
Informe del Delegado de la Asamblea del Gran Día 

Estoy en el aeropuerto después del Foro Regional del Pacífico para comenzar a escribir mi informe. Estoy 

tan abrumado que no sé por dónde empezar. Este pasado fin de semana estuvo lleno de gratitud y 

felicidad por estar en el lugar en el que estoy en mi vida. Fue una experiencia maravillosa ver amigos, 

conocer nuevos, los abrazos y las risas. Fue genial estar en persona y poder representar un área fina. 

Los miembros de la Región del Pacífico pudieron conversar y conocer a los fideicomisarios de Clase A y 

B, al Presidente y Gerente de la Junta de Servicios Generales y a los miembros del personal, en persona. 

Compartieron su experiencia y amor por los alcohólicos. Las discusiones estaban fuera de este mundo. 

Habrá un informe completo que se enviará. ¡Hay algunos grandes temas de taller para que tengamos 

aquí en el Área 08! Conozco el enchufe desvergonzado.       

Recibí un correo electrónico justo antes de irme y considera que el foro no es híbrido. Se planteó la idea 

de que deberíamos ver si nosotros (Área 08) estaríamos dispuestos a organizar el foro. No estaba seguro 

del proceso ni de con quién hablar también. Como el miembro del personal del escritorio estaba en el 

foro, pensé que preguntaría. Declaró que me enviaría la información y hablaría con nuestro actual 

Fideicomisario Regional del Pacífico. Pensé que estaba demasiado ocupada para hablar con ella. Hablé 

con Kathy F., nuestra ex Fideicomisaria Regional del Pacífico. Ella me guió a través del proceso y me dio 

algunos consejos.  

En el foro, algunos de los miembros del Área 08 cenaron el sábado por la noche. Hago la pregunta a 

todos en las mesas. ¡Pensaron que sería una gran idea y están dispuestos a ayudar! ¡Es por eso que me 

encanta el Área 08! Ahora le preguntamos a la asamblea, ¿le gustaría que hiciéramos una oferta para 

organizar el Foro Regional del Pacífico 2026? Estamos muy ansiosos por escuchar su respuesta. 

Dado que la conferencia es un proceso que dura todo el año, el Gerente de Servicios Generales, Bob M., 

dio un informe sobre lo que está sucediendo en la oficina desde la conferencia. He adjuntado una copia 

del informe para que lo revisen.  

Acabamos de recibir una lista preliminar de los temas del programa de la conferencia. Hasta el 

momento hay 97 artículos. Hay más que la junta necesita pasar para completar la lista. Algunos de los 

elementos son duplicados o redactados de manera un poco diferente, pero tienen el mismo objetivo.  

La Oficina del Cuadro de Servicios Generales ha contratado a algunas personas nuevas y ha hecho 

algunos cambios con los funcionarios actuales. Si alguno de sus miembros o comités se comunica y no 

recibe una respuesta, por favor hágamelo saber. No te están evitando, hay un no está sucediendo en 

este momento.  

Sirvo en el comité de Políticas y Admisiones. Nos reunimos hace unas semanas por primera vez desde la 

conferencia. La mayoría de los comités no se reunirán hasta el próximo año. Hemos recomendado que 

los visitantes vengan a la conferencia para observar. De esta manera, pueden hacer planes de viaje 

antes y configurar la traducción. 

Áreas de interés: 

Conferencia Internacional: será de ayuda en Vancouver BC Canadá 2025. La planificación ha comenzado. 

El sitio web o el registro no está operativo en este momento. Tan pronto como la información esté 



disponible, se lo haré saber. Para aquellos de ustedes que tienen problemas de viaje al país, por favor 

asegúrese y visite el sitio web para obtener información. Ahora será el momento de comenzar a trabajar 

en esos "temas" para llegar a la conferencia.  

Hubo una encuesta para ayudar a planificar mejor la Convención Internacional. La fecha límite para las 

respuestas es el 31de octubre. Si necesita el enlace o el código QR, consulte AA.org o envíeme un correo 

electrónico y se lo enviaré.  

Vid/LaVina: 

Las ventas están ahí. No están donde esperábamos o nos gustaría que estuvieran. La electrónica está 

subiendo. ¿Qué significa esto? Bueno, hay discusiones en curso sobre la revista y ser digital y el 

beneficio de las ventas. No tenemos planes de dejar de imprimir revistas. No funcione. Están trabajando 

para hacer que el sitio web sea más accesible y fácil de usar. El podcast de Grapevine lo está haciendo 

muy bien. Si está interesado, por favor descargue y escuche. A Grapevine también le gustaría saber si 

prefiere una "Aplicación Grapevine"? Algún lugar donde se puedan encontrar todos los libros de vid y 

audio.  Nos dieron una dirección de correo electrónico para enviar su opinión. La dirección de correo 

electrónico estará en mi informe. social@aagrapevine.org 

Recuadro 459 

Todos los números de Box 459 se pueden encontrar en aa.org. si lo recibía impreso y ahora no lo está, 

comuníquese con el personal. Recibimos un aviso de que hubo una falla durante covid con la versión 

impresa. Todo debe ser rectificado ahora.  

PRAASA 

Estamos a unos 6 meses de PRAASA. Se llevará a cabo en Los Ángeles. Espero que muchos de vosotros 

como sea posible penséis en asistir. Esto le dará la oportunidad de conocer a muchos otros miembros 

que hacen o han hecho el mismo servicio que usted. Podrás hablar sobre los obstáculos a los que te 

enfrentas y cómo puedes superarlos. Tan pronto como tenga más información, pasaré. La información 

de registro o del hotel no se ha publicado en este momento.  

Escritura 

Para aquellos de ustedes que aman escribir, este es el momento de enviar sus historias. Estamos 

buscando historias en inglés y español para el Gran Libro. También estamos buscando historias para el 

folleto "AA para los negros y afroamericanos". También se están buscando historias para el folleto "AA 

para el alcohólico mayor : Nunca es demasiado tarde. Para el panfleto, AA para el alcohólico mayor – 

Nunca demasiado tarde, la fecha límite era ayer. Hablé con David del grupo de trabajo sobre el folleto. 

Han recibido numerosas historias, pero un último empujón sería muy útil. Si conoce a algún alcohólico 

mayor, pídale que se comunique conmigo o consulte AA.org para obtener la información para enviar la 

historia.  

Imprenta 

Hay una interrupción mundial del papel, la impresión, la fabricación, el transporte por camión y otras 

interrupciones en la entrega que continúan acosando la cadena de suministro, causando pedidos 

pendientes de libros y otros artículos en toda la industria editorial. Hay muchos cambios que ayudarán. 



GSO está trabajando constantemente para encontrar soluciones para obtener libros y otros productos 

para completar pedidos en los Estados Unidos y Canadá.  

Hubo un error de impresión en las ediciones en inglés de los Doce Pasos y las Doce Tradiciones. Pronto 

podrás encargar esta edición. 

Encuesta de membresía 

Notificé a la asamblea que íbamos a realizar una encuesta este año. Recibí una lista preliminar de grupos 

en nuestra área. Ha llegado el momento de completar el proceso. El Secretario, el Delegado Suplente y 

yo nos pondremos en contacto con los grupos y les enviaremos la encuesta que han completado. Si se le 

contacta, actúe rápidamente ante la encuesta. Gracias por su ayuda. 

Finanzas 

Actualmente, tenemos poco menos de 8 meses en nuestro Fondo de Reserva. Nuestro déficit operativo 

general del 1 de enero al 30 de junio es de alrededor de $ 114,000 en comparación con un déficit 

presupuestado de $ 797,000. Las contribuciones ascienden a 5.011.648 dólares a finales de junio. Esto 

es el 50% del presupuesto de 2022 de $ 10,000,000. Si desea más gráficos detallados y una lista de 

números, hágamelo saber. Puedo enviártelos.  

Viajes en delegado 

Desde nuestra última asamblea, he visitado muchos distritos, grupos y reuniones individuales. Compartir 

la conversión con GSR y otros miembros sobre nuestra área, temas de la agenda, AA en su conjunto y 

una serie de otros temas. Los miembros están teniendo conversaciones como nunca antes.  

Hice una aparición en la conferencia Unity & Service en Concord. Esta fue una conferencia pequeña, 

pero tuvo un gran impacto. El evento compartió varios oradores sobre diversos temas sobre el servicio y 

las tradiciones. Hice una gran cantidad de nuevos amigos y planeo asistir en el futuro.  

Asistí a la sesión de intercambio de DCM de 4 áreas. Este evento fue un evento híbrido que ha sido un 

bucle en mi sobriedad desde hace algún tiempo. Compartir y escuchar a otros DCM y servidores de 

confianza hablar sobre los obstáculos que enfrentan y cómo llegan a una solución. 

Visité la Oficina Central de San Diego para su jornada de puertas abiertas. El evento fue muy concurrido 

y un montón de grandes oradores. Una enorme cantidad de literatura se vendió durante ese tiempo. 

Gracias a todos los que salieron y apoyaron este evento.  

Asistí a uno de los pocos picnics del Día del Trabajo en el condado. Llegué al Parque Comunitario 

calavera ante una gran multitud disfrutando de hamburguesas y música. Los comités tenían mesas 

establecidas y entregando literatura a los recién llegados. Bravo a todos los distritos que participaron en 

el evento. El Distrito 16 también organizó un picnic. No llegué a tiempo antes de que terminara el 

evento.  

Hoy, discutiremos varias mociones y otros asuntos. Podrá ver y escuchar a uno de nuestros 

fideicomisarios en general, Trish L. Ella hablará sobre su papel como Fideicomisaria y los eventos y 

reuniones a los que ha asistido. Ella discutirá cómo sus grupos están conectados a las reuniones en todo 

el mundo.  



Espero que disfruten de la asamblea hoy tanto como yo. Esta será una gran oportunidad para escuchar y 

participar con la conciencia de su grupo en diversos temas. A todos los GSR nuevos y antiguos, si tiene 

alguna pregunta, no tenga miedo de preguntar a uno de nosotros o a su DCM. Estamos aquí para 

trabajar juntos por un objetivo común que es ayudar a otros alcohólicos a alcanzar la sobriedad. Al tener 

sobriedad, puedo ayudar a los demás de la misma manera que me ayudaron. 

Gracias por permitirme ser de servicio, 

Respetuosamente presentado, 

Monty C. Área 08 Delegado P72 

 


