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Asamblea de planificación Pos-conferencia  
Estoy trabajando en la agenda de la Asamblea de la Pos-Conferencia. Mi informe de vuelta se desarrollará de 
una manera que nos ayude a participar en el proceso durante todo el año de la Conferencia. Nos Pondremos 
a trabajar para comenzar a desarrollar la agenda de temas que creemos son necesarios para la Conferencia 
de Servicios Generales del 2017 (CSG). 

Podría cambiar, pero ahora estoy planeando presentar discusiones de mesa redonda sobre el inventario de 
CSG, el estudio de viabilidad de Junta de servicios Generales y seguridad en A.A. en esta Asamblea. Por 
favor, invitar a los miembros de su grupo a participar en estos debates. También, nuestra Coordinadora está 
pensando en la realización de asuntos. RSGs: ¡por favor ver los anuncios de la Coordinadora de las mociones 
del área, necesita usted llevarlas a sus grupos para una votación en la Asamblea de junio! 

¿Es su reunión egoísta y egocéntrica? 
Mi compañera de trabajo, quien se sienta en el cubículo junto a mí, llego el lunes a el trabajo y externo que 
ella estaba teniendo una mañana terrible. Ella dijo en la oficina que golpeó un poste en el estacionamiento del 
centro de cuidado diario de su hija porque era difícil maniobrar en el único espacio disponible. El desplome 
abrupto y su reacción alarmada asusto a su hija. Nos contó todo de que la guardería de su hijo está cerca de 
una reunión de A.A. por mañana en Ocean Beach; y "ellos" desconsiderados toman los espacios de 
estacionamiento en el centro de cuidado de día. La inhabilidad del estacionamiento lo hace difícil para los 
padres el estacionar y escoltar a sus hijos pequeños con su equipaje en el centro de cuidado de día.  

Esto no me hacen sentir orgullosa de saber que mi compañera de trabajo no tiene respeto por una reunión de 
A.A. de mañana cerca de Sunset Cliffs en Ocean Beach. Quisiera saber si tienen una RSG o un Secretario de 
reunión que pudiera informar a la reunión la consideración del vecindario para ellos. Me pregunto también si 
cuidan lo suficiente acerca de A.A. para entender que están dando una impresión poco atractiva de A.A. como 
un todo. 

RSGs: por favor hagan un balance de cómo se comportan los miembros de su reunión como un buen inquilino 
y vecino. ¿Los que asisten a la reunión realmente actúan con respeto a los vecinos y el propietario? ¿Se paga 
el alquiler a tiempo? ¿Quedo el edificio limpio y ordenado? ¿Es cortés para los vecinos en volumen y 
contenido de la conversación que tendrá lugar afuera de la reunión? ¿Son aquellos que asisten a la reunión 
respetan el estacionamiento de aquellos que viven o tienen negocios en el vecindario?  

Asamblea de Servicios de Alcohólicos Anónimos de la Región del Pacifico - PRAASA 
RSGs y MCDs - ¡ahora es el momento de pedir en su reunión o distrito enviarte a PRAASA 2017, que será en 
Sacramento! No espere hasta el último minuto para pedir fondos. Pida ahora y solicite los fondos para 
reservarlos.  

PRAASA no es una fiesta. Es realmente como la Asamblea del área tan sólo los miembros son de 15 áreas a 
través de 9 Estados que conforman la región Pacífico de alcohólicos anónimos. Es un curso intensivo, un 
programa de inmersión en lo que está sucediendo en A.A. como un todo. Hemos tenido suficiente tiempo para 
tomar un par caminatas cortas. Por favor, no te lo pierdas. Es impresionante. 

Nuestro Comité de archivos mantiene las grabaciones en CDs de todas las charlas de PRAASA. Un artículo 
que aprendí en PRAASA fue los "folletos de Akron". Creo que los encontrará muy interesante. 
http://www.barefootsworld.net/aamanual.html. No veo que estos están disponibles en español. 

Continúan los talleres Pre-Conferencia 



 

 

Me falta la reunión de Comité del área de marzo porque estaré entregando el material Pre-Conferencia al 
grupo registrado del área en la prisión de Centinela. ¡Esta vez tengo copias tanto en español como en inglés! 
su RSG (que no es un preso) entregará sus pensamientos e ideas en la Asamblea Pre-conferencia. 


