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¡Hola, Comité / Familia del Área de Western Washington!

Espero que todos estén bien y que sus vidas sean plenas y ricas.

Si bien el año ha sido ajetreado, ha sido bastante tranquilo durante los últimos meses. Para
resumir el año, en enero, al comienzo de mi mandato, fui asignada al Comité de Reportes  y
Cartas. Qué comité tan maravilloso: somos responsables de la creación del nuevo Manual de
servicio y del informe final de la Conferencia de servicios generales, y algunas otras cosas. En
febrero recibí la información de la 71a Conferencia de Servicios Generales; era mucho para
digerir, pero logré leerlo todo. En marzo de 2021, tuvimos Preconferencias y ustedes me
prepararon bien para la Conferencia de Servicios Generales. En abril asistí a la 71 Conferencia
de Servicios Generales. En junio de 2021 hice informes a través de Zoom. En agosto de 2021,
envié la versión digital del Informe final de la Conferencia de Servicios Generales a los MCD
para su distribución. Y he seguido respondiendo preguntas sobre lo que sucedió en la
Conferencia de Servicios Generales, COVID y Zoom.

2021 “AA en tiempos de cambio”
La Reunión 71 de la Conferencia de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos Informe
final.

Como mencioné anteriormente, compartí una copia digital del informe de la conferencia con los
MCD. Por lo general, lo que ocurre es que en la Asamblea, el Delegado proporciona a cada
Distrito varias copias impresas para distribuir entre sus RSG. Bueno, obviamente no estamos en
persona, así que eso no está sucediendo. Y debido a que la impresora que imprime el informe, su
personal ha sido violado por COVID, lo que ha provocado un retraso en la impresión, con suerte
para finales de septiembre. Una vez que reciba las copias impresas, trabajaré para distribuirlas a
todos. Hasta entonces, quiero tomarme unos minutos y explicarles dónde encontrar la versión
digital y algunos de sus aspectos más destacados.

Ver power point.

Antes de compartir lo que está sucediendo en la Oficina de Servicios Generales, quiero tomarme
un tiempo para hablar sobre algo que me pesa en el corazón.

Últimamente he participado en algunas reuniones de negocios de AA diferentes y me he ido
moviendo la cabeza preguntándome sobre el principio de unidad que se aplica a nuestra Área,
Distritos y grupos base. He observado una mentalidad cerrada, disputas y decisión. No hay



absolutamente nada de malo en tener una opinión, pero donde me quejo es cuando sacamos
nuestro poder superior de la conciencia de grupo. Sí, seré la primera en admitir que a veces hay
política en AA, incluso cuando, idealmente, no debería haberla. No se trata de ganar o perder
una moción, sino de lo que es mejor para AA. Lo que he observado últimamente está muy
lejos de la Tradición uno: “Nuestro bienestar común debe ser lo primero; la recuperación
personal depende de la unidad de AA ”.

Hablemos de Zoom y reuniones de Zoom. Este es solo uno de los temas que he escuchado desde
adentro. He escuchado a gente que dice que aquellos que prefieren reunirse en Zoom son flojos y
no están dispuestos a hacer ningún esfuerzo. Guau. He escuchado a personas en Zoom decir que
las personas que se reúnen en persona son egoístas y desconsideradas con quienes los rodean,
poniendo sus propias necesidades para satisfacerlas en persona por encima de la seguridad de
quienes los rodean. Pero, ¿y si ... reunirse en persona fuera necesario para que esa persona se
mantuviera sobria? Pero, ¿qué pasaría si reunirse en zoom fuera necesario para que esa persona
se mantuviera sobria? ¿Cómo puedo decir que uno tiene razón y el otro está equivocado? ¿Por
qué tiene que haber un "nosotros" y "ellos"? Un “presencial” o “virtual”. ¿Por qué no puede
haber ambos y una opción dada a los miembros individuales en cuanto a lo que funciona mejor
para ellos? ¿Por qué estamos creando clases de alcohólicos, zoom o en persona?

Volviendo a la Unidad. ¿De qué se trata la Unidad y por qué es tan importante para nosotros aquí
en Alcohólicos Anónimos? Como dice en la Tradición uno: Si no podemos recuperarnos juntos
en unidad, nuestra comunión muere, todos podemos morir con ella. En un artículo sobre Unidad
fue escrito por un ex custodio de un discurso sobre Unidad en el Almuerzo de Delegados,
durante la convención del 35 aniversario, el sábado 4 de julio de 1970.

“UNIDAD me parece que expresa muy bien esa cualidad que distingue a nuestra Comunidad.
Porque la sociedad en general tiene muchos problemas que surgen o se agravan por la falta de
unidad. Sin embargo, creo que este concepto de Unidad se malinterpreta con frecuencia, tanto
dentro como fuera de AA. ¡Una cosa que estoy segura de que no significa es que debes estar de
acuerdo conmigo! Creo que todos tenemos la obligación moral de decir lo que pensamos y
defender nuestras convicciones. Cualquier supuesta unidad que intente sofocar la disidencia no
es unidad en absoluto, en mi opinión. Creo que no solo debemos escuchar otras opiniones, sino
que también debemos solicitarlas y alentarlas activamente. Creo que sólo así se puede hablar
una conciencia de grupo informada. Una vez que ha hablado, todos debemos apoyarnos en
cuestiones verdaderamente básicas. Este es el significado de Unidad, tal como yo lo entiendo ".

Los tiempos son una locura en este momento. Todos estamos cansados   por la pandemia, o
debería decir que estoy cansada. Creo que si seguimos siendo conscientes de lo importante que
es la Unidad para nuestra confraternidad, podemos seguir estando ahí para ese alcohólico que
todavía sufre (dentro o fuera de las habitaciones) ya sea en Zoom o en persona.



Este programa me ha enseñado a centrarme en las soluciones. Entonces, ¿qué puedo hacer para
fomentar Unidad hoy y en el futuro? Es simple pero no fácil. Si sigo los pasos de este programa,
si practico los principios espirituales que se encuentran en las tradiciones y si practico los
principios espirituales establecidos en nuestros Conceptos, estaré haciendo mi parte para ayudar
a asegurar el futuro de AA.

Tengo una pregunta para ti. ¿Estarías dispuesto a hacer lo mismo? Sabemos que inherentemente
a cada desafío hay una oportunidad de crecimiento. El futuro de la Comunidad y el alcohólico
que todavía sufre depende de nuestra voluntad de abrazar la "unidad".

Recientemente, otro Delegado, Ed del Área 9, Área 9 del Sur de California Medio, me recordó
que
si fuéramos “10 veces más audaces”, ¿cómo podríamos:

● Informar y comunicarnos con otros acerca de AA?
● ¿Involucrar y llamar a todos los miembros de AA a la acción y al servicio?
● ¿Inspirar y atraer a miembros potenciales de AA y otros?

Por favor, tenga esto en cuenta hoy cuando nos ocupamos de los asuntos de AA. Mi deseo para
todos nosotros hoy es ser valientes, recordar preguntar quién no está en la sala, ser inclusivos y
tener una discusión animada, llena de gracia y dignidad.

Gracias a todos por dejarme vocalizar lo que ha estado en mi corazón últimamente.

Ahora, las actualizaciones que ha estado esperando.

Servicio Mundial de Alcohólicos Anónimos

Contribuciones y Finanzas

● Las contribuciones del año hasta la fecha (30 de junio de 2021) son $4,976,316, que es el
51% del presupuesto de 2021 de $9,725,000 y $911,513 más que el año pasado.

● Las ventas brutas de literatura hasta la fecha son de $5,735,705, que es el 65% del
presupuesto de 2021 de $8,865,000 y $837,572 más que el año pasado.

● Las ventas brutas de junio fueron de $981,496, solo faltaba convertirse en el
segundo mes por encima de $1 millón desde febrero de 2020 (sin contar febrero de
2021, que se sesgó al reconocer los ingresos por pedidos anticipados del libro de
recuerdos).



● Las ventas brutas de literatura en julio a partir del 16 son de $587,275, lo que coloca
la literatura en el camino correcto para un mes de julio de $1 millón.

Finanzas y Presupuesto

● Kathi F - Fideicomisaria de la Región del Pacífico es miembro del Comité de
Finanzas y Presupuesto. Informó la nueva predicción del presupuesto de 2021 para el
año 2021.

o Hay una nueva predicción del presupuesto de AAWS. Este presupuesto
incluye nuevas estimaciones de ingresos más altos y aumentos en los gastos.
Se proyecta que los ingresos operativos totales sean de $17.084.572, un
aumento de $1.490.572, que es el 10% del presupuesto original.

o Se proyecta que el gasto operativo total será de $16,416,862, un aumento de
$764,048, que es el 5% del presupuesto original. Se estima que el
presupuesto revisado se reducirá en $87K.

● El Comité de Finanzas y Presupuesto de los custodios recomendó que la Junta de
Servicios Generales apruebe el presupuesto modificado, que refleja ventas brutas
de $11,400,000, ingresos por contribuciones de $10,000,000 y un superávit de
$667,710. Esto fue aprobado por el GSB.

● El Comité de Finanzas y Presupuesto de los custodios recomendó que la
Junta de Servicios Generales aprobara una transferencia inmediata de
$250,000 al Fondo de Reserva. Esto fue aprobado por el GSB.

● Fondo de Reserva: Al 30 de junio de 2021, el saldo del Fondo de Reserva era de
$12,537,739. No se han realizado adiciones ni retiradas durante este año. El saldo
actual cubre 8.41 meses de gastos calculados con base en el presupuesto de gastos
original para 2021.

Publicación de noticias

Actualización de sobre retrasos en la impresión debido a la pandemia COVID-19:

● Como hemos experimentado anteriormente, han surgido eventos recientes que están
afectando la impresión oportuna de AAWS literatura.

o Las comunicaciones se enviaron a los intergrupos y las oficinas centrales y
se publicaron en la tienda web, notificando a nuestros miembros y otros
clientes que a principios de este mes nos enteramos de que al menos dos de
nuestras impresoras clave han experimentado un aumento dramático en los
brotes de COVID-19. Estos brotes han causado trágicas consecuencias y
graves impactos que han dado como resultado interrupciones continuas en la



fabricación e impresión de nuestra literatura de AAWS y otros artículos.
o Se retrasará hasta finales de septiembre la impresión del Informe final de la

conferencia. En este punto, no me sorprendería que fuera diciembre antes de
que el delegado los reciba y distribuya.

Calendario de Publicaciones
Julio

● Doce Pasos y Doce Tradiciones reformateado de tapa blanda (inglés, B-15)
● “Los líderes religiosos preguntan por Alcohólicos Anónimos” (P-25 revisado, FP-25,

Sp-25) anteriormente titulado “Los miembros del clero preguntan por AA ”Con nuevo
título y ediciones.

Agosto
● Informe final de la 71a Conferencia de Servicios Generales de(PDF en línea el 10 de

agosto, impreso a fines de septiembre de 2021)

Septiembre
● Nuevo folleto de“Mujeres Hispanas en AA”
● “Nuestra experiencia nos ha enseñado: una introducción a nuestras doce tradiciones”

nuevo folleto
● “Su OSG y AA Grapevine ”Nuevo video en DVD
● Se enviarán para revisión porciones de texto de muestra para el Libro Grande simple y

simple

Octubre
● El Libro Grande, Alcohólicos Anónimos, en inglés, francés y español - nuevas

grabaciones en conjuntos de CD (posible a mediados de septiembre)
● E-Book de Our Great Responsibility (en ediciones en inglés, francés y español)

Noviembre
● Manual de servicio de AA de: ¡nuevo diseño! - completamente revisada y actualizada

2021-2023

Diciembre de 2021 -o- Enero de 2022
● Experiencia, Fortaleza y Esperanza (traducción al español recién completada del título en

inglés Experience, Strength and Hope)

Próximamente (pendiente de finalización de la editorial y la traducción)
● “Self-Support: donde el dinero y se mezclan la espiritualidad “, conde texto de

Contribución revisada



● Materiales correcciones(con “interno” reemplazados y reformulados para reflejar “las
personas en custodia”-a través de un programa de laminación, como revisiones se
completan

● Artículos Revisados de el Preámbulo de AA - pancarta, pergaminos, y en los folletos - a
través de un programa continuo, reimpresiones pendientes

Licencias y traducción para el período de enero a junio de 2021
● Libro grande

o 72 traducciones, 73 idiomas en total
o 27 idiomas pendientes en varias etapas de finalización, lo que incluye 19 nuevas

traducciones en progreso y 8 revisiones / re-traducciones
● Doce pasos & Doce Tradiciones

o 52 traducciones aprobadas con 3 traducciones pendientes
● Reflexiones diarias

o 38 traducciones aprobadas con 2 traducciones pendientes
● Living So bre de

o 37 idiomas aprobados con 5 traducciones pendientes
● Alcohólicos Anónimos sea mayor de edad

o 19 idiomas aprobados con 2 traducciones pendientes

Comunicaciones

Nuestro departamento de Comunicaciones se mantiene muy ocupado. Clement C y su
equipo están constantemente en movimiento. Están ocupados con el nuevo sitio web, pero
también supervisan muchos otros elementos.

La dirección ha solicitado al Departamento de Comunicaciones que revise las iniciativas
estratégicas de comunicaciones y el plan de acción. El primer paso ha sido combinar la visión
inicial de la Junta de Servicios Generales, las juntas de AAWS y Grapevine con la experiencia
diaria de CSD durante los últimos veintiún meses para crear un plan pragmático y preciso.

Además de estas tareas y proyectos, el departamento también está en proceso de desarrollar
un estilo de trabajo híbrido junto con el resto de la oficina. Por primera vez, algunos
miembros del personal tendrán la oportunidad de trabajar juntos en persona.

Aspectos destacados:
● Desarrollo piloto de podcasts.
● Preparación para alojar y transmitir archivos de audio de un nuevo proveedor.
● Desarrollo continuo de las iniciativas estratégicas de comunicación y el plan de acción.
● Continuar desarrollando respuestas de listas de negocios en línea.



● Uso de video de clase A,
● Google Ads,
● Google Analytics,
● Activación de LinkedIn,
● Actualización continua de la guía de reuniones, actualizaciones de

Grapevine y LaVina.

Grapevine: https://www.aagrapevine.org/

La Vina: https://www.aalavina.org/

Chris C. es el nuevo editor de AA Grapevine a partir del 15 de agosto de 2021. Chris ha estado
en este puesto como editor interino desde que Albin se jubiló y AAGV hizo una búsqueda de
gran alcance y entrevistó a muchos y Chris se destacó como la persona para el trabajo!

Y, como estoy segura de que todos saben, AA Grapevine y La Vina ahora tienen una cuenta de
Instagram que se lanzó el 7 de julio. ¡La cuenta de Grapevine tuvo 2.700 seguidores en las
primeras 3 semanas!

Instagram

https://www.instagram.com/alcoholicsanonymous_gv/?hl=en

Grapevine ha completado las demostraciones iniciales para un Podcast y la junta aprobó un
plan para hacer un piloto de 3 meses de 12 episodios, con la posibilidad de extenderlo por
un período completo. año.

Fiscal para Grapevine

● Los resultados de fin de año sin auditar del Grapevine para el período que finalizó el 31
de mayo de 2021.

o La circulación pagada promedio de la revista Grapevine fue de 68,645.
o Esto en comparación con un presupuesto de 67,547 y el actual de 68,834 para

2020.
● Los ingresos totales para los primeros cinco meses del año fueron $934,409 que es

$324,984 más de lo presupuestado y $242,999 más que los $691,409 logrados en 2020.
(Esto incluye el pago del seguro de la Convención de $180,000).

https://www.aalavina.org/
https://www.instagram.com/alcoholicsanonymous_gv/?hl=en


● Costos y gastos totales de la revista para los primeros cinco meses fueron $665,428, que
fueron $43,722 menos de lo presupuestado y $98,413 menos que los $763,840 en 2020.

● Después de agregar los intereses devengados, hubo un ingreso neto para el período que
terminó el 31 de mayo de 2021 de $268,981 en comparación con una pérdida neta
presupuestada de $99,725 .

Fiscal de La Viña

● Resultados no auditados de La Viña para el 31 de mayo de 2021.
o El promedio de suscripciones pagas para La Viña fue de 5,913 en comparación

con las 5,687 presupuestadas y las 8,338 en mayo de 2020.
o Buenas noticias sobre esto: 1200 nuevas suscripciones se agregarán a este número

como el 25 aniversario del evento La Viña incluyó suscripciones en su registro.
● Los ingresos por ventas de revistas fueron de $5,032 en comparación con un presupuesto

de $11,400. Después de deducir los costos y gastos de $173,000, resultó un déficit entre
ingresos y gastos de $167,968 para esta actividad de servicio.

● Esto se compara con un déficit presupuestario de $146,075 y un déficit de $132,130 para
2020. El déficit de la actividad de servicio de La Viña se financia mediante una
transferencia del Fondo General de GSB

Trabajo de Comité que Destacó

Archivos

● Hemos tenido un nuevo asistente de archivero que se une a nuestro ajetreado equipo en
archivos.

● Actualmente estamos ayudando a Sudáfrica a recopilar información para la celebración
de su 75 cumpleaños.

Cooperación con la comunidad profesional

● El comité desarrollará un grupo de enfoque de Clase A pasados   / presentes y otros
profesionales de la salud mental para ayudar a desarrollar un folleto para los
profesionales de la salud mental. Se enviará un informe de progreso a la reunión de
octubre.

● Se discutió la página de LinkedIn y ha habido avances, comenzando con la reciente
vacante de Fideicomisarios Clase A. El comité solicitó que el lenguaje del puesto de
servicio Clase A permanezca en la página.



● El comité recibirá un borrador o informe de progreso sobre el folleto “Bridging the Gap”
en octubre.

Correcciones

● Base de datos del Servicio de Correspondencia de Correcciones:
● Programado para lanzarse en septiembre de 2021, la nueva aplicación digital de última

generación permitirá emparejar a las personas bajo custodia con los miembros en el
exterior con rapidez y eficacia.

● Algunas de las nuevas características incluyen emparejamiento basado en millas en lugar
de región, lo que aumenta exponencialmente las posibilidades de emparejamiento; y
expansión del programa para emparejar sin esfuerzo a miembros en Canadá.

Información Pública

● Anuncios de Google : el comité debatió la consideración del comité de información
pública del Comité de la Conferencia de 2021 con respecto a los anuncios de Google. El
departamento de Servicios de Comunicación trabajará en conjunto con los miembros del
comité designados por el Comité de Información Pública (ACM) de los fideicomisarios
para implementar y ampliar los esfuerzos actuales para reflejar las sugerencias detalladas
en la consideración del comité.

● El comité también revisó el informe de progreso sobre el desarrollo de podcasts de AA.
El comité discutió los esfuerzos actuales de la OSG y espera un informe de progreso en la
reunión de octubre. El comité señaló que todos los informes de la plataforma digital se
incluirán como parte de la revisión y estrategia del PI Comprehensive Media Plan (CMP).

● Revisión del folleto "Hablar en reuniones que no son de AA": El comité discutió la
acción de asesoramiento de PI, "Que el Comité de Información Pública de los custodios
revise el folleto 'Hablar en reuniones que no son de AA'".

● El comité solicitó que el secretario de personal, en cooperación con los miembros del
personal en las asignaciones de CCP y Accesibilidades, revise la versión actual y brinde
sugerencias para posibles ediciones que puedan ser útiles en los esfuerzos de PI y CCP. El
comité también tomó nota de la sugerencia de que se preste atención a los mensajes de
AA a diversas audiencias públicas en entornos que no son de AA e incluir una sección
sobre capacitación de medios / entrevistas de prensa. El comité espera revisar estas
sugerencias en la reunión de octubre.

● El comité también discutió la consideración del comité de IP de 2021 de que se desarrolle
una presentación de PowerPoint para los comités de IP y CPC con el propósito de
proporcionar una experiencia compartida sobre "cómo" presentar acerca de AA en
eventos que no son de AA El comité espera un informe de progreso sobre t su esfuerzo



● Revisión del “Mensaje para los adolescentes”: El comité discutió la acción de
asesoramiento de PI, “Que el Comité de Información Pública de los custodios revise el
volante 'Un mensaje para los adolescentes' para reflejar mejor cómo llevar el mensaje de
AA a los jóvenes”. El comité señaló que las sugerencias con respecto al volante se
incluirán en las discusiones del Plan Integral de Medios. El comité también discutió la
posibilidad de tener un grupo de enfoque de jóvenes para brindar comentarios relevantes.
Un informe de progreso estará en la reunión de octubre.

● "Entendiendo el Anonimato ": El comité discutió la consideración del comité IP 2021 de
que las publicaciones de la OSG realicen actualizaciones editoriales del folleto"
Comprensión del anonimato "para reflejar la terminología tecnológica actual y los
recursos de servicio en su próxima impresión. El secretario de personal enviará un
memorando de las publicaciones de la OSG solicitando estas actualizaciones. El comité
también señaló que es posible que se deban considerar actualizaciones más importantes
para reflejar una descripción más actual de cómo los miembros, como miembros, utilizan
las redes sociales en los esfuerzos del comité de servicio, a nivel de grupo y en la
confraternidad.

Buscando nominación del Área 72 para Fideicomisario de la Región del Pacífico

En la Conferencia de Servicios Generales en abril de 2022, el fideicomiso regional Clase B Se
elegirán representantes de las regiones del este de Canadá y el Pacífico para suceder a Jan L. y
Kathi F., respectivamente.

Se espera que el Área 72 del Oeste de Washington presente un candidato anterior delegado para
el Fideicomisario de la Región del Pacífico. La persona seleccionada por el currículum vitae del
servicio WWA 72 se incluirá con los otros nominados de la Región del Pacífico para la sección
final en la Conferencia de Servicios Generales de primavera de 2022.

● Propósito de los custodios regionales: Estos custodios son seleccionados por su
experiencia de servicio y familiaridad con los principios de AA. Si bien no se puede decir
que ningún custodio “represente” una sección geográfica (todos los custodios representan
solo a la Comunidad en su conjunto), los custodios regionales aportan a las discusiones
de la junta un punto de vista y una experiencia regional de AA que es invaluable.

● Calificaciones
o La Conferencia considera que diez años de sobriedad continua son adecuados

para los fideicomisarios regionales, aunque no es obligatorio.
o Tener experiencia en liderazgo le permite a un miembro lidiar con el crecimiento

y los asuntos de AA con gracia y con un mínimo de fricción. Los buenos líderes
pueden aportar a la junta la calidad de determinación y el coraje de sus
convicciones, junto con el buen juicio, la objetividad y la voluntad de ponerse de



pie y expresarse. Estos candidatos suelen estar bien preparados para representar a
la junta e interpretar sus acciones en casa.

o Si bien es útil tener antecedentes en negocios u otra experiencia profesional, la
junta también está interesada en otras fortalezas que los fideicomisarios regionales
pueden aportar.

o La Junta de Servicios Generales desea enfatizar que los antecedentes y la
experiencia de servicio de AA son las calificaciones principales para los
candidatos a custodio.

● Deberes y responsabilidades: Además de los deberes enumerados para todos los
fideicomisarios cerca del comienzo de este capítulo, los fideicomisarios regionales sirven
en la junta directiva de AAWS, Inc. o AA Grapevine, Inc. durante dos años, normalmente
en su segundo o tercer año. años de servicio como fiduciario.

● Tiempo requerido para los fideicomisarios regionales: Dado que se les pide mucho a los
fideicomisarios con respecto a su tiempo, asegúrese de que su candidato comprenda el
compromiso.

● Se espera que los fideicomisarios asistan a lo siguiente:
o Tres fines de semana trimestrales de la Junta (verano, otoño e invierno): las

reuniones generalmente se llevan a cabo desde el sábado por la mañana hasta el
lunes al mediodía.

o Una cuarta reunión trimestral (primavera) combinada con la Conferencia de
servicios generales (siete días) en abril.

o Reuniones extraordinarias de la Junta.
o Los fideicomisarios sirven en los comités de la Junta de Servicios Generales y

también pueden servir en los subcomités de los fideicomisarios que involucran
múltiples conferencias telefónicas.

o Foros regionales en su propia área.
o Asistencia rotativa a Foros Regionales en otras Áreas.
o Se le puede pedir que sirva dos años en la Junta de Servicios Mundiales de AA o

en la Junta Corporativa de AA Grapevine, que se reúne con más frecuencia que
la Junta de Servicios Generales y también incluye posibles subcomités de la junta
corporativa.

o Se invita con frecuencia a participar en actividades regionales o de área, como
conferencias de servicio, asambleas de área, etc.

● Término: La administración fiduciaria es por cuatro términos de un año. Se anima a los
solicitantes a discutir este compromiso de tiempo con sus familias y empleadores. A los
fideicomisarios se les reembolsan los gastos de viaje, hotel y comidas.

Calendario del Foro Regional: todos los detalles virtuales se encuentran en aa.org. Gratis



● del 8 al 10 de octubre. En línea. Foro Regional Suroeste. Escriba: Forum Coord., Box
459, Grand Central Station, Nueva York, NY 10163; regionalforums@aa.org.
Información: https://www.aa.org/pages/en_US/ regional-and-local-forums

● del 19 al 21 de noviembre: en línea. Foro Regional Centro Este. Escriba: Forum Coord.,
Box 459, Grand Central Station, Nueva York, NY 10163; regionalforums@aa.org.
Información: https://www.aa.org/pages/en_US/ regional-and-local-forums

PRAASA 2022 - 4, 5 y 6 de marzo de 2022
● El próximo año, el comité anfitrión anticipa que será en persona.
● PRAASA 2022 - Portland, en el Red Lion en el paseo marítimo.
● VOLUNTARIOS:

o Dado que PRAASA 2022 está en nuestra puerta trasera el próximo año, el comité
anfitrión espera que tal vez algunas personas puedan ofrecerse como voluntarios
para ayudar.

o Correo electrónico:
▪ Nick F., coordinador voluntario, PRAASA 2022, coordinador

voluntario voluntario-praasa2022@aa-oregon.org

▪ Anne M., PRAASA 2022, presidenta del Comité Anfitrión
chair-praasa2022@aa-oregon.org

Delegado Compartiendo
Pensé que el Compartimiento de Delegado  de La Conferencia de Servicios Generales salió bien.
Hice mi informe en junio en Zoom. Me gustaría ofrecer si desea que vaya a su reunión de
negocios de manera virtual y comparta más o responda preguntas, estoy feliz de hacerlo.

Gracias a todos por escucharme compartir esta mañana. Si puedo ser de utilidad para usted, su
grupo o distrito, por favor pregunte. Me pueden contactar por correo electrónico o por teléfono.

Recuerde: Si fuéramos "10 veces más atrevidos", ¿qué podríamos hacer por el alcohólico que
todavía sufre?

Por último, la amabilidad importa.

Los amo a todos y no puedo hacer esto sin ustedes.

En alegre servicio,

Geene Delaplane
Área 72 del oeste de Washington - Delegada
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mailto:chair-praasa2022@aa-oregon.org
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