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Estimadas Miembros del Comité de Área,

Siento que tengo mucho que informar este mes. Ha sido un noviembre y diciembre muy activo para nuestra Área
y para mí. A medida que pasamos la página en 2022 y damos la bienvenida a 2023, espero que llevemos el 
impulso que hemos estado construyendo al Año Nuevo. Tenemos mucho que esperar en los próximos meses. 
Nuestra Asamblea de Orientación, las actividades previas a la Conferencia y PRAASA encabezan el panorama. 
Es la época del año para reunirnos con familiares y amigos, y espero sinceramente que todos podamos dar un 
paso atrás y disfrutar de nuestra capacidad de estar ahora presentes para aquellos en nuestras vidas. También he 
encontrado que el desafío de luchar por el equilibrio en todas las áreas de mi propia vida es más importante a 
medida que continúa mi viaje.

El Taller de Mujeres Hispanas tuvo lugar el 3 de diciembre. Estuve disponible para servir a estas mujeres en el 
evento y estoy eternamente agradecida por la oportunidad. Desafortunadamente, no pude asistir al 19º Taller 
Anual para Principiantes en Encinitas el sábado 12/10. Tengo entendido que salió bien y sé que Monty estuvo 
allí y pudo (o ya lo ha hecho) informar sobre eso. Creo que es mi responsabilidad presentarme en todas las áreas 
de las actividades de nuestra confraternidad cuando se me presente la oportunidad. Mi posición en el Servicio ha 
aumentado mi conciencia y disposición hasta este punto. También se me ha valido que debo comunicar más 
adelante sobre las oportunidades de crecimiento espiritual que me brinda mi compromiso.

Me gustaría agradecer a los Distritos que me han invitado a reunirme con ellos durante los últimos meses. 
Obtuve información valiosa sobre lo que hace funcionar a nuestros RSG; donde sienten que están teniendo éxito 
y donde sienten que están perdidos. Los oficiales y yo hemos trabajado juntos para llegar a lo que creo que es 
una agenda integral para nuestra Asamblea de Orientación. El objetivo es comenzar 2023 con el pie derecho y 
ayudar a los RSG a obtener la mayor información posible sobre su papel en el Triángulo al revés. Cubriremos las
contribuciones, el registro, el trabajo del Comité de Área y la relación entre nuestra Estructura de Servicios 
Generales local y los grupos Inter. Unidad y Eficacia serán las palabras del día.

El Comité Ad Hoc de la Conferencia Simulada de Servicios Generales se reunirá por tercera vez antes de fin de 
año. El plan se está armando y debemos esperar una nueva experiencia en nuestros Talleres Pre-Conferencia y 
Asamblea de lo que tradicionalmente estamos acostumbrados. Algunos de nosotros estamos de acuerdo en que la
educación y la exposición es una de las mayores barreras para aquellos que están dispuestos a servir en la 
Estructura de Servicios Generales. Familiarizarse con la forma en que opera la Conferencia debería ayudar a 
eliminar parte del misterio y, con suerte, cerrar el círculo de este proceso para nuestros Servidores locales. Al 
final, todos queremos sentir que pertenecemos. Es difícil hacer eso cuando estamos sirviendo en una entidad de 
la que no tenemos una comprensión fundamental.

PRAASA... las palabras no pueden describir adecuadamente la emoción que siento por reunirme en persona 
nuevamente para este evento anual. Las áreas 93 y 58 hicieron un trabajo sobresaliente con lo que tenían a su 
disposición los últimos dos años. El espectáculo continuó, pero Tuscon parece haber pasado mucho tiempo 
ahora. Todos los presentes hoy deberían encontrar su camino el 3 de marzo. Nuestra asamblea de área aprobó la 
moción de reasignación de presupuesto para financiar parcialmente a todos los funcionarios y Coordinadores de 
Comités. MCD, la mayoría de sus distritos tienen mucho dinero para financiar su viaje por completo. Esta es 
también una oportunidad perfecta para los Distritos y Grupos que tienen un exceso de contribuciones de la 
Séptima Tradición para ayudar a financiar la forma en que los miembros que no sean RSG asistan este año. My 
Home Group ha acordado financiar a un miembro más además de nuestro RSG para llevar. PRAASA en Los 
Ángeles puede ser simplemente el regalo de nuestros Poderes Superiores colectivos para impulsar nuevamente 
un mayor interés y participación en Servicios Generales. Aquellos de nosotros que hemos participado en 
PRAASA sabemos que es un cambio de juego.
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He tenido la oportunidad de sentarme en algunas elecciones de distrito y de comité y estoy inspirado por 
aquellos que dieron un paso al frente y atendieron el llamado al servicio. Puede haber una cierta cantidad de 
miedo e incertidumbre acerca de comprometerse en el Triángulo de Servicios Generales, y se necesita coraje 
para hacerlo. Es importante para aquellos de nosotros que hemos existido por un tiempo ofrecer aliento y apoyo 
a nuestros Líderes Siervos Electos. También es importante para aquellos de nosotros que rotamos tomarnos el 
tiempo para mostrarle al Servant entrante las cuerdas del puesto, y tal vez permanecer accesible para responder 
preguntas incluso después del comienzo del Año Nuevo.

Hablando del Año Nuevo, algo cercano y querido para mi corazón está ocurriendo en la víspera de Año Nuevo; 
el Alkathon en 625 Pennsylvania Avenue en Hillcrest. He estado asistiendo a este evento anualmente desde que 
me mudé a San Diego en 2013. Durante los últimos 4 años, he tenido la oportunidad de ayudar a planificar y 
ofrecerme como RSG o MCD. En 2021, organizamos el primer Hybrid Alkathon en este lugar. Se está haciendo 
lo mismo para la edición de este año, con suerte con una ligera mejora tanto en la experiencia de Zoom como en 
la de Live. Si se encuentra disponible el 31 de diciembre, únase a nosotros. Escuché que Blaine traerá cuatro 
jamones este año...

Estamos lanzando un nuevo horario de ACM que nos traerá de nuevo a reunirnos en persona cada tres meses. Ha
habido cierta vacilación para volver a reunirse en persona en Servicios Generales; probablemente debido a la 
facilidad y conveniencia de reunirse en línea. Zoom y otros foros en línea han cumplido su propósito y seguirán 
haciéndolo; aumentando el acceso a todos los rincones de nuestro Programa de Recuperación, Unidad y 
Servicio. La forma en que nos reunimos nunca será la misma. Sin embargo, personalmente estoy encantado de 
poder experimentar cómo se llevó a cabo mi puesto de Servicio en los "Tiempos de antaño" (hace 3 años...). Al 
interactuar con todos ustedes en persona, mi responsabilidad hacia ustedes se vuelve aún más real. Bueno, malo 
o indiferente, aparecer y estar presente en mi realidad en estos días es el regalo que nunca quise ni esperé, y que 
seguramente nunca abandonaría.
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