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Estoy más que agradecido con los amigos de Bill W. que me han mostrado tanto amor y 

compasión por la reciente pérdida de mi madre. No puedo comenzar a expresar lo que se 

siente ser apoyado incondicionalmente a través de algo que no tiene un plan.  Más importante 

aún, durante las últimas dos semanas, el Área ha estado involucrada en una situación difícil y 

varios miembros de nuestra junta trabajaron juntos para encontrar soluciones, manteniéndome 

informado en el camino. Aunque preocupado, pensé que las cosas se manejaban con 

delicadeza, con palabras y acciones cuidadosas, y está en camino de resolverse. Jerry S., 

Delegado Alterno, fue particularmente útil. Creo que estamos en excelentes manos al pasar al 

Panel 70. 
 

Espero que la Asamblea de Presupuesto de Área l) se celebre el 2 de noviembre en 

Oceanside. Es importante que los MCD’s lleven los RSG’s más posibles a esta asamblea 

porque el resultado determinará la gran parte del trabajo que haremos el próximo año. Es una 

excelente experiencia de aprendizaje para cualquier persona involucrada en el trabajo de 

servicio. La escuela de RSG esa mañana será decididamente útil para cualquier GSR nuevo (o 

antiguo). Los MCD’s deberían anunciar la Asamblea a lo largo de este mes. Organice viajes 

compartidos o alquile una camioneta por el día, cualquier cosa para que aparezcan los RSG’s. 
 

Junto con la asamblea de presupuesto también tenemos una Cumbre patrocinada por YPAA 

que se celebra el mismo fin de semana. Cualquiera puede venir y los lideres del Panel 

seleccionados prometen una variedad de temas. Apoyar nuestros eventos del Área 08 GJAA es 

divertido y bueno para todos. 
 

Consulte sus calendarios para los eventos de noviembre que puede apoyar como miembro del 

Comité o miembro del Distrito. El Taller de escritores de Grapevine es algo que muchos de 

ustedes se han perdido. ROOTs se llevará a cabo en el norte del condado y ocurre después del 

Día de Acción de Gracias este año. Estos son solo 2 eventos en un mes de servicio AA. 

Debemos de ser visibles mientras apoyamos el trabajo de servicio en el Área 08. Y traiga a un 

amigo de AA a cualquiera de estos eventos. Nunca se sabe quién podría inspirarse para unirse 

a nuestras filas después de ver qué trabajo de servicio ha hecho por nosotros. 
 

Recientemente, en la industria de la motivación, muchos oradores y escritores están hablando 

sobre "Conocer su POR QUÉ". Aparentemente, esta es la forma de tener más éxito en todo. Si 

"sabe por qué", sabrá su "qué" y su "cómo" o su propósito. El "por qué" viene de tu corazón. El 

"qué" viene de tu cabeza. Aprender el por qué me ayuda a aprender el "qué". No todos 

tenemos que ser oradores motivadores, pero sí debemos conocer nuestro propósito en el 

servicio. Es probablemente la cosa más desinteresada que cada uno de ustedes hace de 

manera regular. Viene de tu corazón. Piensa en lo que estás haciendo ahora mismo en el 

servicio. ¿Sabes por qué? 
 

Gracias por permitirme servir al área. Gracias a todos nuevamente por las muchas 

condolencias. El servicio conmemorativo para mi madre será el 27 de octubre y estaré 

disponible para mensajes de texto o llamadas durante este período. 
 

En amor y servicio,  Roxane R.  Área 08 Panel 68 Delegado 

760-638-3358  Area8delegate68@gmail.com 


