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Ha sido un honor servir como su Delegado Alterno del Panel 71 en el Este de Pensilvania.  Mi experiencia me ha ofrecido una amplia 

visión del Área 59 y de todo Alcohólicos Anónimos en los Estados Unidos y Canadá.  Este año, el Área 59 vio muchas caras nuevas y 

una mayor participación, lo que se suma a nuestra rica cultura de servicio.  Quiero agradecer a todos, desde los GSR a nivel de grupo 

hasta los miembros del Comité del Área 59 y los servidores especiales, por sus contribuciones a nuestro propósito principal.  Estoy 

agradecido de servir en un Área tan apasionada. 

En el primer año de este Panel, creé un sitio web de orientación de DCM para establecer una base de datos viva de presentaciones de 

video y literatura para que los DCM actuales y futuros hagan referencia.  He seguido dirigiendo a los miembros a este recurso y los 

comentarios han sido extremadamente positivos.  Muchas personas encuentran valor en este enfoque para aprender a servir como DCM y 

espero que el Área continúe utilizando este y otros métodos similares. 

Agradezco a los grupos por apoyar mi asistencia a la Asamblea Regional de Servicio de Alcohólicos Anónimos del Noreste, donde se me 

pidió que moderara las discusiones de la mesa redonda de los jóvenes.  También asistí a mi primera reunión en persona de Delegados 

Regionales del Noreste, donde hice nuevas conexiones y escuché la experiencia de muchos Delegados pasados y presentes. 

Me preparé para la 72ª Conferencia de Servicios Generales revisando el material de antecedentes, centrándome en las asignaciones de 

nuestro Comité de Conferencia de Delegados.  Además, ejercité mis oídos atentos y tomé notas de la voz colectiva en nuestra sesión de 

intercambio previa a la conferencia.   

Disfruté colaborando con varios de los DCM, mientras planificaba nuestras funciones de DCM Sarenque Session y Area Day este año. 

Como enlace con los Intergrupos en el Este de Pensilvania, informé regularmente sobre las actividades del Intergrupo y asistí cuando fue 

posible.  También ayudé en la planificación de nuestra Zona 59 / SEPIA Share-a-day en el sureste de Pensilvania.  Como enlace con los 

comités de jóvenes, ayudé un  planificar y organizar el Área 59 / YPAA  Share-a-day.  Asistí a la Conferencia Estatal de Jóvenes de 

Pensilvania en A.A. y se me pidió que compartiera algunas palabras sobre el Servicio General.  También asistí a la Convención Estatal 

Hispana, con una invitación como enlace del Área 59 con nuestro Distrito Lingüístico en Español.   

Mi asignación para la Convención E.P.G.S.A. es Coordinador de la Convención.  Es emocionante trabajar en estrecha colaboración con 

voluntarios, oficiales de área y el Comité de la Convención para garantizar que tengamos una Convención maravillosa.  Los voluntarios 

son el latido del corazón del fin de semana y agradezco a todos los que se inscribieron para que sea un éxito.  

He sido invitado a participar en muchos talleres del Distrito, reuniones de negocios, elecciones e inventarios de grupos en el hogar.  

Realmente aprecio estas invitaciones y la oportunidad de servir en el Área 59.  Por favor, continúen llamándome siempre que pueda ser 

útil. 

Respetuosamente 

Pete B.   

 

 

 

 


