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Es un placer servirles como su coordinadora del Área 8. Los días desde nuestra última Asamblea de 
Área son pocos pero hemos estado ocupados. Política completó otra ronda de ediciones en el " Folleto 
del RSG del Área 8 (ya está disponible). Estamos muy contentos de ver que se distribuyen estas 
explicaciones pensativas de lo que debe saber cada RSG. Ha habido algunos cambios y adiciones a la 
"autoridad" en la area.Tenemos un nuevo coordinador de “Información y tecnológica" y ha habido 2 
personas interesadas en la posición de web máster. También tenemos un nuevo Coordinador de  "CCP”. 

PRAASA está en Layton, Utah este año y era capaz de asegurar mi vuelo por $176, ida y vuelta, con 
Alaska Airlines. Chequé con Southwest Airlines, pero el mejor vuelo fue $194. Alaska garantiza su mejor 
precio si encuentro uno más barato. El Hilton Garden en Layton se une al centro de convenciones donde 
se realiza PRAASA y se está llenando rápidamente. Si usted planea asistir se debe reservar su 
habitación. Si usted es un MCD, consulte con su distrito sobre su presupuesto para asistir a PRAASA en 
marzo del próximo año. 

            Nuestra área continúa en busca de lenguaje de señas americano y español intérpretes para 
agregar a nuestra lista de disponibilidad. Siempre hay una necesidad de voluntarios para traducir 
documentos del inglés al español. Por favor anuncien estas necesidades en cada reunión. Si conoce a 
alguien que es capaz de este tipo de servicio, dígale que me contacte al 760-638-3358 
o chair@area8aa.org . 

Muchos de ustedes saben que nuestro comité de área está haciendo un inventario. El décimo 
concepto ayuda a definir lo que podría ser el tema de este inventario tal como es revelado a mí en un 
décimo paso todas las noches. En lugar de la lista de mis faltas durante el día, concepto 10 me hace 
examinar cómo estoy siendo del servicio. ¿Estoy dando servicio responsable o no? ¿Tengo la misma 
visión de mí mismo que Dios hace sobre mis capacidades en el manejo de las responsabilidades que me 
ha dado? 

Estas preguntas de inventario me hacen tener una visión general mayor al hacer mi propio 
inventario. Llega un momento en mi inventario cuando disminuye el mal que hago, así que me interesaré 
más en hacer inventario preguntas tales como, "¿qué pude haber hecho mejor?". ¿Estoy siendo 
responsable por mejorarme cuando mis inventarios me muestran dónde mejorar? 

Probablemente se dió cuenta que el décimo paso, tradición y concepto de servicio están todos 
relacionados. El décimo paso me enseña constantemente inspeccionarme todas las noches y 
puntualmente practicar los pasos 5 a nueve cuando me equivoco. La décima tradición me enseña que en 
tomar mi inventario me quedo fuera de controversia por no tomar su inventario. El décimo concepto me 
enseña no tomar inventario sobre cómo formo según mi visión de mí mismo sino la visión de Dios de mí: 
¿Soy del servicio mediante la aceptación de las responsabilidades para llevar el mensaje que Dios me 
da? ¿Estoy aceptando nueva autoridad y responsabilidad adicional en mi A.A., casa y trabajo? ¿Estoy 
siendo útil a alguien en una posición de autoridad sobre mí?¿Estoy dispuesto a examinar en el inventario 
como estoy enfrentando los retos en mi vida? ¿Estoy usando la autoridad con amor o soy demasiado 
estructurado? Este es el concepto 10 para mí. 

Una herramienta importante en el equilibrio entre la autoridad y la responsabilidad es una 
orientación clara sobre lo que funciona y qué no. Directrices que están convenidos-en todos los niveles 
de servicio-sirven para definir las responsabilidades de nuestras posiciones y que la persona realiza el 
aseguramiento del servicio lo están haciendo bien. Como pueden ver, mi estudio mensual de los 
conceptos está dando sus frutos. 

Planificación está en marcha para la Sesión de Compartimiento Entre los MCDs de Cuatro 
Zonas.  Karen P. representa área 8 en las reuniones de planificación. Podríamos usar a un representante 
que hable español. 

El Comité de Área se reúne mensualmente el tercer jueves de cada mes, de 7 pm hasta las 10 
pm. Todos los miembros de AA son bienvenidos a asistir. Para obtener un espacio en la agenda, por 
favor póngase en contacto con chair@area8aa.org para iniciar el proceso. 

Gracias por permitirme servir. Roxane R. 
 


