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Saludos desde Spokane, Washington PRAASA 2016, 

Acabábamos de tomarnos nuestra foto, a las 7:30am esta mañana y fue una gran idea de nuestra coordinadora de 

traernos a todos juntos y tomarnos una foto debajo y en la parte superior de la carreta roja e incluso pensé que 

estaba un poco resbaladiza y nadie trómpeso. PRAASA ha sido una gran oportunidad para todas nuestras áreas de 

la Región del Pacífico para compartir experiencias, fortaleza y esperanza. Hemos tenido algunos grandes paneles el 

viernes y yo escuche mucha información de buenos comentarios de las personas que asistieron a las mesas 

redondas anoche. Tuve mi oportunidad de reunirme con todas los delegados de las 14 áreas del panel 65 y panel 

66, nuestro Custodio Regional nos pidió que compartiéramos sobre algunas de nuestras experiencias y me hizo 

sentir como si yo estaba de regreso en la Conferencia del año pasado. Una de las preocupaciones que yo pienso 

que va a tener mucha participación en la 66ª Conferencia de Servicios Generales es "El Estudio de Viabilidad" Envié 

toda la información en Inglés y español, pero si por alguna razón usted no lo ha recibido por favor, póngase en 

contacto con el MCD, o cualquier Oficial de Área y vamos a asegurarnos de que usted obtenga esta información. 

Me gustaría mencionar algunos de los temas que pienso que se puede compartir posiblemente con sus grupos, sin 

embargo, puede elegir cualquier tema que su grupo podría considerar sólo estoy mencionando algunos ejemplos. 

Voy a comenzar con los artículos en mi comité, y luego voy a mencionar algunos más, incluyendo Información 

Pública Punto E, vino de nuestra área en la última Asamblea de inventario en Calistoga, 14 de Noviembre el año 

2015 

1. Grapevine -- Punto B: Considerar la lista de Sugerencias de libro de tópicos de Grapevine 2017 o después. 

2. Grapevine -- Punto C:   Revisar el Libro Trabajo de la Grapevine de A.A. 

3. Finanzas    -- Punto C:   Revisar la contribución máxima anual aprobada de la Conferencia a la Junta de 

Servicios Generales por miembros individuales de A.A. de $3,000. 

4. Literatura – Punto A:   Considerar desarrollar una Versión de Lenguaje Simple del Libro Grande 

Alcohólicos Anónimos. 

5. Información Pública – Punto E: Discutir una solicitud de reconsiderar la Acción Recomendable del 2011 

en relación con la "Política sobre los actores que representan A.A. Los miembros de AA o potenciales 

miembros de A.A. en videos producidos por la Junta de Servicios Generales o sus Afiliados. 

6. Informe y Carta Constitutiva  – Punto A6: Manual de servicio edición 2016-2017: 

Considerar la propuesta de revisar el texto del Concepto Once respecto con el ensayo “hombres y 

mujeres” diferencia en los Doce Conceptos para el Servicio Mundial. 

Tal vez en el momento en que reciba esto probable ya tuvieron su taller de Tópicos de la agenda, espero que haya 

sido de gran utilidad para que usted pueda obtener su conciencia de grupo. Los animo a no tener miedo de hacer 

preguntas, recuerde que usted es el enlace a AA en su totalidad su participación es vital. Me encantaría verte en el 

micrófono, compartiendo la forma como tu grupo siente sobre cualquiera de los tópicos para que cuando nos 

encontremos en la Asamblea Pre-Conferencia el 9 y 10 de Abril en San Rafael me dará la oportunidad de 

informarme a mí mismo y para tomar las mejores decisiones para AA como un todo cuando vaya a la Conferencia 

 “Para que la Conferencia actué por AA en su totalidad, es imprescindible que el RSG mantenga informado al 

grupo” (S27)  

 

Con Espíritu de Amor en Servicio                 

     Raymundo L. CNCA 06            

  Delegado Panel 65 


