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Grácias por asistir a la Junta de Comité de Área esta noche. Convocar una vez al mes como un 

órgano de Coordinadores de Distritos y Comités es la esencia de nuestro trabajo de servicio. Lo 

que hacemos aquí es simplemente informar sobre lo que hemos estado haciendo "ahí fuera" 

para llevar el mensaje de AA en nuestra área. Es realmente un programa notable, que tantos 

engranajes de servicio están girando en tándem, cada uno sincronizado entre sí para crear un 

camino de recuperación para tantos.  Me maravilla, cada vez que nos vemos. Gracias por estar 

aquí. 

 

Si le preguntas a alguien aquí cómo llegaron a este cruce de su vida útil, tendrán una historia. 

Me dirigieron a mi primera posición de RSG después de presentarme a una reunión de la que 

había estado visiblemente ausente durante bastante tiempo. Sé que me sentía culpable por no 

apoyar la reunión y quería un compromiso que pudiera hacerme un asistente regular. Esa parte 

funcionó.  Sabía lo que el grupo (grupo de mujeres) sentía acerca de los servicios generales. 

Podrían haberles importado menos. No les importaba la Conferencia o los Conceptos o los 

Convictos que se estaban poniendo sobrios en la prisión estatal. Al principio me alaqué con su 

apatía. Quería ser el tipo de RSG que querían. Silencioso y no participativo, parece. Tomó un 

tiempo poner mis "piernas de servicio" y mi voz trabajando, pero ahora funcionan bien. 

 

En un reciente Foro Local sobre la Unidad, en el que tuve el honor de participar, se me pidió 

que compartiera sobre "Los Fundamentos del Servicio". Después de revisar los Conceptos y 

hacer algunas lecturas históricas, descubrí que de hecho tengo 6 fundamentos de servicio a los 

que trato de adherirme como miembro de esta comunión--- No hago todo esto a la perfección, 

pero los hago con toda la alacridad que puedo reunir y los resultados son evidentes en todos 

los aspectos de mi vida. 

 

Estos Fundamentos de Servicio Son: 

Practicar los Principios 

Participar en tu Recuperación 

Ser Responsable Públicamente 

Planificar y ser confiable 

Prepárese que su confianza va volar 

Oren por la humildad 

 

El fundamental más importante que he aprendido en el Servicio es el último: Orar por la 

humildad. Una vez leí que escuchar era uno de los mayores actos de humildad. He necesitado 

escuchar más que cualquier cosa que he hecho en Sobriedad. A mis hijos, a mis apadrinos, a 

mis compañeros y a los participantes en AA. Necesito escuchar a mi esposo, a mi empleador, a 

la persona del otro lado del teléfono. Escucho. En cada uno de estos fundamentos del servicio 

crecerás y aprenderás sobre ti mismo y el impacto que tendrás en tu recuperación y los que te 

rodean. 

 



Durante el Foro de La Unidad hubo varios grupos especiales; pero, los participantes en un 

panel temprano simplemente compartieron sus historias de servicio, respondiendo a la 

pregunta: ¿Cómo ha afectado el servicio mi sobriedad y mi vida? Escuché cada parte y 

tomé notas, sacando uno o dos temas que surgieron. Esto es lo que escuché en respuesta a la 

pregunta: 

¿Cómo ha afectado el servicio mi sobriedad y mi vida? 

En cada manera.  

Se ha convertido en parte de mi sangre. 

Encaja en mi vida. 

¿Qué? ¿Cómo puedo hacer más? 

Ahora encuentro el tiempo, establece mis prioridades. 

Siempre te has conectado con mi historia. 

La gente en servicio siempre me ha dado fuerza. 

Me salvó la vida. 

Tus historias me salvarán. 

Hoy tengo sentimientos de gratitud. 

Mi lista es larga. 

No podía vivir sobrio como vivía.  

Mi grupo de casa dijo que podía hacer algo y que lo cambió todo.  

La gente me pide ayuda. 

He tenido una experiencia espiritual notable.  

Me dio un propósito.  

Tengo algo que hacer TODO el tiempo. 

 

He tenido 2 visitas a grupos o distritos hasta ahora y hay más en mi calendario. Si su distrito 

desea una visita del Delegado, por favor llámeme o envíeme un correo electrónico con su 

solicitud. La Asamblea de Área de la post-Conferencia fue bien atendida, pero si sus RSGs 

quisieran una visita más personal, estoy feliz de viajar a su distrito. 

 

Es un honor representar el Área 08. 

 

Roxane R. 

Area 08 Panel 68 Delegado 

760-638-3358 

area8delegate68@gmail.com 

 

 

 

 

 


