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Mientras escribo esto, acabo de llenar mi tanque espiritual con un fin de semana de amor y 

servicio en la Asamblea de Servicio de Alcohólicos Anónimos de la Región del Pacífico 

(PRAASA). En 2020, PRAASA fue el último gran evento de servicio al que muchos de nosotros 

asistimos antes que todo cerrar. 

A lo largo de los años, a medida que roté en diferentes posiciones de servicio, mi relación con 

PRAASA también ha evolucionado. La experiencia continua solo profundiza mi amor por el 

evento y Alcohólicos Anónimos. Desde ser una RSG tímida pero entusiasta que observaba 

desde el margen, hasta una MCD decidida a brindar el máximo servicio a los RSG en mi 

subdistrito, hasta una CMCD que veía cómo se encendía la luz en los ojos de los miembros de 

mi distrito de origen que financiamos para viajar. Ya que descubrieron un amor similar por 

PRAASA y Servicios Generales. Como Coordinadora de Área y Alterna Delegada, comencé a 

asistir a mesas redondas más pequeñas, con solo 15 o más miembros teniendo la misma 

posición de servicio, y desarrollé una mayor apreciación por todas las diferentes formas en que 

nuestras áreas se comunican. He conocido y forjado amistades con miembros de todo el oeste 

de EE. UU. quienes realmente solo veo una vez al año. Este año, me acerque de manera 

significativa con los otros delegados de la Región del Pacífico, ya que los del Panel 70 nos 

transmitieron su experiencia, fortaleza y esperanza a los nuevos del Panel 71. 

Fue agridulce asistir virtualmente este año y no poder conectarse de la manera habitual. Pero 

todavía sentía la presencia de tantos amigos. Tengo algunas fotos grupales de miembros de 

nuestra Área tomadas por Miguel durante los últimos años, y mantuve una en el escritorio 

frente a mí cuando participé por primera vez como su Delegada del Panel 71. No como me lo 

imaginé, pero seguía siendo mágico. Y muchos de ustedes se acercaron a mí antes y durante 

el fin de semana para ofrecerme amor y animo. Me tocó el corazón, tal vez más de lo que 

creen. Es verdaderamente un honor y un privilegio servir con todos ustedes. 

It was a busy weekend.  And now we get even busier! It’s been so cool to see so many new 

GSRs and DCMs in the district meetings and more than the usual number of people in 

attendance at our monthly area meetings. You are off and running with agenda topic sharing 

sessions, and I am starting to plug away on what is now almost 1500 pages of background 

material. I look forward to hearing from you at our Pre-Conference Assembly next month. And 

you can also submit group consciences to me by email or a form on our website up until April 8. 

Together, we will help me become as fully informed as I can be before I attend the virtual 

General Service Conference later in April. 

Fue un fin de semana ajetreado. ¡Y ahora estamos aún más ocupados! Ha sido genial ver 

tantos nuevos RSGs y MCDs en las reuniones de distrito y más personas de las habituales que 

asisten a nuestras reuniones de área mensuales. Ya están en marcha las sesiones de 

compartimiento de los Tópicos de la Agenda, y estoy empezando a concentrarme en lo que 

ahora son casi 1500 páginas de material de origen. Espero oírlos en nuestra Asamblea Pre-

Conferencia el próximo mes. Y también pueden enviarme las conciencias de grupo por correo 

electrónico o un formulario en nuestro sitio web hasta el 8 de abril. Juntos, me ayudaran a estar 

lo más informada posible antes de asistir a la Conferencia de Servicios Generales virtual más 

adelante en abril. 

Con Servicio y Gratitud, 

Jennifer B., Delegada del Panel 71 


