
Informe de la Asamblea del Área 72 del Oeste de Washington 
 
Buenos días familia de A.A. y bienvenidos a la Asamblea de este año. Gracias al comité anfitrión 
por todo el trabajo que han realizado en esta Asamblea. 
 
Soy Geene, una alcohólica; y tengo el placer de servirle en esta rotación como su Delegado 
Alterno.  Ha sido un año hermoso lleno de crecimiento espiritual. 
 
Muchos se preguntarán: ¿en realidad qué él lo que hace un Delegada Alterna? Como Delegada 
Alterna, es mi función asegurarme de estar aprendiendo todo lo que pueda sobre el papel del 
Delegado y de aprender la información de la OSG al igual que nuestro Delegado Alan, en caso 
de que el Delegado no pueda cumplir su función. Pero el Delegado Alterno también asume 
proyectos especiales; e históricamente el Delegado Alterno asume el papel de educar a los 
RSGs y a cualquier persona que quiera asistir al servicio. He continuado la tradición tradicional 
de facilitar las escuelas RSG.  Hacia el final de la última rotación, Alan comenzó una nueva mesa 
redonda facilitadora de MCD y he continuado con eso. 
 
La Tradición Nueve dice: “A.A. como tal nunca debe ser organizada; pero podemos crear juntas 
o comités de servicio que sean directamente responsables ante aquellos a quienes sirven.” 
 
Esta rotación la he pasado la mayor parte de mi tiempo facilitando talleres / escuelas RSG y 
mesas redondas de MCD.  Creo que este es un panel increíble de los RSG y los MCD y su 
intención es ser el servidor más confiable para su grupo o distrito. 
 
Escuelas RSG: se desarrollan con la intención de enseñarle a RSG cuál es su papel. Cómo son la 
persona más crítica en el grupo porque su función es llevar la conciencia del grupo al Distrito, 
Área y al Delegado para llevarlo de regreso a la OSG (el mundo).  Hablamos sobre la estructura 
del servicio, cómo ser los mejores RSG que puedan ser y cómo se logra la conciencia de grupo y 
un poco sobre las Reglas de Orden de Robert y mucho más.  La segunda escuela RSG fue 
solicitada por algunos RSG para armar una plantilla sobre cómo dar informes a sus grupos y una 
hoja de trucos para las Reglas de Orden de Robert, así que hice eso.  ¡Lo más importante, en las 
escuelas RSG es que nos divertimos y hablamos sobre el servicio! 
 
Las Mesas Redondas de MCD están destinadas a ser parte de un lugar de MCD / MCD Suplente 
y cualquier otra persona que quiera venir puede venir y compartir sobre los problemas que 
están teniendo dentro del distrito y conectarse con los otros MCD para encontrar soluciones.  
Solíamos tener más tiempo para hacer esto durante los trimestrales de Área, pero últimamente 
hemos estado muy ocupados y este tipo de discusión ha sido posible.   Nos reunimos esta 
primavera y tendremos otra reunión en noviembre o diciembre.   Los MCD solicitaron que se 
creara un manual de MCD, tal y como el manual que tienen los RSG, por lo que se creó un 
borrador y se envió para su revisión. 
 
MCDs: recuerden que he escuchado a muchos de ustedes compartir acerca de cómo quieren 
comunicarse con todos los grupos de su distrito.  Bueno, me gustaría visitar a todos los distritos 



en esta rotación.   He estado en muchos distritos, pero no en todos.   Piense en invitarme a 
visitar su reunión de distrito. 
 
Próximas escuelas RSG: 
21 de diciembre de 2019 al mediodía - almuerzo proporcionado. Longview, WA 
 
Próximas mesas redondas de MCD: 
(Recuerde elegir una que funcione mejor para usted, o venga a ambas) ☺) 
 
Parte norte del Área:   
16 de noviembre del 2019 de 11:00 am 3:00 pm (puede que no sea tan largo) 
Mt. Zion Lutheran Church 
Mountlake Terrace, WA 
 
Parte sur del Área:  
14 de diciembre del 2019 
Centralia 
Todavía estoy trabajando en la ubicación final, pero pronto saldrá un volante. 
 
Me doy cuenta de que muchos de los distritos han organizado individualmente o en 
colaboración (distritos múltiples) una escuela de RSG en esta rotación.   Sin embargo, le animo 
a que organice otra escuela RSG porque tendrá nuevas personas y más preguntas, ya que es la 
segunda parte de la rotación.  ¿Quizás algunos de ustedes puedan reunirse y organizar una 
escuela RSG más grande o tener una pequeña e íntima solo para su distrito?  
 
Recuerde lo que he compartido con usted durante las escuelas RSG y las mesas redondas MCD. 
Sé la energía que desea atraer.   
 
Nuevamente, siempre es un placer servirle.  Estoy disponible para ir a su distrito o grupo y 
ayudarlo como usted lo necesite. 
 
Suyo en servicio alegre 
Geene F. 
Delegada Suplente 
Área 72 de Oeste de Washington 
 


