
Informe delegado 
Reunión del Comité del Área 08 

21/01/2021 
 
Mi nombre es Jerry y soy alcohólico. Es un placer y un gran honor para mí servir como nuestro 
Delegado del Área 08 de San Diego / Imperial a la Conferencia de Servicios Generales. 
Quiero hacer una pausa y dar la bienvenida a muchos de ustedes que son nuevos. ¡Bienvenidos! 
El mensaje no cambia mucho. Puede transformarse un poco o reorganizarse entre diferentes tipos 
de conversaciones y reuniones, pero en última instancia, es un mensaje simple en todas las fases de 
nuestro viaje en Alcohólicos Anónimos y suena algo así: "Me alegra que estés aquí. Por favor, venga 
y siéntese completamente y quédese con nosotros por un tiempo. Hay mucho trabajo por hacer y no 
podemos hacerlo sin ustedes ". 
Para aquellos de ustedes que están regresando, haciendo el baile indirecto en su segundo año: 
¡Bienvenidos de nuevo! Mire a su alrededor y encuentre una nueva cara y, por favor, comuníquese 
con ellos ... ayúdelos ... guíelos ... devuelva todo lo que ha recibido durante el año pasado. 
Aquí hay un dato divertido para usted: en toda la historia de nuestra confraternidad, solo ha habido 
una conferencia virtual y fue el año pasado y sus esfuerzos y apoyo lo hicieron posible y ¡un gran 
éxito en eso! Ustedes son las personas más calificadas para apoyar las preguntas: Entonces, ¿cómo 
hacemos una conferencia virtual? ¿Cómo nos preparamos? ¿Cómo nos conectamos y nos 
comunicamos entre nosotros? Usted y solo usted tiene el privilegio especial de compartir una 
experiencia íntima sobre cómo se hace exactamente. 
Aquellos de ustedes y todos nuestros líderes de servicio en todo el mundo que sirvieron durante el 
año pasado están respirando aire raro aquí esta noche. Está respirando un aire poco común 
enriquecido por la experiencia de llevar nuestros servicios de becas a través de la primera pandemia 
mundial desde el inicio de nuestro movimiento. Eso es algo que todos debemos medir con un sentido 
de orgullo moderado y equilibrado. Y de ese orgullo, ruego que reconozcan tanto el tremendo valor 
como la responsabilidad que conlleva su precio. Un valor a través de tu experiencia y la 
responsabilidad de regalarlo todo ... es posible que solo tengas esto el próximo año para realizar 
ambas cosas. Hagamos que sea un gran año y cuando aquellos de nosotros que estamos listos para 
rotar al final de los años, colguemos nuestros sombreros y miremos hacia atrás en el 2021, 
hagámoslo con satisfacción en nuestros corazones de haber dejado las cosas un poco mejor que 
como estaban. los encontramos, tomados del brazo, una pequeña fraternidad de amigos que 
hicieron un puñado de sacrificios y esfuerzos creativos unidos por la unidad en la dedicación a la 
confraternidad que nos salvó la vida. 
Y así, con eso, permítanme hacer la transición a algunos asuntos urgentes que nos ocupa: 

1. PRAASA es del 5 al 7 de marzo. La inscripción está disponible en línea y nos ayudará a vivir 
una experiencia tremenda y compartida, como siempre ha sido el caso. Veamos cuántos de 
nuestros RSG pueden finalmente ir, participar y llevarse lo que la mayoría de nosotros hemos 
disfrutado durante años. 
Necesito voluntarios para participar y apoyar el evento: 

a. (2) Presentadores 
b. (3) Moderadores 
c. (1-2) Lectores 
d. (1-2) Temporizadores 
e. (2-3) Escribas 

Envíeme un mensaje privado ahora mismo de su disponibilidad. Para el final de esta noche, 
guardaré esta lista y un coordinador de eventos se comunicará con usted con su rol y 
responsabilidades. 

2. ¡La 71ª Conferencia de Servicios Generales está en marcha! Como muchos de ustedes 
saben, actualmente soy miembro del Comité de la Conferencia del Grapevine y La Vina, así 
como del Comité de Archivos de la Conferencia. Ambos comités ya han tenido reuniones 
preliminares y ya se están preparando para hacer malabarismos con el peso de nuestra carga 



de conferencias una vez que se presente formalmente. Hasta entonces, estoy emocionado y 
aterrorizado de informar que, hace dos semanas, el número de temas de la agenda había 
eclipsado a 95 y estaba en camino de superar los 100. 
Nuestro Delegado Alterno y yo tendremos la responsabilidad inicial de organizar una lista 
abreviada que pueda ser manejada con sinceridad por la voz colectiva de nuestra Asamblea. 
Presidentes de los comités, me apoyaré en ustedes y sus comités para abordar una variedad 
de preguntas y esfuerzos de preparación relacionados con la lista de temas de la agenda de 
la conferencia. Por favor, prepárense. Es posible que deba coordinarse con algunos de 
nuestros otros comités para gestionar la conversación y la responsabilidad. Por ejemplo: 
Hola Literatura, actualmente hay 28 temas en la agenda solo para ti. Entonces, tal vez un 
esfuerzo compartido de nuestra literatura, archivos y YPAACC pueda manejar la necesidad. 
Será mucho para algunos de nosotros. Sin embargo, prometo dar lo mejor de mí para 
asegurar que el esfuerzo no agote a nuestros RSG o nuestros grupos de una manera inusual. 
Entiendo que muchos de nuestros grupos están luchando en este momento. Algunos están 
prosperando. De cualquier manera, necesitamos su voz colectiva. Necesitamos mucha de esa 
voz transmitida por nuestro comité y la carrera comienza el 15 de febrero. Esa es la fecha 
estimada suave en la que se publicará la lista final con información de antecedentes poco 
después. 
Tenga en cuenta que todos los documentos relacionados con la conferencia se publicarán 
INMEDIATAMENTE en el Rincón de los delegados en nuestro sitio web del Área. Si tiene 
dudas sobre la información disponible, comience su búsqueda allí. Si no está allí, lo más 
probable es que NO esté disponible todavía. 
Asegúrese de estar familiarizado con el Rincón de los delegados y asegúrese de compartir 
esta información con sus RSG y los miembros del Comité. 

 
No quiero sobrepasar mi tiempo ni excederme con demasiadas demandas y expectativas y, por lo 
tanto, mi informe está completo. ¿Hay alguna pregunta? 


