemente el mayor beneficio que este programa de apadrinamiento de distrito ha traído
al área del sur de California es el de fomentar la unidad del área. La unidad es una palabra
muy pequeña con solo unas pocas letras, pero su contenido es muy fuerte ya que con la
Unidad podemos lograr nuestro Propósito Primordial y sin Unidad podemos desvanecernos.

A través de las reuniones de nuestra área, nos conocemos, nos respetamos y nos amamos.
No conseguimos la unidad con solo hablar de ella. Debemos comunicarnos y luego
comunicarnos y luego comunicarnos un poco más para aprender a compartir nuestros
problemas y nuestras soluciones. Queridos compañeros esto es solo una parte de nuestro
patrimonio, una gran parte de nuestra historia. Les debo mi vida mi vida a todos ustedes,
gracias por dejarme compartir.
Al P.

