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Es un honor y un privilegio servir a San Diego y al Condado imperial como su Delegado. Estoy 
muy agradecido de que muchos de ustedes estén aquí en persona y en línea. Esta es nuestra 
primera Asamblea del 2022 y el nuevo panel, panel 72. Si no está seguro de lo que está 
sucediendo o nunca ha asistido a una asamblea, está bien. Todos estábamos en tus zapatos en 
un momento u otro. Intentaremos que esto sea lo más divertido y cómodo posible.  

Ha sido una larga tradición orientar al RSG al comienzo de cada asamblea. Nuestro Delegado 
Alterno, Richard O. dirige la Escuela/ Orientación de RSG. Espero que haya asistido esta 
mañana. Si desea obtener más información, consulte al Richard.  

El papel del Delegado es muy grande y requiere mucho tiempo. Leer montones de cartas e 
informes es solo 1 \5 parte del trabajo. Es muy alentador estrechar la mano, escuchar los 
problemas, sentir el entusiasmo y poder escuchar la voz colectiva. Estoy tan asustado por hacer 
parte de este trabajo, así como usted en su papel de RSG. El programa  me ha permitido tener 
fe y  aguantar. Sé que mi poder superior no me llevó a este momento para  dejarme caer sobre 
mi cabeza. Con su ayuda, podremos recorrer este viaje juntos.  

Mis funciones como Delegado comenzaron poco después de ser elegido. He asistido y hablado 
en varios eventos en todo el condado. Ya sea  para personas mayores en sobriedad, visitas de 
un comité  o distritos, me han recibido con los brazos abiertos y caras sonrientes. 

Como Delegado, seré asignado a un comité. He sido seleccionado para el comité de Políticas y 
Admisiones. Tuvimos nuestra primera  reunión de comité a principios de esta semana. No sabía 
qué esperar,  pero sí sé que me he rodeado de un maravilloso grupo de personas. 

Ese primer grupo de personas para mí han sido los Delegados de la Región del Pacífico. Los 
Delegados de la Región del Pacífico son una banda de humanos que ha hecho que este proceso 
sea tan fácil hasta ahora. Estoy muy agradecido por ellos. Mencioné que estaba asustada y 
cómo me sentí en nuestra última reunión. Vengo a descubrir que no era la única persona que 
sentía lo mismo. Varios se han acercado y me han hecho saber que me  respaldan. 

Uno de los deberes adicionales como RSG será unirse a un comité permanente. Me gustaría 
animar a cada uno de ustedes a unirse a  uno de los 13 comités. Aquí es donde se lleva a cabo la 
mayor parte del trabajo que se realiza en nuestra área. Algunos de ustedes tendrán  ciertas 
habilidades que les darán una posición perfecta para ayudar. Algunos tendrán la voluntad de 
hacer el  trabajo que conducirá a  futuros Coordinadores de Comités o MCDs. 

Cada comité estará presente hoy para compartir un poco sobre lo que hacen. Estar en un 
comité fomentará un parentesco y construirá ideas de lo que será mejor para el recién llegado 
que aún no ha llegado a las salas de AA. Juntos, no hay nada que no podamos hacer. 



Se nos informó que PRAASA (que es la Asamblea de Servicio de Alcohólicos Anónimos de la 
Región del Pacífico) estaba programada para ser en persona en Oregon, ahora será a través de 
Zoom. El Área 58 está trabajando para armar un programa maravilloso. Les gustaría ver a todos 
en  persona,   Si, el comité quería actuar porel lado de la  precaución. 

El comité busca miembros para participar en el programa. El comité está elaborando un 
programa de diversidad. Si desea participar en el PRAASA de este año,  por favor hágamelo 
saber. También puede hacérselo saber a su MCD o Coordinador del Comité. Me enviarán por 
correo electrónico su nombre e información. Si hablas más de un idioma, es importante 
saberlo. Si tienesun talento oculto, envía tu nombre. 

Asistir a una asamblea puede ser satisfactorio con información y muchas preguntas. Hoy podrás 
escuchar diferentes temas que ya deberían haber sido discutidos en tus grupos. También 
escucharás  temas en los que nunca antes habías pensado. Por lo tanto,  los elementos se 
mencionan y van a los grupos para su discusión. Estamos aquí  para hacer llegar la conciencia 
de su grupo  sobre  varios temas para establecer un protocolo adecuado o hacer posible que 
alguien más haga la posición que usted está ocupando actualmente. 

Habrá mucha información compartida hoy. Esperamos que te quedes hasta el final para 
conseguir todo lo posible. Si necesita ayuda o tiene alguna pregunta, diríjase a su MCD  y  
pregúnteles o envíeles un correo electrónico. 

Gracias a todos y cada uno de ustedes por estar al servicio.  

 

Monty C 
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