Previa de la Reunión del Comité de Área Febrero 2017

Tuvimos una presentación de nuevos negocios de nuestro comité de IP / CCP y vimos algunos Anuncios
de Servicio Público (PSAs) de los Estados Unidos y Australia. Después de una votación, decidimos que la
siguiente moción será presentada de nuevos negocios en nuestra Asamblea Pre-Conferencia: “Que la
Junta de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos y la Conferencia de Servicios Generales de
Alcohólicos Anónimos aprueben el desarrollo de un nuevo anuncio de servicio público en un formato de
video que uVlice actores con rostros completos (no miembros de A.A.)” Se proporcionó información de
antecedentes sobre la moción del comité del IP / CCP del Distrito 90 y está disponible por correo
electrónico (por favor contacte a nuestro Delegado Alterno, Teddy).
Después de escuchar un informe del enlace de H&I enviado por correo electrónico por Diane O.,
quien estaba en ese mismo momento asisVendo a una conferencia de AA dentro de la Prisión Estatal en
Soledad, un miembro se acercó al micrófono durante “Que Hay En Tu Mente” para comparVr que
cuando era preso en Soledad, fue parte del grupo que primero trajo la idea de tener esa conferencia con
el director! Momentos mágicos, como esta parte escalofriante es lo que me manVene regresando.
También tuvimos un comparVmiento animado y reﬂexivo sobre el Tema de la Conferencia de 2017:
"Apoyando Nuestro Futuro". El tema del mes que viene es: "¿Cuáles son las necesidades tecnológicas de
la Área?"
Lo que no vimos en enero fue una oferta para los Comentarios. Aproximadamente 900
ejemplares de los Comment se envían a nuestros servidores de conﬁanza de habla inglesa cada mes, y
otros 200 salen en español. Si nadie se pone disponible, esas 200 personas pueden empezar a perderse
la información, ya que no se puede esperar que un distrito haga todo el trabajo como lo están haciendo
ahora, ¡aunque estén dispuestos a ayudar a otro distrito a empezar! Usted no Vene que ser un distrito
lingüísVco para poner la oferta. Usted sólo necesita alguien que puede supervisar la traducción y la
impresión, y un grupo de voluntarios para hacer el doblado y el correo.
Me introdujeron a servicios generales cuando mi madrina me invitó a una ﬁesta de "lick and
SVck", donde comíamos pizza y doblábamos boleVnes del área. ¡Fue muy diverVdo! Esa fue la primera
vez que hice servicio fuera de las reuniones de recuperación a las que asism y ﬁnalmente comencé a
senVrme "parte de". Gracias al lick and SVck, me converm en un RSG, mi corazón se ha abierto a nuevas
posibilidades en sobriedad y me siento conectada con AA como un todo. He viajado por todas partes,
encontré a tanta gente asombrosa que probablemente nunca habría conocido (incluyendo a mi maridoawww ...), he hecho amigos de por vida. Usted también puede traer esa alegría y camaradería a los
miembros de su distrito y a sus ahijados. Póngase en contacto con Miguel H. o cualquier otro Oﬁcial del
Área para obtener más información sobre cómo organizar una oferta para los Comentarios.
En servicio y graVtud,
Jennifer B. Coordinadora de CNCA del Panel 67

