
Informe del Delegado del Comité del Área  19 de marzo de 2015   
 Dean B. 

Asamblea Pre Conferencia – 11 de abril de 2015  Centro Comunitario Encinitas, 
Encinitas, CA 
1140 Oakcrest Park Dr, Encinitas, CA 92024 
Orientación para nuevos GSR 8:00a con la Delegada Alt. Jane G. 
Inscripción 8:30a  Inicio de la Asamblea 9:00a 

Es importante que todos los GSR asistan a esta asamblea.  Exhortamos a todos los miembros del Servicio 
General que “inviten a un amigo” en esta importante época del año en la ayudamos al delegado a prepararse 
para participar en la Conferencia de Servicio General. Esta invitación puede ayudarnos a cumplir con la 
sugerencia de “estimular el interés en el servicio general”. Cuando invitamos a otro miembro, le brindamos la 
oportunidad de experimentar la esencia del servicio general, ayudar al alcohólico que sufre discutiendo los 
Asuntos de Servicio Mundial de A.A. Algunos miembros pueden estar interesados en asuntos específicos y 
agradecemos que compartan sus opiniones en la asamblea. Puede que se sorprendan por el interés que 
despierta en ellos el proceso de establecer una conciencia de grupo en lugar de “contar votos” para decidir 
quién tiene la razón. O… tal vez se den cuenta de que no les interesa, por lo menos por ahora. En estos tres 
escenarios potenciales cumplimos con nuestra obligación lo mejor posible. Comunicamos que la Estructura de 
la Conferencia es importante. Que le permite a los grupos, año tras año, saber hacia dónde se dirige A.A. y 
expresar sus inquietudes acerca de esta dirección. O no. La agenda de este año permite que los invitados 
participen el proceso si asisten a la primera, segunda o a ambas partes de la asamblea. Si es GSR, el 
delegado desea informarle que ¡lo necesitamos en ambas partes! Sé lo que puede estar pensando (sonrisa). 
 
Por favor haga todo lo posible para asistir o asigne a un delegado para que podamos escuchar en persona 
diferentes puntos de vista acerca de los temas a discusión, necesito la ayuda de todos para prepararme para 
la conferencia de este año. Será divertido y nos interesa saber cómo invitó a un amigo. Hablando de historias, 
antes de dirigirse a la asamblea, puede pensar en su propia historia y qué lo ayudó a permanecer en AA “esta 
vez”. ¿Fue un folleto? ¿La Viña? ¿El Libro Grande? ¿Fue la segura y agradable sensación que sintió durante 
una de las primeras reuniones a la que asistió? ¿Qué impacto tuvo la Estructura de Servicio General en 
cualquiera de estos escenarios?  
 

Las sesiones informativas Pre Conferencia se realizaron del 24 de febrero al 2 de marzo:  
Muchas gracias a todos los distritos anfitriones, a los que se unieron para ayudar durante el evento y a 
los que ayudaron a financiar los talleres pre conferencia. Jane G (delegada alterna) y yo tuvimos la 
oportunidad de ser testigos del desarrollo de varias maravillosas experiencias espirituales a medida que 
avanzaban los talleres. Programamos intencionalmente los talleres tratando de reducir el tiempo en la 
carretera para que todos estuvieran listos para trabajar al llegar. Y lo estuvieron. Muchas gracias a los 
Distritos 1-9-11-14-15-18 y 20 por ser los anfitriones primarios de los eventos. Muchas gracias a todos 
los que participaron. ¡Calculamos que asistieron más de 200 personas incluyendo a los voluntarios! 

Asamblea Post Conferencia Sábado, 30 de mayo de 2015: 

Es vital que todos los GSR asistan a la Asamblea. No es demasiado temprano para considerar invitar a un 
amigo también a esta asamblea. Es el momento en el que el Delegado presenta lo que “escuchó, sintió y 
pensó” y las historias que acompañan su experiencia. También se anuncian las decisiones tomadas en torno 
a los asuntos de la agenda evaluados en San Diego y las demás recomendaciones que fueron aprobadas. 
Por favor visite Area8aa.org para conocer los detalles de la ubicación y cómo llegar. 

 



 
PRAASA UTAH se realizó el 6, 7 y 8 de marzo: 
Las próximas 2 PRAASAS se llevarán a cabo en el Área 92, Este del Estado de Washington (Spokane) 
en el 2016 y en el Área 7, Interior del Norte de California (Sacramento) en el 2017. PRAASA se realiza el 
primer fin de semana completo del mes de marzo, incluyendo el día viernes. 

Se llevó a cabo PRAASA 2015 y basándome en todo lo que “escuché, sentí y pensé”, fue todo un éxito. 
Me pareció que hubo más de 35 asistentes de San Diego. En total, asistieron más de 1250 personas. 
Algo que me gustó mucho del evento de este año, fue ver a muchas personas del Área 08, 
especialmente DCM, unidos y creando aún más unión a través del servicio y la amistad. Mis emociones 
fueron desde “Whoo Hoo”, como me estoy divirtiendo, hasta “Es extraordinario, pero me siento un poco 
abrumado. ¿Por qué me ofrecí a estar aquí?” Fue una bendición poder conversar en persona con 
personas que estaban en ambos extremos. El solo hecho de poder tener tan significativas 
conversaciones con personas que desean preservar y participar en nuestra hermandad fue hermoso. 

Este fue mi segundo año asistiendo como delegado y el último al que asistiré a PRAASA al ocupar esta 
posición de servicio. Traté de disfrutar cada minuto y estar presente lo más posible. Mi agenda estaba 
bastante llena y muchas veces tuve que “trabajar” durante paneles y otros tipos de presentaciones. Pero 
no me quejo. Hace 17 años, con una bolsa en la mano crucé el umbral del centro de tratamiento sin 
mucho en mi agenda, ¿saben a qué me refiero? Poder participar y estar con ustedes en un evento tan 
maravilloso es algo que siempre atesoraré. Tuvimos oportunidad de escuchar a los delegados del nuevo 
Panel 65 (que tomó posesión el 1 de enero de 2015) y considero que fueron asombrosos. Me pude dar 
cuenta de lo bendecida que es la región del Pacífico de contar con los servidores que tenemos. Desde 
GSR a DCM, son todos una gran bendición. 

Una de mis responsabilidades fue dar una charla acerca de liderazgo en base a mi experiencia. Puede 
encontrar ese informe en la edición de marzo del Boletín del Área. También puedo enviar una copia a 
todo el que la solicite. 

Necesidad urgente de hombres miembros de A.A. para corresponder con 
reclusos: 

Esto programa permite que miembros de A.A. en el exterior correspondan con reclusos para compartir la 
experiencia, fortaleza y esperanza de A.A. No es un servicio de amigos por correspondencia y 
Alcohólicos Anónimos no asigna padrinos. Sin embargo, este proceso puede establecer un vínculo con 
un miembro de A.A. en el exterior con quien compartir experiencias relacionadas con el alcohol a través 
del Servicio de Correspondencia del Correccional. Cuando haya hecho el primer contacto, el miembro de 
A.A. puede decidir o no ser su padrino. 

Cómo funciona: Los reclusos solicitan correspondencia llenando la parte inferior de la carta 
adjunta y la envían a la GSO. 

Los miembros de AA que deseen corresponder con los reclusos deben llenar el formulario (Folleto de AA F 
26) y enviarlo a la GSO. Estos folletos están disponibles en la Oficina Central y siempre en la GSO. También 
pueden ser descargados en el sitio web aa.org. 

Por favor informen a sus distritos que con gusto puedo programar visitas a 
grupos o Distritos, ya sea en un entorno grupal o reunión empresarial. Solo 
tienen que llamarme para programar el día y la hora. 

Agradecido con amor y servicio, 

 

Si puedo ayudar de cualquier forma, solo 
llámeme o envíeme un email. Estoy disponible 
para visitar a grupos y distritos si soy invitado. 

Dean B. 

760-274-5309 



 

 


