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Mi nombre es Jerry y soy alcohólico. Actualmente me siento honrado de servir como 
nuestro Delegado del Área08 de San Diego / Imperial. 
Mi informe de este mes es breve y en su mayor parte está orientado en espíritu a 
nuestros preparativos compartidos para la próxima Conferencia. 
Monty y yo tuvimos la suerte de asistir al Foro Hispano anual en Valley Center hace 
unas semanas. Fue un intercambio de experiencias, fuerzas y esperanzas en persona 
y apropiadamente seguro durante todo el día. Aunque las máscaras y el 
distanciamiento social parecían mantenernos separados unos de otros, el lenguaje del 
corazón unió a muchos de nosotros en el amor. 
¡PRAASA fue un éxito rotundo! Nos dijeron que más de 2100 inscritos sintonizaron en 
algún momento durante los eventos del fin de semana. Debo decir que a pesar de 
todas mis aprensiones en torno a la experiencia virtual completa, el impulso de 
nuestro movimiento ciertamente se sintonizó con el deseo de participar en el amor por 
AA. En muchas ocasiones me emocioné hasta las lágrimas por aquellos que 
compartieron o por la simple sonrisa de un amigo que solo puedo ver durante esta 
ocasión que se celebra una vez al año. Nuestras experiencias en la Mesa Redonda de 
Delegados estuvieron llenas de preguntas y saturadas con el deseo de compartir lo 
que muchos de nosotros habíamos aprendido durante el año pasado. 
Nuestros talleres previos a la conferencia han ido y venido. Tuvimos discusiones 
sólidas con nuestros RSG de habla hispana con eventos dedicados en el Distrito 18 y 
el 15. El sábado y el domingo pasados reunimos a nuestros RSG del área 
metropolitana de San Diego. Los talleres estuvieron llenos de grandes preguntas y 
entusiasmo en torno a los puntos de la agenda. Espero con interés la voz colectiva de 
nuestros grupos cuando se reúnan en la Asamblea el próximo mes. 
Quiero hacer una pausa y solo decir que hice algunos números aproximados de los 
que participaron en los talleres y me preocupa que solo podamos sentar entre 60 y 70 
RSG en total para la Asamblea. 
Hace unas semanas, durante nuestra Capacitación para Coordinadores de Comité / 
MCD, muchos MCD hablaron sobre el tema del alcance del grupo, pero casi ninguna 
experiencia real compartida en el esfuerzo. Me gustaría desafiar a todos nuestros 
MCD a que se tomen este tiempo mientras todavía estamos en el espacio virtual para 
comunicarse, presentarse y presentar los servicios de su distrito. Tómese el tiempo 
que el grupo o la reunión pueda tener disponible para hablar sobre la experiencia del 
servicio que cambia la vida y la responsabilidad última y última de nuestros grupos 
para que nuestros servicios sigan avanzando. Por más renovador que haya sido el 
año pasado, el próximo año podría ser el doble de transformador. Ahora es el 
momento de la perseverancia y el entusiasmo. No dude en comunicarse con los 
oficiales de su Área para obtener apoyo. ¿Cómo podemos ayudar? 
¿Hay alguna duda? 


