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Estamos rodilla adentro en los temas del programa Conferencia 2016 y toda la lectura y re-lectura 
que va para hacer los talleres pre-conferencia tan comprensible como sea posibles para todos los 
que asistan. Jane ha construido una presentación notable estrechando nuestro enfoque y nos 
incorpora al centro de estas solicitudes que han llegado desde todos los rincones de nuestro 
programa. Ella tiene una extraña comprensión de las necesidades de nuestra área y usted no será 
decepcionado en el taller que decida asistir. Creo que usted saldrá con cierto conocimiento 
comprensivo que le permitirá participar en la recopilación de nuestra conciencia de grupo. 

PRAASA está a la vuelta de la esquina y le insto a asistir si puede. Muchos de sus distritos tienen 
presupuesto para este servicio así que investigue con su grupo  y vea si hay financiación 
disponible. Si usted paga por su cuenta, como muchos de nosotros, probablemente será una gran 
experiencia que podrá compartir con sus grupos y tal vez PRAASA se sumará al presupuesto de su 
distrito. No olvide que los viajeros de la área 8 se reunirán para cenar el viernes por la noche y una 
fotografía de grupo ocurrirá en algún momento antes de salir de regreso. 

Sostuve mi primera orientación de GSR en la primera Asamblea del año y me quede sin mis folletos 
para los nuevos miembros de servicio. Lo sabré mejor para el próximo mes de Enero. Voy a tener un 
montón de folletos en nuestra próxima Asamblea el 2 de abril pero antes de pedir los folletos me 
gustaría discutir nuestra variedad de folletos. AAs el legado de servicio y El Legado de Servicio de 
AA es realmente una copia del prólogo para el Manual de servicio de A.A., donde Bill W. describe los 
inicios de grupos y Servicios Generales, el origen de las tradiciones y el nacimiento de la 
Conferencia. Así es, ya está en el Manual de servicio y cada nuevo RSGG que asista a la orientación 
obtiene una copia gratuita de este manual de servicio. ($2,91) ¿Creen que es necesario comprar un 
folleto que ya existe en los folletos distribuidos en la orientación? Y si cada RSG se registra como 
nuevo RSG con nuestro registrador, y ánimo a cada uno de ellos para hacerlo distribuyendo el 
formulario de inscripción, recibirán un paquete de información de la OSG de Nueva York que incluye 
folletos, Círculos de Amor y Servicio y el RSG. ¿Debemos entonces darlos en nuestra orientación 
también? Esto parece ser un gasto que podríamos ahorrar para otras necesidades. Si ordenara 
folletos hoy, y 250 Inglés y 100 Español nos costaría alrededor $150. 

Tuve un día maravilloso de AA y H & I el mes pasado, viajé a Long Beach para asistir a una reunión 
mensual del Comité de H & I. Fui recibida con gusto por todos los miembros de AA, algunos de los 
cuales conocía en anteriores compromisos de servicio y otros que eran nuevos para mí. Siempre 
estoy animada por el nivel de servicio y gratitud que podemos ver a través de este gran estado. Me 
hace orgullosa de ser parte de A.A. 

En amadrinamiento he tenido el privilegio de trabajar con una variedad de mujeres 
borrachas. Muchos de las alcohólicas con que he trabajar los pasos no permanezcan sobrias. Una 
vez me quejaba con mi madrina de entonces sobre este fenómeno frustrante. "¿Por qué las recaídas 
siempre me piden que las amadrine? Nunca he tenido una recaída. Una vez logre estar sobria 
permanecí sobria." Y ella respondió amablemente, "Tal vez tienes lo que ellas quieren". He pensado 
acerca de esto muchas veces a través de los años. Que siempre tienes algo que alguien quiere. 

Con Amor y Servicio, Roxane                   
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