
Junta de Comité de Área 

15 agosto, 2019  

Reporte del Delegado 

Estoy escribiendo desde un suburbio a las afueras de Denver, Colorado, donde he 

estado desde el viernes pasado.  Mi hija entró en parto diez días antes, lo que me llevó 

a hacer varios cambios logísticos para estar presente en el nacimiento.  Me complace 

informar que tanto la madre como el bebé están sanos y felices.  Joseph Scott Lockridge, 

a quien llamamos "Joey" es un robusto 8 libras, nacido el 10 de agosto, lo que me 

convierte en una "Nana" por primera vez.  Aunque he tenido muchas maravillas suceden 

en mis 35 años de sobriedad, esta hermosa adición ha añadido una dimensión 

completamente nueva.  Como muchos de ustedes han exclamado, "Podría haberme 

perdido." 

Reorganicé 3 informes antes de irme y la noticia en ese frente es que estoy listo para 

programar otros y esta vez tendré el informe de conferencia impreso en inglés y español, 

así como una copia en francés. También voy a permitir que el Comité de IT publique la 

versión digital del Informe en nuestro sitio web del área 8 (area8aa.org).  Recuerde que 

la versión digital tiene nombres completos, así que tenga en cuenta esto antes de 

distribuir.  Algunas áreas no publican el Informe de Conferencia, pero muchas áreas lo 

publican.   

Lo más interesante para informar de las reversiones de los informes que he participado 

en este verano es que hay un interés creciente en la aplicación de reunión de SMAA 

llamada, "La Guía de la Reunión". En un informe reciente de nuestro Fideicomisario 

Regional, Kathi -quien estará facilitando nuestra Asamblea Electoral en septiembre- nos 

dice que el título de "La Guía de la Reunión" a veces se conoce como la "AA App" por lo 

que los Delegados de la Región del Pacífico pidieron aclaraciones al respecto.  También 

es de interés continuo la información en torno a Google Grants y cómo esto afecta a AA 

a un todo.  He hablado y leído sobre este punto del orden del día en el último año y así 

es como veo las cosas. La conferencia lo aprobó por al menos 2/3 de mayoría, con 

opinión minoritaria. Hubo mucha discusión sobre este tema. La mayoría sustancial 

parecía sentir que la necesidad de que AA se encontrara en línea es esencial para 

nuestro propósito principal de llevar el mensaje y en el mundo de hoy esta era la mejor 

manera de hacerlo.  Estoy feliz de darle más información sobre esto si me envía su 

solicitud por correo electrónico. 

 

AA Grapevine celebra 75 años de llevar el mensaje y los grupos participan en esta 

celebración suscribiéndose y regalando suscripciones. El Kit de Aniversario está 

disponible en aa.org pero lo mejor que podemos hacer para crear conciencia sobre 

grapevine es tener un representante de Grapevine en cada grupo.  Area 8 está haciendo 

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=aa.org


su parte y también puedes suscribirte... y aportando un artículo.  Todos ustedes tienen 

una historia y nuestras historias siempre han ayudado a otros a encontrar su camino 

aquí. 

 

 Por favor haga hincapié en la próxima Asamblea Electoral del 28 de septiembre y 

recuerde apoyar y alentar a los miembros elegibles a presentarse a esta elección.  El 

signo de un área sólida es el número de personas que se presentaron a las elecciones. 

Muchos Miembros elegibles se preguntan si pueden asumir un compromiso en el Comité 

de Servicios Generales de Area.  Si se está preguntando, tal vez hablar con un miembro 

actualmente en el comité le ayudará a decidir. 

 

Espero que todos ustedes pudieron acceder a aa.org y hacer su contribución de desafío 

8-0-6 para ser autosuficientes.  Me doy cuenta de que hubo algunos fallos que algunas 

personas experimentaron ya que hubo una miríada de cambios realizados en el sitio web 

justo en ese momento, pero espero que no se rindió demasiado pronto. No es ningún 

secreto que SMAA no siempre hace las cosas fáciles para el miembro promedio de AA. 

 

No quiero que pienses que estoy ausente de mis deberes como su Delegado porque 

tengo un nuevo nieto que absorbe toda mi atención.  La verdad es que los extraño mucho 

y tan pronto como esté de vuelta en la ciudad, haré todo lo posible para conectar con 

ustedes.  Tengo fechas de septiembre disponibles. 

 

Presento esto esta noche para el JCA, pero también para la traducción para que pueda 

ser distribuido a las comunidades linguísticas.  Estoy enviando el Informe de 

Fideicomisarios a la traducción también y luego al sitio web para ser publicado. Por favor, 

dirija cualquier pregunta o inquietud que tenga para mí a través de mi correo electrónico 

o simplemente llámeme y podemos chatear.  Gracias por su apoyo y por el mismo trabajo 

que hace para hacer que AA sea accesible y disponible. 

 

Roxane R. 

Área 08 Panel 68 Delegado 

760-638-3358 

area8delegate68@gmail.com 
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