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Es costumbre  implicar el área en un inventario en un año no electoral como una manera de comprobar nuestra 
efectividad en asegurar que nuestra 5a tradición se mantenga. Nuestro objetivo principal es llevar el mensaje al 
alcohólico que aún sufre y es nuestra responsabilidad como una área ver que esta tradición siga siendo lo más 
importante en nuestro trabajo. En el concepto 8, concepto de enfoque de este mes, examinamos nuestra 
voluntad de ser responsables.  

Habiendo amadrinado a muchas mujeres durante los años, algunos durante muchos años, tengo que decirte que 
algunas de las mujeres que amadrino no son personas que habría tratado de trabajar con ellos. Mientras que 
algunas mujeres atraen el miembro de AA que es dinámico y dispuesto, un recién llegado que recibe y mantiene 
posiciones de servicio, que aparece en las reuniones vestidos apropiadamente y que comparte intuitivamente — 
no comparo a estas mujeres. Yo generalmente recurro a la crónica "recaída" que lucha con problemas exteriores 
y tiene un historial de uso de drogas de prescripción. En mi colección de inadaptados tengo mujeres que no 
entienden la responsabilidad o el servicio o las tradiciones y son tan absortas en sí mismas, que queda poco para 
practicar el 12o paso. ¿Cómo he lamentado este hecho en mi vida. Aún hoy en día estoy llena con la promesa de 
sobriedad cada mañana. Estoy orgullosa de ser parte de las vidas de estas mujeres. La mayoría me considera 
parte de su familia, disfuncional como lo son ellas, y me siento honrada. Soy responsable de su crecimiento a 
través de la toma de los pasos de AA y hoy estoy dispuesta a tener esa responsabilidad.  

Esto es lo que pedimos del área. ¿Estamos dispuestos a ser responsable? El Comité de área llevará a cabo un 
inventario de esta pregunta y cuestiones relacionadas. Preguntas  serán solicitadas de los miembros del Comité 
de área como temas de discusión empezado a ser planteadas durante los meses de octubre, noviembre y 
diciembre. Por favor envíen sus preguntas e ideas relacionadas con la implementación de nuestro objetivo 
primordial para que podamos inventariar nuestra efectividad como una área. Examinemos nuestra voluntad de 
servir, nuestra voluntad de tomar direcciones y nuestra voluntad de ser responsable por el futuro de AA en esta 
Área. 

Como parte del inventario vamos a crear un Comité temporal para revisar nuestros procedimientos actuales de 
creación del presupuesto como se indica en la estructura y directrices existentes del área 8. Pediré al Comité 
temporal trae un informe sobre sus conclusiones y recomendaciones que tengan, particularmente en relación 
con el desarrollo de un proyecto de presupuesto.  

Este mes el Coordinador del Comité de Agenda, Paul K, introducirá el tema de la Conferencia de servicios 
generales del próximo año y los temas. El tema y los temas fueron recompilados de las sugerencias que se 
vertieron por los miembros de A.A. en el mundo. Vamos a discutir estos temas en la Asamblea de "Gran día" el 
13 de Septiembre. Entretanto, Paul está pidiendo a los miembros del grupo enviar sus ideas para temas y puntos 
para la Conferencia de servicios generales de 2016. Esto es cómo participamos en servicio mundial y es parte de 
nuestro objetivo primordial. 

Mi hija me llamó anoche desde Denver, donde recientemente se mudó. Tendrá 5 años sobria en AA el 1º de 
septiembre. Estaba sola y triste porque dejó a todos sus amigos. Sí, ella ha ido a las reuniones. Sí, ella se unió a 
un gimnasio. Sí, ella se inscribió en la escuela. Naturalmente todo lo que me quedaba para sugerir era que ella 
tomara un compromiso de servicio en uno de los grupos que asistió. Me dijo, "Yo sabía que dirías eso". Es la 
única manera que sé que "curará" soledad y desesperación. Agradezco haber aprendido la lección joven y 
agradecida de que tengo la oportunidad de pasarlo.  

 


