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Todavía hay mucho por hacer en Alcohólicos Anónimos. Al cumplir mi noveno mes como 
delegada, ya me preocupa mi capacidad para terminar lo que comenzó. ¿Recuerdas el estudio 
de factibilidad en 2016? Eso resultó en un "Plan Estratégico" que nos llevó a ver cuán pobre ha 
sido nuestra comunicación. Esto impulsó una tendencia ascendente en las contribuciones y 
ahora nos encontramos remodelando la forma en que apoyamos nuestros servicios, la forma 
en que nos comunicamos y la forma en que trabajamos entre nosotros. AA ha pasado por 
cambios antes. Nuestro proceso de la Conferencia se trata de extender la promesa de AA de 
alcanzar al alcohólico que aún sufre, y nuestra Comunidad es más vibrante que nunca. Este 
cambio no vino de la Conferencia: llegó a la Conferencia, a través de los grupos. Somos Todos 
responsables del crecimiento y la salud de Alcohólicos Anónimos. 
  
Nuestro Foro Local - Un alcance a comunidades remotas - fue un éxito innegable desde la 
primera acción hasta la última. Nuestro sincero agradecimiento al Delegado Pasado, a Jane y a 
un maravilloso equipo de trabajadores dedicados. Realmente experimentamos unidad y amor al 
aprender sobre culturas y personas que son diferentes entre sí. El viernes por la noche se llevó 
a cabo un trío de cantantes de calabaza que interpretaron varias canciones autóctonas 
endémicas de esta zona, seguidas de una invocación y una oración. Escuchamos a cinco 
oradores de la comunidad indígena compartir su experiencia de la fuerza y la esperanza con 
tanta pasión y coraje. Más tarde esa noche nos sentamos alrededor de un "círculo de 
conversación" dirigido por un miembro que pidió que compartiéramos quiénes eran nuestras 
abuelas y que a través de ella sabríamos más sobre el otro. El Día 2 en el Foro comenzó con 
un orador de apertura de la Oficina de Servicios Generales, Clement, quien es el Coordinador 
del Servicio de Comunicaciones. Nos dio una idea de los muchos trabajos de los cuales es 
responsable cada miembro del personal. Por supuesto, él también supervisa las comunidades 
remotas y estaba entusiasmado con el tema de nuestro foro. Más tarde, nuestra nueva 
fiduciaria regional, Kathi F, relató la historia de la traducción más nueva del Libro Grande, el CD 
Navajo. La historia de esta idea comenzó en 1981 y ha sido llevada a cabo por un puñado de 
personas, en su mayoría fuera de la Junta de Servicios Generales, desde ese momento. El ex 
administrador fiduciario, Rod B, también participó en este trabajo. YPAA's, Katharine y Riley, 
tenían su propio panel donde se vieron y discutieron varios anuncios y anuncios públicos de 
jóvenes que pueden llevar a una mayor producción de videos en nuestra área. Rodrigo habló 
sobre Barreras Raciales y Culturales y cuánto nuestras emociones juegan en nuestra respuesta 
a la diversidad en nuestros medios. Explicó que la diversidad de experiencias e ideas es más 
evidente que el género o la raza y que la inclusión debe ser impulsada por el individuo, no por 
el grupo. Por supuesto, un foro local no estaría completo sin hablar de lo que significa ser un 
RSG y las relaciones que construimos entre los grupos y la Conferencia. ¿Quién mejor para 
compartir esto que Jerry S, nuestro Delegado suplente? Jeremy habló sobre los YPAA y la 
búsqueda de un comité permanente y sobre cómo los jóvenes están llegando al servicio 
general. Terminamos el panel con el ex fiduciario regional, Rod B., quien nos llevó a través de 
la difícil situación de los veteranos y los alcohólicos enfermos mentales. Las estadísticas nos 



dicen que queda mucho trabajo por hacer en esta área de recuperación. Nos complació 
escuchar a Rod compartir su historia personal el sábado por la noche. 
  
La última mañana del Foro se presentó a una joven oradora que compartió su experiencia 
como una nativa americana en las salas de AA. Ella nos recordó nuestra necesidad de ser 
inclusivo y acogedor para que las puertas siempre estén abiertas para quien necesite AA. 
  
Hoy sabemos más de lo que lo hicimos ayer, pero aún sabemos muy poco. Únase a nosotros 
mientras nos reunimos en conversaciones sobre el trabajo que aún necesita hacer.  
  
El Foro Regional del pasado fin de semana tuvo una buena asistencia y hubo información para 
todos. El personal y los fideicomisarios de la OSG invitados, así como AAWS y Grapevine 
fueron una colección ecléctica de servidores de confianza de AA que entregaron mensajes 
fascinantes sobre el futuro de nuestra confraternidad. La gran cantidad de asistentes por 
primera vez en el Foro fue alentador. Los talleres de la noche del sábado tuvieron una buena 
asistencia, incluido el 2 sobre seguridad en AA. Mi intención era conseguir que las acciones se 
enfocaran en la "solución" y ese no era el resultado, pero la pasión y la necesidad de compartir 
estaban ciertamente ahí. Resultó evidente que el trabajo que hemos realizado en San Diego en 
torno a la seguridad de AA es más pronunciado que el de otras áreas, por lo que debemos 
continuar transmitiendo ese mensaje de seguridad, ya que parece estar funcionando. 
Recuerde, la seguridad es nuestra responsabilidad. Tengo curiosidad acerca de la asignación 
de datos que presentó nuestro nuevo administrador de servicios mundiales, Pritchard. 
Continuaré buscando información sobre esta idea. La presentación de David Morris sobre las 
finanzas fue excelente, como de costumbre, como lo fue el informe de Grapevine. El informe 
final del Foro estará en el siguiente Box 459.  
  
La Auditoría de Comunicaciones se recibió hace aproximadamente una semana y tuve algunas 
conversaciones sobre esta versión abreviada de 27 páginas. Deberíamos obtener la auditoría 
completa en unos meses, pero creo que esta auditoría dice mucho. Si lees la página 18 solo, 
verás dónde nuestra comunidad fracasa en cooperación y comunicación, y este es el quid de 
nuestros problemas en la Comunidad. Encuentre tiempo para hablarme sobre su opinión sobre 
la auditoría. Si usted es un RSG y desea una copia de la auditoría, puede enviarme un correo 
electrónico directamente o pedirle a su MCD que se lo envíe. 
  
El próximo fin de semana es la Convención SoCal en Rancho Mirage. Es el turno de San Diego 
para organizar el panel de servicio general el sábado y estaremos allí. Históricamente, la 
Convención So Cal solía ser el lugar donde elegíamos al Delegado cada año. El Servicio 
general ahora está relegado a 1½ horas del fin de semana, pero la buena noticia es que la 
reunión del "Veteranos" se realiza directamente después del Panel de servicios generales. 
  
Nuestra participación en AA no está separada de nuestra recuperación ni es secundaria a 
nuestra unidad; es esencial para apoyar y lograr nuestro propósito principal. Es la forma en que 



enfrentaremos los próximos desafíos. Tenemos lo que necesitamos ya, nuestros tres legados, 
recuperación, unidad y servicio.  
  
Hoy vamos a encargarnos de los negocios que te permitirán participar en el proceso de la 
Conferencia. Esto puede ser emocionante, aburrido, ridículo o atemorizador para algunos. Este 
"derecho de participación" debería ser un privilegio para la mayoría de ustedes. Usted está 
representando a su grupo y a AA como un todo. Espero que te lo tomes en serio. Cada 
conciencia de grupo que se presenta ante ustedes ha sido examinada y sudada por un 
compañero miembro del grupo. Escuche atentamente lo que se presenta y lo que se discute. 
Sé parte de la historia de AA en San Diego / Área Imperial 08. 
  
Una última cosa: el Picnic Laboral del Distrito 2 y 23 fue fantástico y quería agradecer a todos 
los distritos por hacer accesible y accesible el servicio general para todos. Vi a la hija de una 
mujer que está en su primer año de sobriedad en el picnic. La hija es una estudiante pasada. 
Todavía me deja sin aliento que soy una madre sobria lo cual sus hijos nunca la han visto 
beber. Intento recordar esto cuando veo a otras mamás que se esfuerzan por hacer este trato.  
  
Gracias por permitirme ser de Servicio. 
  
Roxane R. 
Panel 68 Delegado               area8delegate68@gmail.com             760-638-3358 
 


