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Buenas noches a todos,  
 
Es muy agradable estar aquí esta noche, pensando que todo esté bien con ustedes.  
Durante este mes parece que se recuperaron más actividades, o al menos me sentí 
como si estuviera más ocupado que el mes pasado. A pesar de que trato de 
mantenerme fresco y en lugares adentro lo tanto posible, he asistido a algunas 
invitaciones de distrito y grupos a sus reuniones con nuestro Delegado Monty, mis 
reuniones mensuales de enlace virtual a través de zoom, talleres locales y fuera del 
área con nuestras increíbles áreas vecinas, incluyendo una escapadita de tres días  al 
Evento Regional de La Viña en Las Vegas con el área 42.  A medida que asisto a los 
eventos y talleres de AA, me doy cuenta de muchos retos que enfrentamos 
actualmente al organizar estos eventos / talleres para nuestra membresía, así que 
muchas gracias por todos aquellos que se toman el tiempo para ayudar y también para 
aquellos que participan de una manera u otra, Todas las actividades de AA son de 
mucho beneficio para nuestra recuperación diaria y por eso, yo estoy agradecido de 
poder ser parte de. 
 
Se acerca la asamblea del Día Grande, MCDs por favor recuerden a sus RSGs que se 
presenten temprano para la Orientación / Escuela de RSGs a las 8am o que se unan a 
nosotros a través de zoom. Habrá muchos asuntos del área para repasar en la agenda 
de ese día.  Durante la escuela de RSGs, brevemente repasaremos cómo el área 
realiza negocios y su proceso. Todos son bienvenidos a asistir y compartir sus aportes 
con nosotros esa mañana.  
 
Solo un recordatorio de que este sábado 20 de agosto es el Open House de la Oficina 
Central de 2 a 5 p.m., hay tres oradores programados (2:30, 3:30 y 4:40 p.m.), habrá 
otras actividades, Central Office estará abierta para que mire a su alrededor y vea lo 
que hay allí, comida gratis (tacos), postres y bebidas se servirán durante las 2 a las 5 
p.m., todos son bienvenidos a asistir durante esas horas. La Oficina Central está 
ubicada en 7075 Mission Gorge Road, San Diego, CA 92120. Hay un folleto publicado 
en el sitio web del área 8. 
 
Este año, el desayuno de panqueques será el sábado 5 de noviembre a partir de las 9 
a.m., el desayuno comenzará a las 9:30 a.m., el boleto solo estará disponible para su 
compra en la Oficina Central a partir del 6 de septiembre, boletos cuestan $10 o hay 
diez mesas de diez boletos disponibles. Será por orden de llegada para las ventas de 
boletos, comuníquese con Judi T. , manejadora de la Oficina Central si tiene alguna 
pregunta al 619-265-8762 o envíele un correo electrónico a: sdaaco@aol.com 
 
En la primera semana del 4 al 6 de noviembre también estará la  70ª Convención A.A 
del Sur de California  de  este año será en persona, las registraciones ya  están 
abiertas ($ 30), los boletos para banquetes ($ 58) y las habitaciones disponibles para 
reservar a partir de $ 150 más impuestos.  La Convención será en 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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