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Exhalar... El torbellino de rotación del panel ya ha pasado. El TALLER DE CAPACITACIÓN 

DE DCM y Presidentes de Comités, PRAASA, Talleres Previos a la Conferencia y Asamblea están 

ahora en el horizonte inmediato.  La esperanza de muchos, incluido yo mismo, es que pronto podamos 

volver a reunirnos de manera segura en persona.  Dos de los tres talleres previos a la conferencia serán 

presenciales. Esto puede ser justo lo que el médico ordenó para el Área 08 de Servicios Generales, que 

todavía está lidiando con la falta de participación. El Taller de MCD & Coordinadores de Comités se 

llevará a cabo de manera virtual el sábado 19 de febrero. Hay una variedad de temas (y algunos 

presentadores de alta calidad, digo yo) que se cubrirán que serán beneficiosos para los Distritos a 

medida que nos acercamos al CSG. La  agenda del taller culminará en una sesión de intercambio (por 

favor, quédese para esto si puede).  El objetivo es que esto sirva como modelo para que los MCD 

compartan con sus RSG en preparación para obtener la Conciencia de su Grupo.

La Asamblea de Servicio de Alcohólicos Anónimos de la Región del Pacífico (PRAASA) está 

siendo organizada por el Área 58 (Oregón) y se llevará a cabo en línea este año. Si aún no te has 

registrado, es muy recomendable que lo hagas aquí https://praasa.org/registration. Este evento es una 

gran oportunidad para conocer y compartir ideas y experiencias con sus pares (MCD, Comités, 

Oficiales) de toda la Región del Pacífico. Habrá paneles relacionados con asuntos actuales de becas en 

A.A. y temas de la agenda que se abordarán en la Conferencia de Servicios Generales a fines de abril.  

Esto ayudará a informarle y prepararlo a usted y a sus RSG y miembros del Comité para las discusiones

dentro de los Grupos y Comités en las próximas semanas.

Los tres talleres previos a la conferencia están programados y planificados. La información para

estos talleres se encuentra en el calendario del sitio web del Área y en la página del volante.  Gracias a 

los Distritos patrocinadores por su disposición y diligencia para hacer esto. Los talleres se distribuyen 

en diferentes días y horarios para que haya múltiples opciones y brinden la mayor oportunidad de 

coincidir con los horarios de las personas.  Habrá presentaciones y preguntas y respuestas sobre los 

Puntos de la Agenda de la Conferencia más específica del área que nuestro Delegado y Alt-Delegado 

han elegido ampliar para la Conferencia de este año.  Es el deseo de que nuestros Comités Permanentes

de Área desempeñen un papel más importante este año en la contribución y la formulación de 
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recomendaciones a Monty & Richard sobre los puntos de la agenda que finalmente deciden expandir 

dentro del Área.

MCD- es muy importante que informe a sus RSG sobre todas estas fechas y horas. Por favor, 

transmita a ellos que esto es en gran parte, por qué están representando a sus Grupos a nivel de Distrito 

y Área. Asegúrese de proporcionarles el Cronograma de CSG (adjunto al correo electrónico de JCA y 

que se encuentra en el sitio web), los Puntos finales de la Agenda y la información de antecedentes para

el CSG, y trabaje con ellos sobre cómo presentar estos elementos a sus Grupos y recopilar sus 

comentarios / conciencia.  LO MÁS Importante: Los RSG tendrán desde mediados de marzo hasta la 

Asamblea de Área de Área Previa a la Conferencia el   4/9/22 para obtener una Conciencia de Grupo 

sobre estos Temas de la Agenda. Sera 3 semanas rápidas (más o menos). Desarrollar un plan para estas 

reuniones con sus Grupos será vital.

Uno de los propósitos de nuestra Área es apoyar a nuestro Delegado, Monty, en llevar la 

Ciencia de nuestra Área a Nueva York y a la Conferencia de Servicios Generales. Las reuniones y 

talleres previstos de aquí a mediados de marzo están diseñados para proporcionar la mayor cantidad de 

capacitación y apoyo posible para lograr este propósito.  Hablando desde mi experiencia como MCD 

pasado, este proceso puede sentirse abrumador y complejo a veces. No tiene por qué serlo. Por favor, 

trate de divertirse, reírse y recordar que "Somos como los pasajeros de un gran transatlántico en el 

momento después del naufragio cuando la camaradería, la alegría y la democracia impregnan el barco 

desde la dirección hasta la mesa del capitán ... habiendo compartido un peligro común... que hemos 

descubierto una solución común".

- Adrian O. Area 08 Panel 72 Chair-SDIAA


