
Hola familia, 

Es un honor y un privilegio estar en este servicio como Delegado. Muchos ya saben, despegué la semana 
pasada y fui a Louisiana. Mi madre está en el hospital. Me instale en el hospital y empiezo a escribir este 
informe. Leí un par de mis revistas del grapevine mientras ella descansaba. 

Asistí a un par de reuniones mientras estaba en Louisiana. Me aventuro en algunas áreas que nunca 
antes había viajado. Una de las salas de reuniones a las que asistí estaba a pocas millas del hospital. Me 
asusté cuando me dirigí para encontrar la reunión. Era  una área oscura y muy boscosa. Pensé para mí 
mismo, si algo sucede, nunca me encontrarán. Seguí adelante de todos modos. Mi GPS me llevó al 
estacionamiento de la iglesia, y salí. Había algunos autos en el  estacionamiento. Cuando me acerqué a 
la iglesia, dos señoras estaban sentadas en el porche. Les dije: "¿He llegado al lugar correcto?" Las 
damas  sonrieron y  dijeron que sí. Se presentaron y me mostraron la sala de reuniones. Fui recibido con 
los brazos abiertos  por todos los que estaban presentes. Me alegré mucho de haber encontrado la 
reunión. Asistí a varias otras reuniones durante mi estancia,  pero la primera tuvo el mayor impacto. 

Me voy de nuevo el lunes para quedarme una semana más. Seguiré estando disponible por correo 
electrónico, teléfono o mensaje de texto.  

La inscripción a PRAASA finalmente está abierta. Area 58 está muy feliz de ser anfitrión este año. El 
comité se reúne regularmente  para armar un programa que será increíble. 

Aquí hay algunos enlaces en mi informe para registrarse. Si tiene preguntas sobre PRAASA, se 
proporciona un correo electrónico. Si tiene preguntas de registro, puede enviar un correo electrónico o 
enviar un mensaje de texto. Publicaré esta información en el chat y se proporcionará a continuación en 
mi informe.  

Informo en nuestra primera asamblea que la PRAASA está buscando miembros para participar en el 
evento de este año. Yo un par de ustedes me han enviado un correo electrónico. Si usted o alguien de 
sus grupos desea participar, asegúrese de que me envíen un correo electrónico. Enviaré toda la 
información antes de fin de mes. 

Puede registrar hasta cinco personas con el formulario de registro múltiple, y pueden ser una 
combinación de registros AA y Al-Anon. O puede inscribirse en la conferencia AA o Al-Anon con el 
formulario de inscripción única. NO NECESITA una cuenta PayPal para pagar su registro. Desplácese 
hasta la parte inferior del formulario de pago y haga clic en "Pagar con tarjeta de débito o crédito". 
 
Haga clic en este enlace para registrarse: https://praasa.org/registration 
 
Las inscripciones en papel TAMBIÉN se han enviado por correo a todos los solicitantes de registro que 
proporcionaron una dirección postal el año pasado. 
 
Si tiene alguna pregunta sobre PRAASA, envíe un correo electrónico a info@praasa.org. 
 
Si tiene preguntas sobre el registro, envíe un correo electrónico a registration@praasa.org. También 
puede llamar o enviar un mensaje de texto al 503-389-8929. 
 

https://praasa.org/registration
mailto:info@praasa.org
mailto:registration@praasa.org


La conferencia está empezando a tomar forma. Los documentos se envían por correo electrónico y se 
cargan en un portal que está disponible para todos los delegados y miembros de la conferencia. Una 
lista preliminar de artículos de la agenda se publica en el sitio web de nuestra área en el Rincón del 
Delegado. La Junta de SG está programada para reunirse la próxima semana y finalizar los puntos de la 
agenda de la conferencia.  Los  puntos de la agenda de la conferencia y los antecedentes se  publicarán a  
mediados de febrero. Por favor, revise los elementos  e inicie conversaciones dentro de sus grupos. 

En otras noticias, ha habido una interrupción en la cadena de suministro de impresión y distribución de 
literatura AAWS y otros artículos. La demanda del Libro Grande en el 4º trimestre de 2021 fue mayor de 
lo esperado, ya que muchos están regresando a las reuniones en persona. Muchos aprovecharon el 10% 
dedescuento de la oferta especial libro grande navideña,la edición de tapa dura. Debido a la grave 
interrupción de la cadena de suministro, actualmente estamos agotados del Libro Grande de tapa dura 
en inglés. Están en espera. Si ordena artículos, se enviarán cuando estén disponibles.  

La Junta de Servicios Mundiales de AA se reúne el 3 de diciembre en la Oficina de Servicios Generales en 
Nueva York. Extraeré un par de elementos del informe. Consulte el enlace para ver el informe completo  
en  inglés  y  español. 

La digitalización de la correspondencia personal de Bill W se ha reanudado después de la pausa del 
proyecto en marzo de 2020, cuando la oficina cerró debido a la pandemia.  

El Libro Grande en lenguaje simple y sencillo - el grupo decandidatos  de 18 respuestas a la RFI (solicitud 
de información) para escritores de interpretar-redactores en lenguaje sencillo ha sido revisado por el 
subcomité TABB de literatura de los Custodios. 

No tengo un informe financiero hasta finales de año. Podré obtener un informe después del fin de 
semana de la junta.  

Talleres Pre-Conferencia 

En el cronograma de la conferencia, introduje algunas fechas posibles en las que estaría disponible para 
tener algunos de los talleres. También menciono que no hemos decidido  si esos  eventos serán en 
persona o por zoom. Me gustaría saber cuál prefiere este pleno. Me gustaría hacer al menos uno en 
persona o híbrido. Creo que si podemos reservar el Salón de Maquinistas en Kearny Mesa,  será una 
buena ubicación central a menos que tenga otro lugar en mente. Estoy dispuesto a conducir a cualquier 
parte del condado, así que colaboremos.   

Gracias por permitirme ser de servicio.  

 

Monty Cavalier 

Delegado P72 

 

https://www.aa.org/sites/default/files/literature/AAWS%20Highlights-Dec2021%20(English).pdf
https://www.aa.org/sites/default/files/literature/AAWS%20Highlights-Dec2021%20(Spanish)_0.pdf

