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 Estamos viviendo en tiempos inciertos. Actualmente, a medida que la comunidad 
de A.A. intenta pasar a métodos más tradicionales de reunirse, el maldito virus muta a 
una forma que causa otra ola de enfermedad y muerte en todo el país. En respuesta, las 
organizaciones gubernamentales están nuevamente imponiendo restricciones sobre 
cómo y dónde podemos reunirnos y, si nos reunimos en persona, si debemos 
enmascararnos y espaciarnos.	
	
 Los alcohólicos no son aficionados al cambio, pero debemos adaptarnos y lidiar 
con la vida en los términos de la vida. Al menos durante los últimos 18 meses nos hemos 
convertido en un experto razonable en la realización de nuestras reuniones y nuestros 
negocios de manera virtual. Puede que no nos gusten las circunstancias, pero muchos se 
mantienen sobrios y dan la bienvenida a los recién llegados que tal vez nunca hayan 
estado en una reunión en persona. Se han desarrollado sistemas híbridos para permitir la 
asistencia virtual y presencial a la misma reunión. Esta tecnología probablemente 
permanecerá con nosotros.	
	
 El negocio del Área 8 continúa y el siguiente es nuestra asamblea electoral bianual 
el sábado 25 de septiembre. Los que son elegibles para presentarse a los diez puestos de 
oficiales ya han sido notificados. Si usted es uno de ellos, por favor considere estar 
dispuesto a continuar su servicio a Alcohólicos Anónimos y particularmente al Área de 
San Diego /Imperial. Una gran alegría de servicio, al menos para mí, es poder trabajar con 
personas maravillosas como parte de un equipo. ¡Pruébalo, te gustará!	
	
 A pesar de las restricciones que nos impone la pandemia, nuestros Distritos y 
Comités han estado trabajando arduamente para transmitir el mensaje. Próximos 
eventos:	
	
 8/28 Grapevine/La Vina Taller de Escritores	
	
 9/18 Comunidades desatendidas en A.A.	
	
 9/19 Paso 11 Taller	
	
 9/25 ÁREA 8 ASAMBLEA ELECTORAL	
	
10/2 Unity Day II (Evento colaborativo intergrupal/área)	
	
10/9 Taller de tesoreros de grupo y de distrito	
	
10/24 – 10/27 Convención Internacional de Personas Mayores en Sobriedad – Bahia Hotel	


