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Durante los últimos dos meses que asistí a dos eventos más exitosos de la AA, el taller de 

seguridad de Distrito 8 en Chula Vista - que contó- y yo tuvimos la oportunidad de compartir 

algunas reflexiones sobre tradiciones 11 y 12 y su relación con la seguridad en AA en pioneros 

de Bahía Sur. También asistí a nuestros Praasa 2017 (Pacífico región AA servicio Asamblea) 

celebra este año en Sacramento – con algunos de ustedes y un total de 64 miembros de la zona 8 

por mi cuenta de la imagen. Me fui honrado le preguntó por el Comité de planificación de Praasa 

2017 leer S20 del Manual de servicio de AA como lector para abrir el Panel de Praasa. 

Los que asistieron para darnos sus impresiones cuando informe a la ACM esta noche y también 

cuando usted informe a sus distritos, comités y grupos animo a. Puedo decir que me siento 

privilegiada han sido parcialmente apoyado financieramente por la zona este año y han tenido la 

oportunidad de compartir muchas experiencias maravillosas con nuestros miembros allí y con 

mis otros amigos y compañeros de la región. 

Esta fue mi cuarta Praasa y he encontrado que cada uno me ha dado aha momentos y fotos Dios 

que profundizan mi comprensión de la sobriedad, nuestro maravilloso programa de recuperación, 

la dirección espiritual con nuestra vida y mi creciente amor y apreciación de la unidad con 

muchos miembros de AA. Compartí en mi mens reunión el mes pasado – en un momento de 

claridad, sobre una persistente sensación de soledad que ha perseguido para gran parte de mi vida 

adulta. Trabajo de servicios generales en nuestra área y el inmenso alcance de nuestro Praasas 

me han ayudado a sentirse más conectado con la beca sí mismo y más una parte y no solo. Como 

muchos de nosotros el crecimiento ha tomado tiempo, reflexiva oración y meditación, y como 

me di cuenta de mi momento de claridad en Praasa de este año, necesidad de seguir obtener fuera 

del camino – para dejar más y deje que Dios haga lo que no puedo hacer. Una parte de esta 

revelación tiene que ver con mi viaje de la recuperación y la vida misma, pero la mayor parte 

tiene que ver con mi creciente fe y compromiso de servicio.  

En Praasa asistí tanto sillas mesas redondas, con Monte y el otro por mí mismo. Voy a dejar que 

Monte a compartir sus impresiones de que ambos asistieron. También asistí a la mesa redonda de 

mayor alcance, que fue extraña, por lo menos, si solamente porque el moderador cree que 

algunos de nosotros estaban tratando de secuestrar la sesión con negocios CEC y SIS. Pero a 

veces puede ocurrir este tipo de malentendidos en Praasas cuando voluntarios aceptan 

asignaciones de Panel y mesa redonda para vagos temas como alcance principal. No biggie. 

También se reunió informalmente con algunos de SIS 2017 los miembros del Comité de 

planificación como compartimos información sobre los próximos 2017 SIS Conferencia en Van 

Nuys. SIS y CEC aún no desempeñan un papel formal en la estructura de servicio en Praasa, está 

creciendo interés en ellos y hay una conversación en desarrollo entre las áreas de California que 

tienen comités CEC y CEC y SIS las reuniones ellos mismos. Encuentros amistoso Senior 

llamados continuarán comenzar y crecer, pero su organización y apoyo funciona principalmente 

a nivel popular ahora. Más información sobre la CCA en pocos minutos. 

Nuestro administrador regional C. Joel estaba en el podio para muchos de los paneles y Jane G. 

nuestro delegado también participó en una serie de paneles como oímos de Panel 66 y 67 



delegados. RENEA – nuestros accesos silla, Jerry M., nuestro Presidente del Comité de finanzas 

presentó como panelistas, así. Dejaremos que les dará sus impresiones de su parte en Praasa. Esta 

noche nosotros dirección más preguntas del Comité de finanzas y tomar algunos nuevos 

negocios así. 

Gracias por el privilegio de servir a nuestra área - Colin M. - Coordinador 

 


