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Estimados Servidores de Confianza de SDIAA,

Mi lado de "¿No has hecho lo suficiente ya?" trató de decirme que no necesitaba producir un Informe ACM. 
Entonces mi "¿De quién es el programa de todos modos?" lado habló y dijo: "Al menos inténtalo". Entonces, 
aquí va. 

Pienso que la Asamblea de Orientación fue muy completa y tuvo una participación decente. Como mencioné 
desde el podio hacia el final de la Asamblea, fue inspirador ver a la mayoría reunidos alrededor de las mesas del 
Comité Permanente en ese momento durante las actividades del día. Lo consideraré un éxito si pudiéramos 
duplicar nuestra participación de RSG en esta área de 2.3 a 4.6 RSG por comité. También tuvimos más de 150 
miembros que se inscribieron para participar en las actividades del Comité de la Conferencia en nuestra 
Asamblea Previa a la Conferencia.

Discutiremos el taller previo a la conferencia en la ACM de esta noche. El objetivo es que al menos 3 de estos se
lleven a cabo desde principios hasta mediados de marzo, uno en el norte, el centro y el sur del condado. 
Deberíamos tener dos distritos patrocinando cada taller y se reducirá mucho la organización de una asamblea. 
Estos tendrán una sensación ligeramente diferente este año debido a la gran cantidad de elementos de la agenda 
que estarán disponibles para hacer preguntas y proporcionar información de antecedentes. Por desgracia, será el 
trabajo del Comité Ad Hoc sobre la Conferencia Simulada de Servicios Generales decidir los detalles de esto. 
Manténganse al tanto.

Habrá un par de eventos emocionantes de A.A. Primeros sucesos para mí/nosotros antes de que nos volvamos a 
ver.Para empezar, asistiré a mi primera ACYPAA en el Condado de Orange. He tenido la oportunidad de estar 
cerca de NSDYPAA mientras formulan su oferta para que la 50ª edición de esta Conferencia se celebre 
localmente. Me pidieron que me interpretara a mí mismo en una parodia grabada con el tema de "La oficina" que
se presentará al Comité de ofertas de ACYPAA. También me sugirieron, para obtener la experiencia YPAA 
COMPLETA, meterme en una habitación de hotel con otras 7 u 8 personas mientras asistía. Después de mucha 
contemplación, he decidido reservar una habitación en el Budget Inn al otro lado de la calle, por si acaso. Estén 
atentos a esto también...

En segundo lugar, su Delegado, Alt. Delegado y yo estaremos transmitiendo en vivo desde El Centro el 16 de 
febrero para la próxima reunión del Comité de Área. Sé personalmente que este es un acto de unidad muy 
necesario con nuestros miembros del condado de Imperial. Nuestro Distrito Lingüístico 17 nos acogerá 
amablemente desde el lugar donde realizan sus reuniones mensuales. También espero sinceramente tener tiempo 
para conectarme con algunos de nuestros miembros de habla inglesa en el Distrito 9 antes de esta fecha. Ya 
llevamos varios años sin su participación en nuestra Estructura de Servicio del Área.

Es un buen momento para que los RSG pregunten a sus grupos sobre los tipos de actividades de recuperación, 
unidad y servicio que les gustaría que realizaran nuestros distritos y comités permanentes. Organizar talleres y 
otros eventos locales (complemento desvergonzado para el Taller de Capacitación de MCD y Coordinador de 
Comité el 18 de febrero... este es uno de los temas...) es el trabajo principal de duodécimo paso que realizamos 
en el Área durante la mayor parte del año. Estoy interesado en ver qué se les ocurre en 2023. Nuestras 
Contribuciones de la Séptima Tradición en acción.

Bueno, lo hice. No dude en escribir dos informes dentro de dos semanas para mí. Bromas aparte, esto es lo que 
me encanta de Servicios Generales. Me saca de mi zona de confort (escribir informes, hablar frente a grandes 
grupos de personas, etc.) y refuerza la responsabilidad dentro de mí de presentarme y actuar, incluso cuando creo
que ya he hecho lo suficiente. Todo un milagro para un alcohólico de mi tipo.
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