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Queridos SDIAA seres queridos,

Parece que acabamos de hacer esto en Brawley... No obstante, estoy feliz de reunirme con todos ustedes una vez más. Esta es 
nuestra reunión final de la Asamblea del Área en 2022. Todavía hay muchos acontecimientos que esperar antes de que el calendario 
cambie a 2023. Hay 4 eventos más publicados en el Calendario del Área; un Taller de 4to Paso organizado por el Distrito 3, un 
Taller de Mejores Prácticas de Zoom organizado por el Distrito 7 y el Evento de Raíces Anual organizado por el Comité de 
Archivos del Área en Carlsbad. El 7º Taller Anual de Mujeres Hispanas se llevará a cabo el 3 de diciembre. Encuentre tiempo para 
apoyar estos eventos si su agenda lo permite y tal vez se sienta inspirado. Tenemos varios Holiday Alc(k)athons que se llevan a cabo
en Acción de Gracias, Navidad y Año Nuevo. Estos eventos brindan un gran apoyo para los alcohólicos que pueden tener 
dificultades en esta época del año. Para muchos de nosotros, planificar y participar en estas funciones ha sido vital para nuestra 
sobriedad.

Esperamos haber venido preparados hoy para proporcionar la conciencia de nuestros Grupos sobre cómo se pondrán en práctica las 
contribuciones del Área en 2023. Este proceso tiene un significado espiritual inmenso. El automantenimiento a través de 
contribuciones voluntarias es una forma en que expresamos nuestra Responsabilidad. Esta responsabilidad no se detiene con solo 
dar a este pedazo del pastel, lo llevamos a cabo con nuestras voces expresadas a través de nuestros grupos base, distritos y a nivel de
área.

Nuestra asamblea de orientación está cerrada y cargada para el 14 de enero en Poway. Se han enviado volantes por correo 
electrónico y hay copias impresas en la mesa de registro en la entrada. Por favor, tome algunos volantes cuando salga y deje caer 
algunos de estos en las reuniones a las que asista. También recomiendo que lleve los documentos impresos con usted al final del día 
y los coloque en la mesa de literatura en sus grupos base. Nunca se sabe quién puede darse cuenta y aumentar su interés. La 
exposición es una herramienta necesaria para garantizar que nuestros futuros Servidores encuentren su lugar en la mesa con 
nosotros.

Ahora, para la carne y las papas de mi informe... Estoy seguro de que muchos de nosotros disfrutamos de la conveniencia de 
reunirnos en una capacidad Híbrida. Ha aumentado el acceso para muchos que de otro modo tendrían dificultades para cumplir con 
las obligaciones de sus compromisos de Servicio. Debo ser franco y decirles que nada de lo que hacemos aquí surge de la nada. 
Requiere sacrificio personal por parte de quienes planifican y llevan a cabo estos deberes. Todos tenemos diferentes grados de 
disponibilidad para hacer estos sacrificios. El servicio requiere que nos preguntemos HONESTAMENTE, ¿estoy dispuesto a dejar 
de lado mis propios deseos para ayudar a mantener este tren en movimiento? Voy a salir y decirlo... Necesitamos algunas personas 
que den un paso adelante y ayuden con la configuración de TI y AV para nuestras asambleas, reuniones de comités de área y eventos
relacionados. Los comités permanentes necesitan miembros activos, no solo para que puedan ser más efectivos en su trabajo 
relacionado con el Paso 12, sino también para que algún día los presidentes de los comités puedan ser reemplazados y no tengan que
servir más allá de sus mandatos. Los MCD necesitan RSG para atender el llamado y servir como MCD suplentes y oficiales de 
distrito. Debemos tomar posesión de la Estructura de Servicio en nuestra Área.

Mi primer año como Coordinador realmente ha sido un viaje tranquilo, si debo decirlo. Nunca me falta algo que hacer, eso es 
seguro. Algunos consiervos me han llamado en broma futuro Delegado. Mi respuesta ha sido en gran medida ignorarlo y decir que 
solo estoy enfocado en dónde está mi viaje de Servicio en este momento. Sin embargo, estaría mintiendo si les dijera que no he 
reflexionado sobre esa afirmación una o dos veces en mi propia cabeza. Les contaré una pequeña historia relacionada con este tema.

Cuando mi esposa, mi cuñada y yo estuvimos de vacaciones en Nueva York a principios de este verano, no pudimos visitar la 
Oficina de Servicios Generales porque todavía estaban en el protocolo COVID. Estaba decepcionado y pensé para mí mismo que tal
vez nunca regrese a Nueva York. Habían pasado 35 años entre viajes allí para mí. Avance rápido hasta el Foro Regional del Pacífico 
en Salt Lake City en septiembre. El último día durante el micrófono abierto, subí para presentarme y declarar que estaba asistiendo 
a mi primer Foro Regional. Inspirándome en la charla sobre Responsabilidad durante el fin de semana, menciono su impacto en mí 
durante mi tiempo de Servicio. También me dirigí a los panelistas de la OSG con la mención de haber sido desairado en mi visita 
durante el verano. Algo me impactó en ese momento. Me di cuenta de una imagen más grande. Bromeé diciendo que “Mi destino 
ahora estaba sellado como futuro Delegado” porque esa es la única forma segura de regresar a Nueva York.

¿Seré Delegado? No sé. Ya no estoy en el negocio de adivinar el futuro. Las cosas cambian en la vida y es posible que no tenga la 
oportunidad de estar disponible cuando llegue el momento. Por otra parte, tal vez lo haga. Note que usé la palabra oportunidad… 
esa es mi perspectiva de lo que se me presenta cuando soy llamado a servir hoy en día. Nunca nadie me pidió que me parara frente a
una sala llena de gente y que fuera un líder antes de estar sobrio. Incluso si lo hicieran, la perspectiva era demasiado aterradora. 
Tener tanta responsabilidad, de ninguna manera. En estos días, aunque me asuste un poco o me ponga nervioso por las obligaciones 
de mi posición, está bien, estoy en una posición neutral, segura y protegida. Además, si no me paro aquí, ¿quién lo hará?
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