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Querida Familia que elegí,

Es mi esperanza que todos ustedes y su han estado haciendo bien este verano. Nos estamos embarcando en otro 
tiempo ocupado en nuestras actividades de Servicio de Área. La Asamblea del Gran Día y la Asamblea del 
Presupuesto duran poco más de un mes y menos de 3 meses, respectivamente. La asistencia y participación es clave 
para nuestros RSG, algo que mencionaré en los siguientes párrafos. Es importante reconocer que las responsabilidades
del Servicio pueden ser abrumadoras a veces. La buena noticia es que presentarse es la mitad de la batalla. Si podemos
hacer eso, la mayor parte del tiempo, el resto se arreglará solo.

Algunos de nuestros MCD pueden tener preguntas sobre qué cubrir con sus RSG en sus reuniones de Distrito. Como 
siempre, anímelos a tener una línea abierta de comunicación con sus Grupos sobre dónde el Área puede apoyar el 
trabajo de Paso Doce. También es importante presentar (en pequeños fragmentos) cómo el Área lleva a cabo este 
trabajo. Sugiera mencionar la existencia de nuestros Comités Permanentes y lo que hacen. Estos Comités también 
necesitan participación. Es importante señalar que cualquier persona de la Comunidad puede participar. Tal vez 
puedan imprimir copias del folleto del Área 8 “Cómo servimos a nuestra confraternidad”. Puede utilizar este enlace 
aquí (además de la lista del área) para ponerse en contacto con los presidentes de los comités para participar: 
https://www.area8aa.org/sdiaa/committees/. Enviaré por correo electrónico el archivo PDF del folleto del Área para su
impresión.
También se envió un correo electrónico con las mociones de área activas actuales. La “falta de quórum” y el “aumento
de la tarifa de pago de la interpretación oral en español” deben ser discutidos con los Grupos. Los RSG deben ser 
informados sobre el "Aumento del límite de emisión de cheques" para ser aclarado y votado en la Asamblea del Gran 
Día para presentarlo a los Grupos.

En una nota relacionada, recibí una comunicación recientemente de uno de los coordinadores es de nuestros comités 
solicitando que distribuya una encuesta que se centra en tratar de determinar si existe el deseo o la necesidad de 
continuar con las actividades del comité. Encuentro esto interesante y realmente aplicable, en cierto sentido, a algunos
de nuestros otros comités de área. Algunos todavía solo tienen sillas, más uno o dos más. Mi experiencia limitada con 
la participación en Comités Permanentes es que 6-8 miembros/voluntarios es lo ideal. El Servicio de Paso Doce 
necesita cambiar con el tiempo, esto es inevitable, pero ¿estamos en ese punto para considerar la abolición de los 
Comités debido a la falta de participación? Si elimináramos este Comité, ¿sería el resultado de la evolución de las 
necesidades de los miembros alcohólicos en el Área, o de la apatía en el Área 08 de Servicios Generales?

El entusiasmo es una gran cualidad para tener cuando se sirve. Si se expresa a nivel de Grupo, ayuda a informar a 
aquellos que no están familiarizados con Servicios Generales a comprender la necesidad de servidores de confianza a 
nivel de Área. El panorama del Servicio que veo en este momento me recuerda una situación no relacionada, pero en 
la que puedo establecer un paralelo. Es posible que algunos de ustedes ya hayan escuchado que nuestros recursos 
hídricos se están agotando en el suroeste de los EE. UU. Los niveles de agua del lago Mead y del lago Powell [Comité
de Área] están en mínimos sin precedentes. Estos recursos son alimentados por el Río Colorado [RSG], que a su vez 
es alimentado por la capa de nieve en las Montañas Rocosas (AA, Membresía dispuesta y disponible para Servicios 
Generales). No puedo evitar preguntarme a veces si es realmente posible que algún día la nieve deje de caer, dejando 
al río Colorado sin agua para llenar los lagos; haciéndolos potencialmente inútiles para las generaciones futuras. Esto, 
por supuesto, es un escenario del fin del mundo y puede o no suceder. ¿Qué podemos hacer para asegurarnos de que la
nieve siga cayendo para que las Montañas Rocosas tengan una capa de nieve saludable? Consulte el calendario del 
área aquí: https://www.area8aa.org/sdiaa/calendars/ para conocer los próximos eventos para anunciar en las reuniones 
de su distrito. Anime a sus RSG a asistir e invite a miembros de su grupo. Pruebe y comparta con frecuencia con otros 
lo que el Servicio ha significado para usted y su Recuperación. Servicios Generales no será del agrado de todos, pero 
es muy parecido a llevar el A.A. Mensaje de Esperanza, nunca sabemos quién está mirando, escuchando y siendo 
inspirado.
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