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Hace doce años, en febrero de 2009, fui elegida RSG de el que se convirtió en mi grupo base. El ese 

tiempo acababa de perderme el Taller de los Tópicos de la Agenda en mi distrito, pero sí asistí a PRAASA 

(Asamblea de Servicio de la Región del Pacífico de Alcohólicos Anónimos) el primer fin de semana de 

marzo porque fue en Oakland ese año. Entonces, estaba en llena de entusiasmo, pero totalmente 

desorientada, ya que nunca había estado en una sesión de compartimiento, y mucho menos había 

facilitado una. No sabía por qué se llamaban Tópicos de la Agenda (más tarde supe que eran 

literalmente la agenda de cada reunión del comité en la Conferencia), pero sabía que algunos de ellos 

eran realmente interesantes para el típico miembro de AA como yo, y quería hacer mi parte para 

participar. Si eres un nuevo RSG leyendo esto, estás muy por delante de mí y tienes muchas personas 

disponibles para ayudarte. Gracias a mi Miembro del Comité de Distrito (DCM) y los otros RSGs que 

compartieron su experiencia, fortaleza y esperanza en nuestra reunión de subdistrito, gané la confianza 

y las herramientas que necesitaba para obtener una conciencia de grupo informada. Mi entusiasmo me 

ayudo bastante, ¡el entusiasmo es contagioso! E hice todo lo posible por ser neutral y proporcionar la 

información necesaria antes y durante nuestras sesiones de compartimiento para que los miembros 

estuvieran completamente informados sobre los tres tópicos que elegimos. ¡Y qué divertido! Como la 

mayoría de los alcohólicos (o la gente en general, en realidad), tenían muchas opiniones. Y todos 

crecimos en el proceso de esas amorosas discusiones. Participar en una sesión de compartimiento es 

una manera fácil e importante para que los miembros estén en servicio, y se toman un poco de tiempo 

para opinar sobre los asuntos que afectan a AA como un todo. Las decisiones tomadas en la Conferencia 

como resultado de estas discusiones pueden crear o mantener nuestra literatura o otros servicios, y 

asegurar que los futuros alcohólicos que buscan una salida puedan encontrar lo que hemos encontrado 

y recuperarse. ¿Que genial es eso? Y aunque la pandemia significa que probablemente no podrá 

sobornarlos con comida, es posible que encuentre algunas ventajas en las sesiones virtuales de 

compartimiento, como poder compartir información en la pantalla. Y tal vez estés entre los que tengan 

más personas dispuestas a participar porque pueden hacerlo desde la comodidad de casa. Hablando de 

asistir a las sesiones desde la comodidad de su hogar, no se pierda PRAASA: www.PRAASA.org  

El Servicio es la gratitud en acción, Jennifer B., Delegada del Panel 71 


