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Uno de los primeros correos que abrí en el año nuevo fue de nuestra delegada que pregunto, "Soy 
yo o esto parece aburrido?" su pregunta dirigida a nuestra próxima Conferencia de servicios 
generales. De hecho, mientras que examinaba la lista de temas de la Agenda de la Conferencia vi lo 
que ella quiso decir. Temas preliminares parecen carecer el lustre que estábamos buscando. Sé 
cómo se siente tomar una nueva posición en el área y no querer tener que obligar a la gente a asistir 
a nuestros talleres planificados cuando no hay nada emocionante o excitante para presentar a 
nuestros miembros. Queremos que otros sean tan entusiasmados con nuestro trabajo y cuando no lo 
están, a menudo nos sentimos ofendidos. ¿Por qué no pueden todos ver la emoción en retirarse el 
folleto "Tres charlas a sociedades médicas por Bill W." que la mayoría nunca han visto? Voy a tener 
que admitir que levanté mis cejas cuando vi "Considere el desarrollo de una versión del libro grande 
de alcohólicos anónimos, en un lenguaje sencillo." Me imagine una adaptación cómica para aquellos 
miembros que no podrían entender en su cabeza tales frases como, "todos nosotros sentían a veces 
que estábamos recuperando control, pero tales intervalos generalmente breves inevitablemente 
siguieron aún con menos control, lo cual llevo en tiempo de desmoralización incomprensible y 
lamentable" (anónimos, 30.) Nos corresponde a nosotros preparar los temas de la agenda de tal 
manera como sacar una conversación acerca de nuestro propósito primordial. Si todo lo que 
hacemos tiene este propósito en mente, entonces nosotros podemos asegurar que los miembros de 
la área 8 entenderán, disfrutar y comunicar las necesidades de nuestra sociedad.  

Estoy ansiosa por comenzar mi compromiso para asistir a las reuniones intergrupales de So Cal I.C. 
y las reuniones de comités de la Convención de So Cal AA para el 2016. Como enlace entre estas 
dos entidades, estaré viajando hacia el norte dos domingos por mes con el fin de informar al área. 
Nuestra cooperación con otras entidades es parte de nuestro compromiso con la área 8 y me siento 
honrada de participar en esta capacidad. Ya he asistido a la reunión de la intergrupal del Condado 
norte en Vista el 2o miércoles del mes y me sentí privilegiada que me preguntaran compartir en 
eventos del área con este organismo. Escuché atentamente el informe de su Tesorero y sentí que el 
presupuesto operativo ser substancialmente el mejor financiado que el del área 8 y me preguntaba 
sobre este. Me pregunto cómo podemos financiar nuestro combustible, nuestra literatura y nuestros 
costos de impresión cuando hay tantos grupos que no contribuyen a la área en nada. La aparente 
falta de contribuciones regulares tiene más que ver con tener un grupo de desinformado y no 
representado, se trata un total descaro. Si un grupo no sabe cómo aportar, entonces es poco 
probable que contribuyan. Hacer las necesidades del área saber a los grupos la responsabilidad de 
los Representantes de Servicios Generales en nuestra área. Seamos todos responsables de ver que 
su grupo tiene RSG y que no se descuide la contribución para el área y la OSG.  

Estoy ocupada con mi jardín estos días también. He sembrado un jardín por los últimos tres años, 
nunca he sembrado en el pasado. Soy digitalmente autodidacta por Google y YouTube. Creo que 
esta es la forma del futuro. Este año probé un jardín de invierno con éxito envidiable. De hecho, 
parece más fácil que un jardín de verano porque las plagas no pueden tolerar el frío. Me da más 
confianza acerca del jardín este año y contemple nuevas ideas con las semillas. Los jardines son 
excelentes metáforas de lo que hacemos aquí en A.A. Sembramos semillas incluso cuando 
pensamos que no pueden crecer. Nos enfrentamos a obstáculos interminables que amenazan 
nuestro éxito. Cuando sobrevivimos a un desastre, empezamos nuevamente la empresa siguiente. Y 
Dios hace cosas detrás de bambalinas que no estamos enterados pero trabaja el 2016 lo misma. Me 
encanta la jardinería por todas estas razones y me encanta A.A. por lo mismo. 
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