
Informe del Delegado del Comité del Área  16 de enero 2014    Dean B. 

Gracias por permitirme ser el Delegado del Panel 64 del Área 8. Fue agradable poder participar en nuestra 

primera Asamblea (Orientación) del año el pasado fin de semana, sobre todo ver a todos los nuevos confiables 

servidores comenzar a encontrar su camino dentro de sus nuevos compromisos. Me llamó la atención la gran 

ayuda que se prestaban mutuamente, salpicada con unas cuantas dosis de paciencia y tolerancia. El tema de la 

Conferencia de Servicio General 2014 que se llevará a cabo el próximo abril es “Comunicar Nuestros Legados, 

Vital en un Mundo Cambiante”.  A través de mi experiencia con el Servicio General, me he dado cuenta que 

practicar los 3 Legados antes (o mientras) los comunicamos es también vital. Mientras más personas estén por 

encima de mí en el Triángulo, a más personas tendré la posibilidad de decepcionar y más personas pueden 

decepcionarme. Sigue siendo evidente en mi vida que debo mantener el lado de la Recuperación y Unidad del 

Triángulo equilibrado con el lado del Servicio de mi triángulo.  Ya no puedo tener días en los que trato de 

escapar de lo que percibo como algo malo o una injusticia, en lugar de hacerlo, debo practicar los principios de 

mi programa de recuperación que me permiten practicar amor incondicional, paciencia y tolerancia a través 

de un inventario personal (no el inventario de otra persona). 

 Si alguno de nuestros distritos o grupos desea visitarme fuera de mis visitas informales, sólo debe 
dejármelo saber. Las visitas son parte de lo que tenemos que hacer para “estimular interés en el 
servicio general”. 

 He sido asignado a dos Comités de la Conferencia de Servicios Generales. Archivos y Finanzas. 

Información para Compartir: 

Sesiones Informativas pre conferencia del jueves, 27 de feb. al lunes, 3 de marzo de 2014:  

Es vital que todos los GSR asistan a estas sesiones. En el pasado, se llamaban “Talleres”. Después de que algunos 

informes revelaran que el término fue confuso para los miembros el año pasado, estoy tratando de cambiarles el 

nombre… imagínense. Habrá suficientes sesiones a lo largo de nuestra Área como para que los miembros de nuestro 

distrito puedan asistir a alguna que quede relativamente cerca de donde viven. Proporcionaremos información para 

ayudar a sus grupos a incluir sus puntos de vista en la Información de la Agenda de la Conferencia de Servicio General 

(que inicia el 27 de abril), evento que se lleva a cabo una vez al año. Los GSR recibirán durante la sesión un resumen de 

los puntos a discutir en la Agenda de la Conferencia y esperamos que sea suficiente información como para que puedan 

compartir algunos, o todos, estos puntos con sus grupos (Concepto III). Ejemplos de cómo discutir estos puntos con sus 

grupos también serán compartidos. Adjuntamos el calendario preliminar para que pueda marcar su calendario y el 

mismo será actualizado/publicado a través de Area8aa.org. Gracias a todos los distritos que generosamente se han 

ofrecido ser patrocinadores financiando el alquiler y el montaje de los salones. Estaré visitando varios distritos antes de 

las Sesiones Informativas durante el próximo mes para brindar más información.  

Asamblea pre conferencia, sábado, 6 de abril de 2014: 

Es vital que todos los GSR asistan. Después de discutir algunos o todos los puntos en la agenda de la conferencia con sus 

grupos, los GSR entregaran resúmenes de estos puntos de vista a la Asamblea del Área para que el Delegado pueda 

saber si los puntos son apoyados o no (o ambos). El Delegado llevará entonces la información a la Conferencia que se 

llevará a cabo en NY el 27 de abril para compartirla con representantes de AA de todo EE.UU. y Canadá. 

 

 

 



PRAASA (Asamblea de Servicio de Alcohólicos Anónimos de la Región del Pacífico) 7, 8 y 9 de marzo: 

Este es un evento regional que se ha llevado a cabo en San Diego una sola vez en los últimos 17 años. El evento del 2014 

será la segunda ocasión. Comenzará el viernes en la tarde, continúa durante todo el día sábado (incluyendo el Banquete) 

y culmina a mediodía del domingo. Se discutirá información importante acerca del futuro de AA durante la reunión que 

contará con participantes de Alaska a Hawaii e Idaho. Muchos dicen que participar en PRAASA cambió sus vidas para 

siempre. El costo de la inscripción es de $14. www.Praasa.org. 

70º Aniversario de La Viña: 

En el 2014 se celebra el 70º aniversario de la revista La Viña, en donde los miembros pueden ver publicadas sus 

historias. A partir de junio, La Viña estará solicitando historias acerca del 70º aniversario a miembros e historiadores de 

AA, que relatarán lo que ha significado La Viña para ellos o sus grupos a lo largo de los años. La fecha límite para la 

edición de junio fue el 10 de enero, pero seguirán aceptando historias para la edición de julio durante enero. Contamos 

con paquetes informativos disponibles para que su grupo pueda ayudar a celebrar el aniversario de alguna forma. Visite 

www.grapevine.org o consulte con el Comité La Viña de nuestra Área. 

Últimas noticias de la publicación y distribución de libros electrónicos de A.A.W.S.: 

El primer título de nuestro programa de publicación digital, Alcohólicos Anónimos, Cuarta Edición (inglés) está disponible 

a través de Barnes and Noble y Amazon; Doce Pasos y Doce Tradiciones estará pronto disponible a través de estos 

vendedores. Durante los próximos meses, nuestro catálogo completo de títulos de A.A.W.S. será ofrecido en formato 

electrónico a través de los principales vendedores de las diversas plataformas y dispositivos electrónicos de lectura en 

los tres idiomas de nuestra Conferencia de Servicio General. 

Si cree que puedo ayudarlo de cualquier forma, solo tiene que llamarme o enviarme un mensaje de correo electrónico. 

Incondicionalmente en Servicio, 

 

 

Dean B. 
760-274-5309 
2dufflebags@gmail.com 
 

 

http://www.grapevine.org/

