
Informe del Delegado del Comité del Área  15 de enero de 2015   
 Dean B. 

Asamblea de Orientación – 24 de enero de 2015 Iglesia First United Methodist, 
San Diego 
2111 Camino Del Rio South, San Diego, CA 
Inscripción 8:30a Inicio de la Asamblea 9:00a 
Es vital que todos los GSR asistan a la asamblea. Orientación para GSR nuevos 8:00a con la Delegada 
Suplente Jane G. 
¡Joel C., custodio regional, asistirá y compartirá su experiencia, fortaleza y esperanza! 
 
Sesiones informativas Pre Conferencia, 24 de feb. - 2 de mar. – Fechas y ubicaciones 
tentativas:  
Es vital que todos los GSR asistan a estas sesiones. El propósito es informar a todos los miembros, GSR y 
DCM acerca de una amplia gama de cambios propuestos en AA. Los GSR y demás asistentes pueden llevar 
la información de los cambios propuestos que reciban (llamados asuntos de la Agenda Pre Conferencia) a sus 
grupos. El tiempo entre los Talleres (feb. 24 - 2 de marzo), en donde se distribuyen los asuntos de la agenda y 
la Asamblea Pre Conferencia (11 de abril), en donde se le informa al Delegado de los distintos puntos de vista 
acerca de cada asunto,  es relativamente corto. Una sugerencia del Manual de Servicio nos dice que debemos 
ayudar a “estimular el interés en el Servicio General”. 

• Los talleres tienen una duración de 90 minutos. No es necesario que los miembros del Distrito asistan 
a los lugares pre asignados, pero puede ser ventajoso que los GSR de un distrito asistan al mismo 
taller para poder compartir su experiencia durante y después del taller. 

• Invitamos a los GSR a “traer a un miembro del grupo” a los talleres para poder compartir la idea del 
Servicio General con los miembros de sus grupos en un entorno que no requiere compromisos durante 
una reunión que es relativamente corta. Esto puede ayudar a estimular interés. El invitado no tiene que 
ser el próximo GSR, pero al conocer más…puede que apoye a un grupo que esté representado por un 
GSR.  

• Este horario preliminar puede ser usado para reservar las fechas y será actualizado/publicado en 
Area8aa.org. 

FECHA Y UBICACIÓN DE LOS TALLERES PRE CONFERENCIA. El horario y ubicación 
final se anunciará próximamente por email a los DCM o a través de volantes que se distribuirán en la 
Asamblea del 24 de enero.  

Martes feb. 24  7pm  Fallbrook - Salón de Reuniones del Distrito 20  20 

Viernes feb. 27  7pm  San Diego – Salón de Reuniones del Distrito 15  15 

Sábado feb. 28  10:30a  Carlsbad – mañana del sábado    1, 2, 16, 23 

Sábado feb. 28  2:00p  Poway – tarde del sábado    21, 2, 13 

Sábado feb. 28  4:30p  Lakeside – atardecer del sábado    11, 10, 12, 8 

Domingo mar. 1  9:30a El Centro – mañana del domingo   9 

Domingo mar. 1  2:30p  San Diego Downtown – tarde del domingo  14, 4, 6, 7, 8, 5 

Lunes mar. 2  7:00p  Norte del Condado – tarde del domingo   18 

 

Asamblea Pre Conferencia, sábado 11 de abril de 2015: 

R
E
S
E
R
V
E 
L



Es vital que todos los GSR asistan a esta Asamblea. Después de discutir los asuntos de la agenda con 
sus grupos, los GSR traerán un resumen de estos puntos de vista a la Asamblea del Área para que el 
Delegado pueda considerar todos los puntos de vista para la Asamblea de Servicio General. La 
Conferencia se llevará a cabo en la Ciudad de Nueva York el 19 de abril y en la misma se compartirá 
información con miembros de la Conferencia de todo Estados Unidos y Canadá. 

 

PRAASA (Asamblea de Servicio de Alcohólicos Anónimos de la Región del Pacífico), marzo 
6, 7 y 8: 
Inscripción $28  
WWW. PRAASA.ORG 
Inicia el viernes en la tarde, continúa durante todo el sábado incluyendo el Banquete y termina a mediodía del 
domingo. El propósito  de PRAASA es desarrollar mayor unidad entre los miembros, grupos y áreas de la 
Región del Pacífico; fomentar el intercambio de ideas y experiencias y brindar a los miembros la oportunidad 
de discutir aspectos pertinentes a AA. Algunos de los temas del programa incluyen: “Liderazgo en AA - 
Siempre una necesidad vital”, “¿Hemos olvidado que el alcoholismo es una enfermedad fatal?”, “¿Dice la 
literatura de AA suficiente acerca de hacer un inventario?” y mucho más. También habrá varias 
presentaciones y discusiones que involucran los principios detrás de los asuntos de la agenda que pueden ser 
discutidos durante la Conferencia de Servicio General. Muchos dicen que asistir a PRAASA cambió su vida 
para siempre. ¿Estás listo para recargar baterías? 

***Cena tradicional del Área 8 del viernes en la noche – Contactar al  Presidente Suplente Gonzalo 
escribiendo a gonzalom4794@yahoo.com 

CÓDIGO DE PRAASA PARA LA AEROLÍNEA NMKMT  
(DELTA AIRLINES) 
Al hacer tu reservación en línea, elige Book A Trip, haz clic en Advanced Search e ingresa el código de la 
reunión en la casilla que aparece en la página Search Flights. Básicamente, los viajeros reciben un 
descuento por usar el código de la reunión de Delta y el Evento Patrocinador recibe un vale por un viaje gratis 
por cada 40 vuelos que califiquen. El comité patrocinador puede usar los vales para trasladar invitados 
especiales por los que PRAASA normalmente tendría que pagar. Quienes ya hayan hecho sus reservaciones 
en Delta hacia Salt Lake City para PRAASA 2015 también califican. Para saber cómo, llama a la línea de 
reservaciones para reuniones de Delta al 800-328-1111 de lunes a viernes, de 7am-7pm CDT, usa el código 
NMKMT. *Nota: Existe un costo asociado al comprar el boleto directamente a través de la línea telefónica que 
aparece arriba. Pregunta al operador antes de hacer una nueva reservación por teléfono. 

 

Por favor informen a sus distritos que con gusto puedo programar visitas a 
grupos o Distritos, ya sea en un entorno grupal o profesional. Solo tienen que 

llamarme para programar el día y la hora. 

 
 

 

 

Si de alguna forma puedo ayudarte, solo tienes que llamar o 
escribirme. Estoy disponible para visitar grupos o distritos si me 
invitan. 

Dean B. 

760-274-5309 

2dufflebags@gmail.com 

 


