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Buenas noches a todos,  
 
Es muy agradable estar aquí esta noche, espero de que todo estén bien y manteniéndose a 
salvo de esta enfermedad covid que se está regando rápidamente otra vez y también del clima 
cálido aquí en San Diego. 
 
La  semana pasada estuve enfermo y no pude asistir a la reunión del Consejo de Coordinación, 
pero quiero informar que el comité de programa de la Oficina Central está organizando un open 
house para el 20 de agosto a partir de las 2 a 5pm ubicada en el 7075 Mission Gorge Road, San 
Diego, CA 92120, habrá oradores, refrescos, bocadillos,  comida e  información compartida 
sobre la Oficina Central, todos son bienvenidos a asistir como lo deseen y el tiempo que asignen  
para estar allí, hagan planes de llevar un amigo, ahijado, o padrino. El volante está publicado en 
el sitio web del área 8.   
 
Esta semana asistí a la presentación para el desarrollo de la 4ª edición en español  del Libro Azul 
de Alcohólicos Anónimos que organizó el Grupo de Estudio de los Tres Legados. Fue muy 
informativo por Amalia C., miembro asignado del Comité de Literatura del los Custodios. Algo 
muy importante mencionado fue que es importante que la comunidad / miembros de habla 
hispana envíen sus historias para antes de la fecha tope, para que este proyecto se desarrolle y 
fluya a través del proceso del desarrollo del  libro azul de la 4ª edición, a partir de ahora solo 
han recibido pocas historias, no hay muchas. Por favor, anime y motive a los miembros de habla 
hispana en sus grupos a escribir sus historias. Si alguien desea comunicarse y hacerle preguntas 
a Amalia, puede contactarla en; amaliacastillo23@gmail.com o por teléfono al 806-841-1640.  
También quiero recordarles que también se requieren historias para la  5ª edición  del Libro 
Azul en inglés e historias para el folleto negro y afroamericano.  Se pueden comunicar con 
nosotros si tienen alguna pregunta sobre cómo  escribir las historias. Ha sido genial recibir 
llamadas y correos electrónicos de los miembros para aclarar preguntas y / o proporcionar las 
guias para escribir estas historias, gracias por participar.  Las pautas para escribir las historias, 
también se pueden encontrar en aa.org sitio web en, "qué hay de nuevo".  
 
No olvide marcar sus calendarios "guarde la fecha", la  70ª Convención de A.A del Sur de 
California de este año será en persona, a partir del 4 de noviembre  hasta el domingo 6 de 
noviembre, en  la reunión del comité de  organizador de este mes se discutió que habrá un 
panel de servicios generales donde nuestros cuatro delegados del área 5, 8, 9 y 93 estarán  
compartiendo, y un panel de H&I el sábado (5 de noviembre) por la mañana.  Las registración  
ya están abiertas ($ 30), boletos para banquetes ($ 58) y habitaciones disponibles para reservar 
empezando en $150 más impuestos.  La Convención será en el Pacific Palms Resort, 1 Industry 
Hills Parkway, City of Industry, CA. 91744.  Puede encontrar más información en el sitio web en: 
aasocal.com o no dude en contactarme.  Continuaré compartiendo más información a medida 
que la reciba durante nuestras reuniones mensuales del comité de planificación.  
  
Gracias por permitirme ser de Servicio. 
 
Richard O. 
Delegado Suplente-Área 8 
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