
Informe delegado 
Alcohólicos Anónimos imperiales de San Diego 

Reunión del Comité de Área 
17 de diciembre de 2020 

 
Puntos de conversación: 

• Asamblea de rotación / liderazgo / orientación 
• Unidad 
• Correo electrónico del delegado de fin de año 
• Campaña de llevar el mensaje 

o https://www.aalavina.org/lleve-el-mensaje 
 
A mis amigos que hablan español: lamento que el poema no se traduzca como se escucha en 
inglés. 
 

Un poema navideño 
 
Y aquí estamos todos otro año para el final 
Qué viaje, un remolino, un tremendo esfuerzo ha sido 
 
¿Quién podría haberlo adivinado cuando empezamos? 
Tan tumultuoso, transformador y desafiante de ver 
 
El uno al otro, nuestras familias y amigos sintiéndose atrapados bajo una roca 
Sin apretones de manos ni abrazos, luces apagadas y puertas cerradas 
 
Pero persistimos y forjamos nuevos caminos y formas de conectarnos 
HIZO ZOOM a través de él en computadoras de escritorio, teléfonos celulares y trató de no infectar 
 
Una lucha para cambiar el nombre o simplemente apagar la cámara y volver a dormir 
Desafiado a conectarse con el recién llegado sin ser un asqueroso 
 
Practicar los principios y nuevas formas de permanecer más tranquilo. 
¿Qué dice de mí que disfruté de algunos de esos bombarderos? 
 
Pero lo logramos y sabemos que hay algo mucho más grande para todos nosotros 
Un propósito primordial y un sacrificio para ayudar a levantarnos a aquellos de nosotros que caemos 
 
Y así con alegría en mi corazón y un recordatorio de que cada día es un regalo 
De la forma en que una vez fue, oscuro, desesperado y a la deriva 
 
Que con propósito y unidad al alcohólico que sufre encontraremos 
Con algunas llamadas adicionales a mi patrocinador y un recordatorio para ser amable 
 
Y entonces, oro por todos nosotros. Rezo para que peleemos la buena batalla 
Y si resulta que está oscuro, ¡que tu sobriedad traiga luz! 
 
¡¡¡Felices vacaciones!!! 
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