Informe Anual del Coordinador de 2019
Servicio General: “Cada miembro de A.A. tiene algo que decir en lo referente a la condición
actual de la Comunidad y su futuro — y el bienestar de A.A. es un tema de central importancia
para el programa de la Conferencia de Servicios Generales.” (Manual de Servicio de AA, página
41) Todos queremos llevar el mensaje a tantos alcohólicos como podamos. Nuestra
Conferencia de Servicios Generales es la forma en que la Comunidad alcanza una conciencia
de grupo informada sobre cómo hacerlo. El Área 59, los Distritos y los puestos de RSG se
crearon para apoyar eso.
Deberes del Coordinador de Área (de nuestro Manual de Estructura de Área)
“El Coordinador preside las reuniones trimestrales previas de la área en las cuales se
planifica la agenda; preside las reuniones del comité de área y las mini-asambleas; y
obtiene información sobre todas las actividades del área a través de una colaboración
constante con los otros oficiales y coordinadores.”
Las reuniones trimestrales del área son donde se lleva a cabo el negocio principal del Área 59.
Cuando un miembro tiene una idea que le gustaría llevar al Comité de Área, el Presidente
trabaja con ellos para tratar de presentarlo de tal manera que podamos llegar a una
conciencia de grupo informada de manera democrática.
También soy asesor de Cooperación con la Comunidad Profesional (CPC) y Literatura ad hoc.
Ambos tienen grandes talleres planeados para esta tarde. Asista a ellos o a cualquiera de los
otros talleres del Subcomité. Es una buena forma de aprender cómo podemos transmitir mejor
el mensaje.
Me gustaría agradecer al Área 59 por enviarme a la Asamblea Regional de Servicios AA del
Nordeste (NERAASA) y al Foro Regional del Nordeste (NERF) este año. Siempre aprendo
mucho y regresando con información invaluable que me ha ayudado en mi posición.
También me gusta asistir a las reuniones y talleres del Distrito, que necesitan información
valiosa para que un GSR haga su trabajo. El GSR puede ser el puesto de servicio más
importante en AA. Es vital que proporcionemos las herramientas para ayudar a llevar a cabo
un cabo de sus obligaciones para que podamos llegar al alcoholólico que no sabe que hay una
solución.
¡Gracias por la oportunidad de ser servicial!
Steve S
Área 59, Coordinador del Panel 69

