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 Mayo 19, 2022 

Buenas noches a todos,  
 
Es muy agradable estar aquí esta noche, deseando que todo estén bien. Acaba de 
pasar otro mes, ya estamos alcanzando este medio año, el tiempo simplemente no se 
detiene, y seguro vuela rápidamente. Debo admitir que estoy disfrutando cada 
momento; ¡Quiero expresar que estar en AA y de servicio realmente hace una 
diferencia en nuestras vidas y es definitivamente diferente a lo que no solíamos hacer 
en el pasado!  
 
Este mes se despacio mientras esperábamos que pasara el proceso de la Conferencia 
en Nueva York.  Agradezco que Monty me mantuvo informado de lo que estaba 
pasando, es genial saber que lo estaba haciendo y sobreviviendo a través de la carga 
del trabajo de la Conferencia, ¡recuerde que parte de mis deberes como alterno es orar 
y pedir por la salud de nuestro Delegado! Quiero agradecer a todos y cada uno de 
ustedes por contribuir a la canasta de regalo para nuestro delegado y la tarjeta 
electrónica que se le envió, se compartió con mucho amor y se le entregó de parte del 
área 8 por su amor y servicio a nuestra área.  
 
Nuestra asamblea Pos-Conferencia se acerca, a los MCDs por favor recuerden les a 
sus RSGs que asistan y sean parte de la Orientación / Escuela de RSGs esa mañana, 
comenzara a las 8:00 a.m.  El Comité de Políticas está revisando el Manual del RSG de 
nuestra Área, quiero pedir la ayuda de nuestros RSGs, MCDs y miembros del área 
sobre cualquier retroalimentación del manual del RSG, cualquier información para 
ayudar a mejorar o aclarar los recursos dentro del manual. Siéntase libre de 
comunicarse conmigo directamente a través de correo electrónico, mensaje de texto o 
llamada. Creemos, que este manual es una herramienta muy útil para el servicio del 
RSG.  Pediré información durante la Escuela de RSGs en esta próxima asamblea.  
 
  El Día de los Fundadores / Picnic del Dia de Unidad está a la vuelta de la esquina, el 
siguiente sábado después de la Asamblea, 11 de junio, a partir de las 11:00 a.m., 
esperamos que pueda invitar y motivar a los miembros de su grupo a asistir, tendremos 
un increíble día durante todo ese día, los volantes en inglés y español están en el sitio 
web de nuestra área.  Esperamos que la mayoría, si no todos, los Comités 
Permanentes de nuestra área participen ese día para la Feria del Comité, comuníquese 
conmigo si tiene alguna pregunta para establecer una mesa / estand ante ese día, 
algunos comités ya se han puesto en contacto conmigo y se están preparando para 
compartir sobre su comité y la forma en que llevan el mensaje al alcohólico que aún 
sufre a través de su  trabajo de paso doce.  Este picnic será en Harry Griffin Park (sitio 
2), 9550 Miden Street, La Mesa, CA 91942.  
  
Solo un recordatorio, no te pierdas una gran oportunidad de enviar tus historias al Libro 
Grande, para la 4ª y 5ª edición e historias para el folleto negro y afroamericano.  Se 
puede comunicarse con nosotros si tiene alguna pregunta sobre cómo escribir las 



historias. Ha sido de gran agrado contestar la llamadas y correos electrónicos de los 
miembros que me contactan para aclarar preguntas y / o proporcionar las guías para 
escribir estas historias, gracias por participar.  Las guías para escribir las historias 
también se pueden encontrar en el sitio web de aa.org en, "qué hay de nuevo".  
 
No olvide marcar sus calendarios para aquellos que planean asistir al Foro Regional del 
Pacífico este año en Utah.  El Foro será un evento de tres días en el Marriot Salt Lake 
Downtown City Creek, Salt Lake City, Utah del 16 al 18 de septiembre, esta experiencia 
del foro es completamente gratuita.  Para obtener información adicional, puede visitar el 
sitio web en;  2022aapacificregforum.com o póngase en contacto con nosotros.  
 
 
  
Gracias por permitirme ser de Servicio. 
 
Richard O. 
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