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Mi nombre es Jerry, soy alcohólico y me encanta Alcohólicos Anónimos. Y es un honor para mí servir como nuestro 
Delegado del Área 08 de San Diego - Imperial a la Conferencia de Servicios Generales. Y esta es mi última 
Asamblea como su delegado. Estoy lleno de tantos sentimientos y me esforzaré por reunirlos al final de mi informe. 
Sin embargo, antes de eso, veamos algunos datos importantes y actuales. 
 
Por lo tanto, nuestra Junta de Servicios Generales organizó recientemente su primer fin de semana de la Junta en 
persona / híbrida desde que comenzó la pandemia. He publicado nuestro Informe del Fideicomisario Regional 
protegido por el anonimato en el Rincón de los Delegados en el sitio web de nuestro Área. El informe está siendo 
traducido por uno de nuestros Comités Regionales de Traducción que no tuvo un evento de servicio este fin de 
semana. El informe se publicará en español lo antes posible. 
 
Muchos de nuestros miembros y grupos han sido fenomenales al participar en el Proyecto Carry the Message con 
nuestro Grapevine y La Vina. Este proyecto financia las suscripciones de los miembros tras las rejas. Me complace 
informar que hubo más de 2000 solicitudes de suscripciones del Centro de Correcciones. Desafortunadamente, sin 
embargo, solo había 1200 suscripciones en inglés y 401 suscripciones en español disponibles. Todos se pusieron 
al servicio de llevar el mensaje a través de nuestra reunión en forma impresa. ¡¡¡Pero necesitamos más !!! ¡Por 
favor, devuelva esta necesidad específica a sus grupos y ayude! 
 
En el Informe del Fiduciario publicado, hay una gran cantidad de información de naturaleza financiera. Si esa es tu 
solución, sumérgete y comunícate cualquier pregunta o inquietud. El resumen aproximado es que casi todas las 
cosas relacionadas con el dinero se ajustan al presupuesto del año. Con una pequeña excepción de tendencia: 
tanto las contribuciones como las ventas de literatura están cayendo lentamente en los últimos meses. Para 
mantenernos dentro del presupuesto y vernos a nosotros mismos durante el año, necesitamos ver un aumento en 
estas áreas. 
 
El saldo de nuestro Fondo de Reserva es de $12.8 millones, lo que representa 8.5 meses de gastos operativos (el 
objetivo es de 9 a 12 meses). 
 
Solo una actualización amistosa con respecto a la próxima 72ª SGC: la Junta recibió 178 artículos propuestos para 
la agenda. Oremos para que este número se reduzca; de lo contrario, comience a orar por Monty. 
 
Entonces, solo quería leer un extracto de la Sesión para compartir: 
Un director no custodio compartió que hemos estado luchando para que todo sea como estaba, solo en Zoom, pero 
nos sentimos desconectados, separados, separados. Se refleja en la cantidad de elementos de la agenda que 
provienen de individuos en lugar de venir a través de una conciencia de grupo; no estamos conectados como 
solíamos estar. Otros estuvieron de acuerdo y han escuchado que los miembros quieren pasar por alto a su 
delegado con los puntos de la agenda. Un custoio en general compartió que hay problemas similares en otras 
partes del mundo: miembros desconectados de sus grupos, no hay suficientes miembros de la junta u otros 
voluntarios. La mitad de los miembros participan en el servicio. Ella siente que la Conferencia debería hablar sobre 
cómo encontrar una manera de superar esto, tal vez agregar un día al final de la Conferencia o comenzar con este 
tema para establecer el tono. Un custodio de servicios generales estuvo de acuerdo en que necesitamos un 
reinicio, un tiempo fuera. Él siente que necesitamos tiempo juntos que no esté estructurado en torno a discutir 
sobre quién tiene razón y quién no. Le encantaría escuchar a los delegados, hablar juntos, comenzar de nuevo con 
la espiritualidad de por qué nos reunimos. Una OSG El empleado estuvo de acuerdo en que debido a la tecnología 
hemos perdido nuestro ritmo y nos ha desconcertado. Hablamos del poder de hacer una pausa en A.A. y 
necesitamos encontrar una manera de hacer una pausa como confraternidad. Es un paseo en bicicleta cuesta 
arriba ahora, pero no será para siempre. Solo tenemos que seguir pedaleando, seguir practicando. 
 
Comentarios finales: AA me ha enseñado cómo obtener un propósito a través del sacrificio, la determinación a 
través de la adversidad y, sobre todo, cómo priorizar mi verdad: soy un practicante de 12 pasos. Esa es mi 
espiritualidad y no me disculpo por ello. 
 
Gracias por permitirme servir. 


