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Cuando tengo un montón de clasificación que hacer, parece que preferiría lavar los platos que los papeles de 
grado, y lavar los platos es mi tarea menos favorito. Durante los últimos cuatro días me he sentado en mi 
computadora para redactar un informe y en su lugar encontré una miríada de otras "tareas" que preferiría 
completar. Tan malo era este sentimiento, de hecho preparé una solicitud de cheque para el reembolso y mis 
presupuestos para 2019. El tesorero y el coordinador del comité de finanzas saben cuán detestables son esas 
"tareas". Culpo a esta dificultad de centrarme en el hecho de que debo tener mis Informe de 2 minutos de los 
Destacadoos del Área 08 preparado antes del 21 de febrero. Una de las sugerencias para estos aspectos 
destacados es compartir acerca de nuestros desafíos. Creo que podría llenar los dos minutos con nuestros 
desafíos. También debemos incluir nuestros logros y nuestra singularidad como área. Me complace tener 
mucho que celebrar en esas áreas. 

 
Gracias a todos los que se han acercado para participar en nuestro Summer Local Forum. Los foros locales 
son sesiones de intercambio de fin de semana en las que intercambiamos experiencias valiosas, hacemos 
preguntas y generamos nuevas ideas. Con aproximadamente 18 reservas de indios americanos, el Condado 
de San Diego tiene más reservas indias que cualquier otro condado en los Estados Unidos. Dos de las tribus 
más grandes se encuentran en el norte del Condado de San Diego, Pala y Rincón, ambas a 15 millas de mi 
casa. Hay reuniones limitadas de AA sobre estas reservas cada semana, sin embargo, los Servicios de Salud 
Indígenas de los Estados Unidos han mencionado el abuso de sustancias como uno de los problemas de 
salud más urgentes que enfrentan los nativos americanos. Los nativos americanos tienen las tasas más altas 
de trastornos por consumo de alcohol, cannabis y estimulantes de todos los grupos étnicos. Los jóvenes en 
las reservas están muy poco representados en las reuniones de reserva AA. Si la Tradición 5 establece que 
"Nuestro propósito principal es llevar el mensaje al alcohólico que aún sufre", entonces deberíamos llevar el 
mensaje de AA de amor y servicio a toda nuestra Comunidad. Si está interesado en unirse a este comité de 
host vital, visíteme en el descanso o envíeme un mensaje por mensaje de texto o correo electrónico. No 
queremos excluir a nadie de participar. 
 
La mayoría de ustedes tiene una copia de los Puntos de Agenda enviados por OSG. Originalmente nos 
dijeron que había 42 elementos de la Agenda. Estos fueron anotados como números romanos para cada 
comité, con viñetas que indican cada elemento. Para citar cada ítem en las discusiones, se decidió que 
usaríamos letras para distinguir cada ítem bajo los comités. Resulta que en realidad hay 80 artículos y 18 
adicionales que se cuentan como subcategorías. Quiero que cada uno de ustedes tenga una copia impresa de 
este documento para que podamos tomar notas y diseccionar lo que queremos ver como un Área. En última 
instancia, me ayudará a decidir, y luego prepararé la agenda para nuestros Talleres Preconferencias con base 
en las decisiones del comité. Agradezco la respuesta rápida a las solicitudes para analizar los puntos del 
orden del día relacionados con su comité en sus próximas reuniones. Algunas de las discusiones que tiene se 
trasladarán a Asamblea de Servicio AA Región del Pacífico (PRAASA), cuando la nueva información pueda 
alterar o consolidar sus ideas. Me encanta el proceso por el que caminamos cuando estamos aprendiendo 
sobre lo que nuestros miembros piensan que es importante.  
 
Estoy emocionado de poder revisar algunos de los nuevos folletos que fueron diseñados después de que la 
Conferencia de 2016 votara por las revisiones: AA para la Mujer, AA y el Gay / Lesbica Alcohólica y AA para 
Alcohólicos con Problemas Mentales. Cuando hubo una convocatoria de historias para estos folletos, alenté a 
muchas mujeres a escribir y someterse a ellas. Yo mismo escribí una historia para el folleto de AA para la 
Mujer, estaba tan emocionada de ver que el viejo se retiró. Le pregunté a una mujer a la que apadriné, que ha 
luchado contra las enfermedades mentales durante una década, para que escriba su historia porque su vuelta 
a la cordura mediante el trabajo paso a paso, la terapia y la medicación precisa ha sido casi milagroso. Esta 
es una mujer que se presentaría en las reuniones descalza y balbuceando luego panhandle durante la 
reunión, y ahora ella está trabajando, viviendo por su cuenta, y reconstruyendo su relación con sus hijos. Ella 
realmente tiene una historia que contar. Le conté sobre el folleto y le dije que debería intentarlo. Ladeó la 
cabeza hacia un lado y dijo: "No estoy mentalmente enferma". Estoy tan agradecida con este programa por 
mantener mi ego intacto lo suficiente como para dejarme saber que tengo uno, y al permitir que mi trabajo con 
otros alcohólicos se honesto y verdadero 

 



Desde el último RCP visité North County H & I, el Imperial Valley Redondeo y la reunión del Distrito 2. Estaré 
asistiendo al Taller para MCD / Coordinador del Comité este sábado. Espero ver a muchos de ustedes en 
Reno en PRAASA. Estoy disponible para visitar grupos o distritos en nuestra área y agradezco el apoyo que 
recibo de nuestra área. 
 
Esta semana me enteré de dos mujeres que murieron solas en sus casas de la misma enfermedad que 
tenemos. Tengo un indulto diario y tú también. Gracias por permitirme servir. 


