
Informe del Coordinador del Área 08 de la ACM de Marzo 

Me gustaría comenzar dando las gracias a todos los distritos y personas que han trabajado para planificar y llevar a 

cabo los talleres previos a la conferencia el 12 y el 13 de marzo. Solo he escuchado comentarios positivos sobre la 

experiencia en Zoom y en persona. También es importante reconocer el tiempo que nuestro Delegado y Delegado 

Alterno han dedicado a asegurarse de que los RSG de nuestra Área estén completamente informados al consultar 

con sus Grupos sobre la Conciencia del Grupo. Para mi disgusto, no pude estar físicamente presente en ninguno de 

los talleres, pero pude escuchar en Zoom durante partes del fin de semana. Algo para agradecer por seguir 

adelante, que nuestra experiencia y propósito colectivos durante los últimos 2 años ha ampliado el acceso a las 

actividades de la beca a través de la tecnología. Con el tiempo, estamos refinando esa experiencia para aquellos en 

línea y en las salas. 

Desde mis comienzos en Servicios Generales (no hace mucho tiempo), PRAASA ha sido uno de los 3 principales 

aspectos destacados anuales de mi compromiso, este año no fue diferente. Teniendo lugar virtualmente desde 

Portland, OR, una ciudad a la que llamé hogar durante casi 20 años (y donde bebí la mayor parte), el evento fue 

tan unificador como esperaba que fuera. Mi corazón y mi alma se sintieron reconfortados por un comité anfitrión 

que atendió el llamado de los participantes anteriores de PRAASA para presentar un grupo más diverso de 

panelistas. Por supuesto, un gran saludo a nuestro Delegado y Delegado Alterno por sus presentaciones sobre 

Propósito y Participación respectivamente. ¡ÁREA 08 REPRESENTANTE! 

Me senté con los Coordinadores de Área de la Región del Pacífico (y escribí, para mi consternación inicial) el 

sábado por la noche. Compartimos nuestras experiencias sobre cómo nos hemos reunido al final (con suerte) de la 

pandemia, reuniones híbridas, dónde está la participación ahora y cómo podemos atraer más en nuestro entorno 

actual. El domingo se pasó con un pequeño grupo en la mesa de YPAA. Pude obtener algunas ideas y sugerencias 

sobre los Jóvenes y el Servicio que espero implementar en nuestra propia Área. 

Personalmente, nuestra oradora del sábado por la noche, Vera F., me atrajo personalmente. No me sentí "solo" 

cuando habló sobre sus experiencias en el servicio y la rotación. El miedo y la incertidumbre que vienen con ser 

responsable ante más y más personas, cuanto más avanzamos en nuestro viaje a través de Servicios Generales. Me 

acordé de lo que me dijeron, y ahora les digo a otros; está bien, le ayudaremos a mostrarle las cuerdas, reconocer 

su sacrificio, levantarlo cuando se caiga... Nuestro anterior custodio regional del Pacífico, Joel C., habló sobre su 

tiempo como presidente del área. El ensayo y error de abordar los asuntos de A.A. con una mente de negocios 

versus un corazón abierto... Amor es Servicio es Amor... 

Por desgracia, nuestras actividades de Conferencia relacionadas con el Área están avanzando hacia la Asamblea 

Pre-Conferencia del Área el 9 de abril. En esta fecha, nuestros RSG participarán en el envío de nuestro Delegado a 

Nueva York con la Conciencia Informada de los Grupos en Alcohólicos Anónimos Imperiales de San Diego en 

relación con los Temas de la Agenda de la Conferencia de este año. Si bien esta es una gran parte de nuestra 

responsabilidad como asamblea de área, no es la única. La Conferencia es un proceso de un año de duración (por 

lo que escuché). Tenemos un tema de agenda propuesto potencial que ha surgido de un grupo en Oceanside sobre 

el cual retomaremos la discusión dentro de poco. Nuestros Distritos deben estar atentos para apoyar el trabajo del 

Paso Doce dentro de los límites geográficos de su Servicio (ya veces más allá). Nuestros comités permanentes, con 

la esperanza de que con la ayuda de más RSG que asuman asignaciones de comités, explorarán e implementarán 

formas nuevas (y existentes) de realizar su labor especializada de A.A. trabajo en el Área. Caminando hacia 

adelante con la pregunta en mente de "¿Qué es lo que todavía llegó al Alcohólico enfermo y que sufre no está 

recibiendo el Mensaje de A.A.?", seguramente nunca nos fallará en el cumplimiento de nuestro Propósito 

Principal. 
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