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Preferiría mantener mi informe breve por el bien de pasar tanto tiempo juntos compartiendo las 
preocupaciones y desarrollando soluciones que estamos viendo a lo largo de nuestros Distritos y 
Comités. 
 
Envié los puntos destacados de AAWS y, aunque se aprobó mucho para imprimir antes de la crisis 
de salud, hubo una información muy reveladora y preocupante: los ingresos y las contribuciones 
disminuyeron en el primer trimestre. Espero con interés la presentación financiera que todavía está 
en el calendario abreviado para la Conferencia para confirmar si la tendencia continúa. Sin embargo, 
sospecho que habrá una caída continua debido a cómo los grupos, distritos, áreas, etc. son o no 
capaces de cumplir con su oferta tradicional a la OSG. Ya veremos. Mientras tanto, asegúrese de 
conectarse con sus RSG para asegurarse de que conozcan las opciones disponibles para pasar la 
canasta virtual. El Área 08 ahora está configurada con VENMO. Dirija a sus grupos al sitio web 
Area08 para obtener más información. 
 
Así que me han informado que la Conferencia de Servicios Generales 2020 se llevará a cabo del 
sábado 16 de mayo al martes 19. Coordinaremos durante 6 horas diarias durante esos 4 días para 
llevar a cabo todos los asuntos críticos de la Conferencia. Una variedad de trabajos del Comité Pre-
Conferencia se coordinará desde ahora hasta entonces para determinar qué asuntos del comité 
serán administrados. Entonces sí, se revelará mucho más. Entonces, ¿qué se hará exactamente 
durante la Conferencia? No estoy muy seguro. Sin embargo, el hecho de que seamos un programa 
de un día a la vez, un programa de 24 horas a la vez y que nuestra conferencia se haya reducido a 
solo 24 horas en total parece extrañamente poético, ¿no le parece? 
 
Entonces, durante uno de los meses más tumultuosos y desafiantes de mi tiempo al servicio de AA, 
¡nuestra Asamblea previa a la Conferencia fue un éxito rotundo! Registramos a más de 200 
participantes de todo el país y Canadá. ¡Nuestros oradores invitados fueron verdaderas joyas de la 
experiencia! Recopilamos una tonelada de datos que respaldarán mis esfuerzos como la voz 
delegada en la Conferencia. No puedo expresar con palabras lo verdaderamente agradecido que 
estoy por todos los sacrificios y esfuerzos que nuestros RSG, distritos, comités y oficiales de área 
pusieron en coordinar un día tan exitoso. ¿Puede creer que nos dividimos en 16 mesas redondas y 
producimos más de 20 páginas de notas sobre el tema de la agenda de literatura: K solo? Me siento 
abrumado por el amor y el apoyo a través de una demostración de que, en lo que respecta al 
movimiento de AA aquí en San Diego Imperial ... somos un movimiento resistente que ha confirmado 
con gracia e integridad los esfuerzos que estamos dispuestos a hacer para garantizar que La mano 
de AA, aunque sea digital por un breve tiempo, todavía se mantiene buscando y esperando ser 
recibida por los enfermos y los alcohólicos que sufren. 
 
Aproveche este tiempo para continuar su práctica de inventario, oración y meditación. Mantente 
cerca de tu Poder Superior. Mantenerse a salvo. Manténgase saludable y manténgase en contacto 
sobre cómo puedo apoyarlo mejor. 
 
¡Gracias por permitirme servir! 


