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Los libros de informes de la conferencia están aquí esta noche.  Por favor, tome sólo 

uno para usted. Por lo tanto, estoy seguro de que muchos jubilados dicen, "Estoy tan 

ocupado que no sé cómo encontré tiempo para trabajar", pero es tan cierto para mí.  

Contemplo este hecho cuando supero 5 millas, escucho un podcast, trabajo en el jardín 

o termino otro libro. Creo que nuestro estado de ser en realidad cambia y muchas 

cosas que no tenían prioridad antes de que de repente tuvieran la máxima prioridad.  

Algunos de ustedes han oído que mi madre, en cuidado de hospicio ahora por 4 

meses, ahora está postrada en la cama.  El viernes pasado por la noche, a las 10 de la 

noche, mi hermana que ha sido la principal quidadora, me llamó y me dijo que era 

mejor que viniera.  Y tenía razón al llamarme porque mi madre parecía estar en la 

puerta de la muerte.  Pero se reunió al día siguiente y aunque está declinando sigue 

viva.  Mi hija, mi yerno y mi nuevo nieto vendrán mañana y espero que mi mamá pueda 

ver al nuevo bebé. Me encanta ser una Nana. Así que hay una actualización de su 

delegado.  Gracias a todos por su apoyo y amor. 

El Informe de Conferencia impreso está disponible y los llevaré a la JCA. Todos los 

RSG que asistan a la Asamblea también podrán obtener uno. Me complace venir a su 

grupo o distrito para mostrarle cómo funciona el libro y por qué es importante, 

especialmente para las personas que no entienden cómo la Conferencia de Servicios 

Generales sirve a A.A. 

Espero con interés la Asamblea Electoral y la celebración de nuestra Fideia de la 

Región del Pacífico, Kathy. No olvideques que estamos teniendo un evento de beca 

posterior a la Asamblea.  Es tradición reunirse para cenar y todos están invitados.  Si 

no puedes hacer la cena, entonces puedes intentar hacer la reunión.  Trataré de no 

ponerme demasiado malhumorado mientras siento que mi período de servicio se 

acerca.  Nos reuniremos en Macaroni Grill y cenaremos a las 5:15 y luego nos 



dirigiremos a la sala de reuniones alrededor de las 7 pm.  La reunión comienza a las 

7:30 y escucharemos a Kathi F, el Fideicomisario Regional. 

El Desafío del área 08 de contribuir una donación de la 7a tradición de $8.06 al OSG 

todavía está andando.  Recuerde que esta cantidad significa lo que se necesitaría para 

ser autosuficiente.  Nuestra 7a Tradición es una respuesta espiritual a una necesidad 

mucho mayor que nosotros mismos. Cuando te dices lo que tus contribuciones de la 7a 

Tradición hacen posible en un mundo mucho más grande que San Diego, es más fácil 

poner un poco más en el sombrero de lo que puedes estar acostumbrado.  Esta noche 

tengo copias de las contribuciones de su distrito y si quiere esto en forma digital, puedo 

enviárselas directamente. 

Las elecciones del tercer legado están sucediendo en todo Estados Unidos y Canadá. 

Los Delegados son notificados a medida que se registra cada nombre de Delegado y 

es habitual enviar una nota de felicitación.  Es maravilloso cuando conoces a la 

persona que está rotando afuera y también puedes enviarles una nota para 

agradecerles por su servicio.  Muchos de nosotros ya hemos hecho planes para vernos 

en la Convención Internacional AA. 

Hablando de la Internacional, ¿cuántos de ustedes se han registrado y reservado un 

hotel?  Sé que hubo algunos fallos en el sistema y estoy seguro de que Julio está 

ocupado lidiando con las preguntas de los miembros de AA en todo el mundo. Parece 

un trabajo ingrato en esta época.  He decidido esperar antes de dar mi opinion del 

proceso.  Digamos que terminé en el hotel más caro, el Detroit Motor Casino y estaba 

angustiado por esto hasta que me enteré de que Jerry y MacKensie van a estar en el 

MISMO HOTEL. ¡Familia! 

Trabajemos para que las mociones se atraviesen y que el Comité de Políticas está 

dispuesta a considerar.  Cada una de las piezas que estaremos considerando esta 

noche tiene un papel vital en el área.  Estableceremos prioridad y crearemos unidad 

mientras hacemos que los trabajos de los próximos Paneles de Asamblea sean mucho 

más fáciles. Agradezco a la Comité de Políticas su trabajo.  Si nunca ha enviado una 

propuesta al área, no puede imaginar la cantidad de trabajo involucrado. 



AA GRAPEVINE, la revista mensual internacional de Alcohólicos Anónimos, ha 

comenzado la venta del "Bajo el mismo techo" la traducción al español de "One Big 

Tent". Bajo el mismo techo: Ateos y agnósticos comparten su experiencia, fortaleza y 

esperanza. (SGV39) $11.50 ($10.99 por cinco o más copias). Originalmente publicada 

en la revista Grapevine, y traducida al español por primera vez, esta colección de 

experiencias personales fue escrita por alcohólicos ateos y agnósticos que han 

encontrado una solución común a través de Alcohólicos Anónimos, y es un testamento 

al programa AA para todos los que deseen poner fin a su problema de alcohol.  Ateos, 

agnósticos, no creyentes y alcohólicos encontraron un lugar en AA, trabajando el 

programa, haciendo servicio y ayudando a los demás. 

Thank you for being such great people with which to work,  I am so happy that I have 

had this awesome experience with you, my panel of grateful alcoholics.   

Respetuosamente, 

Roxane R.          760-638-3358                  area8delegate68@gmail.com 

 

 


