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¿Qué está ocurriendo? Repaso de PRAASA… 
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Por Janice J. – Informe sobre los eventos en la Asamblea de Servicio de A.A. de la Región del Pacífico (PRAASA) 

Vivimos en la mejor región de AA, la región del Pacifico, los siete estados más occidentales de los Estados Unidos y Canadá. 
Este año, incluimos a miembros de Japón… así que, no oficialmente, ¿somos la Región al Borde del Pacifico (Pacific Rim)? 
 

Mi primer PRAASA fue en 2008 en Anchorage Alaska, un nuevo elegido RSG; y me fui con los ojos bien abiertos.  
Ese fin de semana NO fue donde se ejerce el trabajo de la conciencia de los grupos informados ni donde el trabajo del 
comité se hace, así como era mi experiencia en reuniones de servicio general.  Fue, en cambio, un discurso emotivo de la 
visión y pasión, por escuchar tiernamente y llegar al alcohólico que todavía sufre personalmente.  Escuche a uno de 
nuestros fideicomisarios pasados no-alcohólico, un hombre de negocios, compartir con humildad de su amor por nuestra 
literatura y en llevar el mensaje altruista de amor y esperanza.  Eso, y más, cambio mi vida para siempre. 
 

No haber ido a PRAASA desde que me mude a San Diego hace seis años, estaba emocionada de ir a Irvine, que queda cerca.  
El formato del programa fue similar, los temas siempre cambiando.  Había más de seis paneles con cuatro oradores, cada 
uno presentando un tema de interés.  Los ocho minutos, más o menos (cronometrado), que cada persona tenia estaban 
repletos de información bien investigada sobre el tema.  Por ejemplo: ¿Debemos considerar una quinta edición de nuestro 
querido libro grande?  El propósito: de incluir historiales al corriente que reflejen una sección más relevante de nuestra 
sociedad global. 
 
El primer grupo de representantes corrientes (delegados) compartieron del área que representan por dos años.  Se está 
trabajando mucho por todas partes. 
 

Mis enseñanzas de PRAASA de este año incluyen: 

1. Las ventas altas de los dos nuevos folletos demuestran que son efectivos: La palabra “Dios” Los miembros de AA 
agnósticos y ateos; AA para los alcohólicos con problemas de salud mental – y sus padrinos.  Hay más publicaciones, 
o habrá pronto, para servir a fuerzas armadas, comunidad de LGBT y más. 

2. Compartir opciones de tecnología para llevar el mensaje de manera útil.  Le voz energética de la gente joven en AA. 

3. Las mujeres hispanas apoyándose para tener voz (tuvieron conferencias fuertes e intensas este año). 

4. La pasión de los miembros japoneses por estar en servicio, y obtener amor y apoyo de nosotros.  Tenemos 
abundancia de recursos en AA en San Diego con docenas de reuniones diarias que uno puede asistir libremente, 
que perdemos vista de aquellos que tienen que luchar para poder reunirse cara a cara con las otras áreas del pais y 
del mundo. 

5. Crear contactos informalmente en nuestras áreas de servicio; como Cooperación con la Comunidad Profesional , 
Correccionales, Literatura, Grapevine (La Viña), etc. 

6. Uno de mis favoritos es el panel de los fideicomisarios pasados. Modelando pasión, amor y servicio.  Sabiduría por 
medio de humildad en acción.  Además, escuchando a George D., un alcohólico, uno de nuestros oradores, en 
servicio a AA desde 1975.  Era tan ingenioso y exacto en lo que es humildad sobre el tiempo para nuestro propósito 
principal.  Estos servidores pasados han continuado de seguir nuestro legado, a veces un gran costo personal.  

7. Y, sobre todo, relajándome y conociendo a gente que esta alrededor de San Diego o amigos del pasado con quienes 
estuve sobria en área 93; muchas veces estamos ocupados que no tenemos la oportunidad de compartir.  Algunos 
de nosotros tomamos una clase de pilates liderada por un de delegado pasado de nuestra área 8. 

 
Involúcrese a un fin de semana de PRAASA pronto, (Tucson en 2020), para relajarse, abrir su corazón, ser parte de, escuchar 
y entender que esto es nuestra comunidad.  Somos miembros, no solo de una organización, sino de una parte del corazón.  
Amor e inclusión unidos; no ganado, pero regalado. 

P.O. Box 3670, San Diego, CA 92163-1670  (www.area8aa.org) “Respaldando nuestro futuro, crecimiento, participación y contribuciones.” 

http://www.area8aa.org/
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Junta de Comité de Área 8 
El Comité de área se reúne mensualmente. 

¿Cuándo?  El tercer jueves de cada mes a las 7pm.  
 
¿Dónde?  La ubicación es 4545 Viewridge Ave #100, San Diego, 
CA 92123.  

Todos los miembros de AA son bienvenidos de asistir.  Para 

agregar un punto de agenda, póngase en contacto con 

chair@area8aa.org para iniciar el proceso. Si es requerido, su 

solicitud será dirigida hacia uno de los comités permanentes 

para obtener asistencia. La junta del comité de área y todas las 

juntas de servicios generales están abiertas a todos los 

miembros de AA. 

 

Pautas para la sumisión al 

boletín 

¡Necesitamos sus nuevas 

ideas y contenido!  
Todos son bienvenidos y alentados de someter un 

artículo al boletín para consideración de ser publicado. 

Es preferible que los artículos estén relacionados con el 

servicio, pero pueden ser de sus experiencias personales 

o puntos de vista grupales sobre asuntos de AA. 

Favor de ponerse en contacto con la Coordinadora de 

boletín, Janet D. 858-442-4037. 

Or email newsletterarea8@gmail.com 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinador Monty C. (619)243-9031  Coordinador altern Sutton K (760)809-1969 

Delegada Roxane R. (760)638-3358  Delegado alterno Jerry S. (760)330-3506 

Secretaria Tanya T (858)336-3795  Secretaria alterna Renee R. (442)226-8927 

Tesorero Efrain A. efrain_agosto@yahoo.com  Tesorero alterno Paul K (760)845-0015 

Registrador Julie M. (858)717-9046  Registradora altern Linda R. (760)815-0207 

 Contactos de los oficiales de área 8 

 

 
Un momento de gratitud – Mi trayecto de servicio para llegar a la conferencia 

por Roxane R./ Delegada de área 8  

 
He estado sobria desde mi cuarta reunión de Alcohólicos Anónimos. Aunque estaba asistiendo a las juntas, aun no estaba 
convencida que era alcohólica.  Pensé que podría intentar este método de “día a la vez” ya que cada junta parecía decir 
este eslogan.  Me convertí en una ávida contadora de días. 
 
Mi inmersión al servicio general se hizo con inquietud, no quería comprometerme con algo que pudiera interferir con mi 
sobriedad.  Estaba involucrada en AA, pero comprometida.  Era activa, pero no dedicada.  Estaba participando, pero no 
devota.  Tomo un momento de coraje, durante mi duodécimo año de sobriedad, para que estas cosas se alineen.  Desde 
luego, levantaría la mano para ser voluntaria como Representante de Servicio General. 
 
En tres días volaré a Nueva York y los representaré como su delegada en la Conferencia de Servicios Generales.  La gratitud 
que tengo en mi sobriedad y en la vida no se puede medir y me ha llevado a este momento. Cuando la gratitud está 
presente, no hay espacio para desesperación, desaliento ni pesimismo.  Se esparce en cada faceta di mi día.  La gratitud me 
hace audaz y impetuosa porque sé que mi Poder Superior, quien me puede separar de mi vanidad, quiere que lleve el 
mensaje de Alcohólicos Anónimos para el mayor bien. 
 
Cualquier sentimiento de aprensión o preocupación puede ser superado simplemente con una oración.  El apoyo que viene 
de los miembros de AA no está anticipado, pero muy bienvenido.  Siempre de deja sin aliento. 
 
Hay un lugar en nuestro movimiento para quien lo quiera.  Comparte tu historia, tu tiempo, tu preocupación y comparte tu 
amor.  Sea parte de algo más grande que tú mismo. 


