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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. 
¡¡¡Bien bien!!! Bien hecho Area 08 !!! Qué maravillosa experiencia transformadora fue la Conferencia. 
Algunos aspectos destacados: 

1. Nuestra situación financiera se está resolviendo con todos los proyectos importantes ya sea 
concluidos o ya bien concluidos. Todas las responsabilidades importantes derivadas del cierre 
pandémico y las cancelaciones de la Convención Internacional se han resuelto y estamos 
mucho mejor posicionados para planificar, presupuestar y apoyar nuestras actividades de la 
OSG y del Servicio Mundial. 

2. Todavía estamos en una posición especial de necesidad por parte de la confraternidad con las 
ventas de literatura aún caídas y los esfuerzos de reapertura significativamente frustrados. 
Continúe animando a sus grupos a mantener una porción especial de su gráfico circular 
dedicada a nuestra Junta de Servicios Generales. 

3. Confirmamos una página de LinkedIn para nuestros esfuerzos de CPC, una cuenta de 
Instagram para nuestras creaciones de medios de Grapevine, confirmamos actividades 
significativas en docenas de folletos, avanzamos con una quinta edición del LG en inglés y 
una cuarta edición del LG en español, le dimos a nuestra Junta Directiva de GV y La Vina 
múltiples opciones para cambiar el Preámbulo. Y finalmente, después de años de discusión y 
debate, estamos procediendo con una Traducción de Lenguaje Accesible de la LG para 
ayudar a llevar aún más el mensaje a los alcohólicos que sufren problemas de alfabetización. 

MCD, algunas notas sobre las actividades de seguimiento: 
1. Esté disponible para sus RSG cuando comiencen sus respectivos viajes de informar a sus 

grupos sobre todo lo relacionado con la Conferencia. 
2. Familiarícese con los materiales de apoyo disponibles en el Rincón de los delegados. Un 

elemento de particular interés: He actualizado la Guía de referencia rápida revisando la nota 
final al final del documento. Ahora declara que la Junta de Servicios Generales se ha reunido 
desde entonces, y todos los elementos se confirman formalmente como Acciones de 
Asesoramiento. Perdón por cualquier confusión que pueda haber causado la nota anterior. 

3. He confirmado y programado visitas con la mayoría de ustedes para ofrecer un informe 
resumido en las reuniones de su distrito. ¡Gracias a todos ustedes por haber sido flexibles y 
solidarios! Para su información, todavía no he recibido respuesta de: Distritos 2, 9, 12, 13, 14 
y 23. 

Presidentes de los comités: 
• ¿Hubo algún tema o información compartida durante mi informe que tenga un impacto directo en la 
conciencia y / o visión de su comité para el futuro? ¿Cómo puedo participar y apoyarte? 
Por favor, comencemos a incluir los temas y temas de la conferencia del próximo año en nuestros 
próximos talleres locales: 

• AA llega a la mayoría de edad 2.0: unidos en amor y servicio 
• Las garantías: nuestra promesa a la confraternidad y al mundo 
• ¿Cómo llegan los AA a cualquier extremo para recuperarse, unificar y servir? 
• Más allá del miedo 
• Cómo llegar a cualquier persona, en cualquier lugar 

Cuanto más proactivos seamos para incorporar estos temas y temas en nuestra conciencia 
compartida y colectiva durante los próximos meses, más poderosamente preparado estará nuestro 
próximo Delegado y más impactante será la conciencia de nuestra Área sobre el tejido de nuestra 
confraternidad y servicios mundiales. 
Una transmisión de todos los puntos: 



AA Grapevine, Inc. ha comenzado la búsqueda de un nuevo editor cuando Albin Z. se jubiló en abril 
de 2021. Agradecemos a Albin por sus años de servicio a A.A. Compañerismo. De acuerdo con 
nuestros Procedimientos establecidos, luego de la partida de Albin en abril, nuestro Comité de 
Búsqueda de GSB publica este anuncio de vacante para ayudar a identificar al mejor candidato 
posible para nuestro AA Grapevine. A continuación se encuentran las calificaciones para el puesto: 

• Ejemplifica una historia de liderazgo, innovación y logro de objetivos en una empresa 
multimedia, incluida una gestión financiera exitosa. 

• Posee experiencia gerencial que integra prácticas de liderazgo creativo y colaborativo. 
• Demuestra éxito al trabajar con equipos multifuncionales, en ubicaciones múltiples, mientras 

construye y mantiene relaciones sólidas y efectivas. 
• Experiencias funcionales y habilidades en la administración de organizaciones sin fines de 

lucro. 
• Se comunica eficazmente en forma oral y escrita, con buenas habilidades interpersonales. 
• Tiene un nivel de licenciatura o superior. 
• Tiene un mínimo de diez años de sobriedad continua en A.A. 

Los miembros interesados pueden enviar sus mensajes profesionales y de A.A. CV de servicio, a 
Michelle Mirza, Secretaria del Comité de Búsqueda de Editores de AAGV, mirzam@aa.org. La fecha 
límite para la presentación de currículums es el 16 de junio de 2021. 

• Se puede acceder al anuncio formal HACIENDO CLIC AQUÍ 
• Se puede acceder a la descripción del puesto de editor HACIENDO CLIC AQUÍ 

Me disculpo. Sin embargo, el anuncio y la descripción actualmente solo están disponibles en inglés. 
Bueno, con la Asamblea Post-Conferencia detrás de nosotros y nuestra Asamblea Electoral por 
delante, comenzamos el proceso de soñar en realidad a los líderes servidores que nos acompañarán 
en el próximo capítulo importante de la historia de nuestra confraternidad: ¡La Gran Reapertura! Qué 
momento tan estimulante para considerar nuestra disponibilidad para servir, nuestro sentido del 
deber y la aventura. Seremos desafiados a mirar a todos los rincones de nuestra Área para 
asegurarnos de que todas las personas que deseen servir sean incluidas por igual y apoyadas en el 
esfuerzo por presentarse a las elecciones de sus pares. 
Para mí, comienzo el viaje contemplativo y espiritual de prepararme para regalar todo lo que he 
aprendido y experimentado, todos los errores que he cometido y las sabidurías que puedo compartir 
con nuestro próximo delegado electo. Si hay algo que he aprendido en mi viaje al servicio de AA es 
que mientras me posicione para regalar todo lo que he recibido, siempre y cuando lo haga sin 
reservas, entonces estaré disponible de manera única y poderosa para el aguas de recreo. Me curo 
y soy cambiado. ¡Oro para que puedas tener esa experiencia y oportunidad tú mismo! 
Gracias por ayudarme a cambiar, Dios sabe que lo necesito y por la oportunidad de servir. 

https://aawsdigitaldelivery.blob.core.windows.net/archives/2021_05_18_VacancyAnnouncement.pdf
https://aawsdigitaldelivery.blob.core.windows.net/archives/Publisher_JobDescription_2021_05_14_FINAL.pdf

