
Reporte del Alterno Delegado 
Septiembre 24, 2022-  Asamblea del Gran Día 

Buenos días Área 8, 
 
Es muy agradable y un privilegio estar aquí esta mañana reunidos para esta asamblea. 
. Han pasado varios meses desde la asamblea post conferencia en junio y el área 8 
continúa ocupada en servicios generales y el trabajo de paso doce a nuestro alrededor, 
no se detiene para tomar un descanso y por eso ¡estoy bendecido! ¿Qué haríamos 
nosotros sin alcohólicos anónimos, el compañerismo y el trabajo de servicio?  Mi vida 
está rodeada de actividades de alcohólicos anónimos que aún me permiten tener mi 
vida personal y laboral, tengo que estar de acuerdo en que a veces el peso en la 
báscula para  el servicio eleva las otras dos, pero sin duda, las tres áreas mantienen un 
equilibrio que me permite sentirme bien conmigo mismo lo que permite que mi cabeza 
esté en su lugar,  donde pertenece. ¡Estoy feliz de ser parte de Alcohólicos Anónimos!  
 
Durante el mes pasado, he seguido asistiendo a algunas invitaciones de distrito y grupo 
siendo parte de sus reuniones con el Delegado, Coordinador de Área o con los dos, 
también asisto a mis reuniones mensuales de enlace con el Consejo de Coordinación 
de San Diego, SoCal H&I y las reuniones de planificación de la Convención SoCal, una 
vez al mes continúo reuniéndome con muchos de los delegados alternos de Estados 
Unidos y Canadá en una reunión por zoom llamada NAAD (Alterno Delegados del 
Norte de América) donde compartimos cada mes sobre un tema diferente relacionado 
con nuestra posición de servicio seguido de preguntas y respuestas, el mes pasado me 
uní a una reunión internacional de correccionales a través de zoom con servidores de 
correccionales de EE. UU. y Canadá, esta reunión es todos los domingos que me 
encontré con ella cuando me comuniqué con el escritorio de correccionales en la  OSG 
solicitando información para uno de los comités correccionales del distrito lingüístico. 
Dios bendiga los corazones de todo el personal de la OSG, están tan dedicados a 
ayudar con nuestras necesidades y preguntas, ellos entienden la importancia de llevar 
el mensaje al alcohólico que aún sufre. 
 
Algunas otras actividades y talleres del área a las que he asistido  han sido;  El Día de 
la Unidad / Día de los Fundadores fue muy divertido con mucha participación en el área 
en unidad, Conferencia de Unidad y Servicio a través de zoom (no podía estar en 
persona en Concord, CA) con excelentes paneles y oradores todo ese fin de semana 
hablando sobre recuperación, unidad y servicio, asistí un taller local de la viña 
organizado por los comités de la viña del distrito 15 y del área 8 donde se me pidió que 
coordinara  una mesa de oradores en el taller, fui a un evento regional del  26 
aniversario de la viña en Las Vegas con mucho intercambio de cómo y que es la viña, 
me pidieron que compartiera, la viña uniendo fronteras, se hicieron  más de 1,500 
suscripciones de la viña en ese evento.  Asistí y participé en la sesión de intercambio 
de MCDs de 4 áreas a través de zoom, fue genial participar después de unos años a 
los que no había asistido por una razón u otra (fue maravilloso escuchar los oradores y 
participar en las mesas de trabajo), Oficina Central San Diego Central tuvo un evento 
de  Open House fue un día tan divertido, excelentes oradores, muchos asistentes y 
mucha comida (rompió récord histórico con las mayores ventas de literatura ese día),  



El Coordinador de Área y Yo asistimos a asistir en el  inventario de área del área 93  
(fue una experiencia genial ver cómo otras áreas están funcionando para llevar el 
mensaje y dónde necesitan mejorar), el Área 5 organizó un taller de servicios generales 
en Rosemead, Ca.  con quince mesas de trabajo de servicios generales que 
involucraron a miembros de las seis áreas (áreas 5, 7, 8, 9, 93 y 42) en los diferentes 
temas de discusión, y este fin de semana pasado el foro regional en Utah, estoy seguro 
de que  probablemente se me olvido mencionar algunas actividades, solo que he 
estado ocupado, ahí es donde he estado en servicio y unidad para mi recuperación.  
 
Dondequiera que vaya, recuerdo mi área, recuerdo el Distrito 15 donde sirve durante 
algunos años, recuerdo mis puestos de servicio general pasados que realmente he 
disfrutado, como RSG, MCD y puestos de oficial de área y enlace . Sé las largas horas 
que es sentarse en reuniones, asambleas, talleres, conferencias y convenciones, pero 
créeme, ¡estas experiencias cambian la vida!  Quiero agradecer a cada uno de ustedes 
por estar aquí hoy, y un agradecimiento especial a todos los RSGs que asistieron a la 
orientación / escuela de RSG y por los que están aquí para la asamblea, en persona o 
por zoom. No podríamos hacer esto sin ustedes y gracias por hacer lo que están 
haciendo que yo no puedo hacer.  
 
Foro Regional;  mientras conducía con un par de miembros de mi grupo base a Salt 
Lake City, disfrutando del paisaje y las largas conversaciones, charlas sobre la vida 
personal / situaciones, el servicio y la recuperación, de lo que sea, se nos hizo el viaje 
muy corto en el camino de ida y de regreso. Salimos el jueves por la tarde uniéndonos 
a nuestro JCA a través de zoom en la carretera, llegamos a Las Vegas alrededor de la 
medianoche y pasamos la noche allí. Nos despertamos al día siguiente para salir a la 
carretera alrededor de las 8 am para llegar al centro de Salt Lake City a la hora del 
registro del hotel, descansar un poco y estar en el Foro para cuando comenzaría, 
terminamos recogiendo nuestro otro compañero que llegó al aeropuerto poco después 
de habernos instalado en nuestras habitaciones. Menciono esto porque Richard R., 
Johny O, & Jorge P.   iban a ser parte de su primera experiencia en un foro regional, 
esta iba a ser para mí, mi tercera experiencia en el foro regional, la primera vez en 
Torrance, CA., la segunda en San José, CA. y ahora en Utah. Por alguna razón me 
perdí el foro regional en Hawaii e Idaho, puede haber otro que me perdí desde el 2010 
cuando comencé a involucrarme con los servicios generales.   
 
Primero quiero compartir sobre lo que vi; cuando nos acercamos a la mesa de registro, 
en el pasillo había grupos de miembros de AA en todas partes, sonrisas, saludos de 
manos, abrazos, risas de miembros que ya conocíamos y también de otros que no 
conocíamos, muchas presentaciones de nosotros a ellos y ellos a nosotros. Después 
de que obtuvimos nuestras bachas, entramos en la sala principal, me sorprendió tanto, 
me sorprendieron ver a cientos de personas que apoyan el foro y la unidad en Utah, 
tomando en cuenta que todavía hay una variedad de opiniones con respecto a reunirse 
en persona con toda la enfermedad del covid y sus variantes. Había algunas sillas 
disponibles aquí y allá, pero pudimos encontrar cuatro sillas abiertas hacia el la parte 
de atrás del cuarto. Durante el primer descanso esa noche, mi amiga Alex W. Alterna 
Delegada del área 9 me vio y se acercó, me dio un fuerte abrazo y me pidió que fuera a 



tomarme una foto con los otros delegados alternos de la Región del Pacífico, no la 
había visto en persona desde la asamblea de elecciones del área 9 el año pasado,  
donde fue elegida como alterna delegada.  Habíamos estado asistiendo a nuestras 
reuniones de enlace en zoom todo este tiempo, fue muy agradable reunirse en persona 
y hablar en grupo cara a cara.  Finalmente tomamos nuestra foto el sábado porque 
algunos se hacían falta, la reunión de Alterno Delegados (NAAD) ha sido muy útil para 
nosotros en intercambiando de experiencia, fortaleza  y esperanza en nuestros 
servicios con los delegados alternos del panel 71 y 72.  
 
Lo segundo que quiero compartir es cómo me sentí; Quiero admitir que durante este 
foro me relacionaré con dos sentimientos principales que fueron una energía espiritual 
que abrió mi mente más para entender lo que sucede en alcohólicos anónimos y un 
amor más fuerte por el programa que me ha salvado la vida y a la comunidad de AA y 
todo el trabajo que hacen por nosotros. Es simplemente increíble sentir el sentido de la 
vida, el sentimiento de afecto y el sentimiento de pertenencia. A veces recuerdo cuando 
Richard se sentía inútil, vacío y con pensamientos suicidas. El poder estar  rodeado de 
un enorme grupo de personas con su propósito principal  de solo otras 24 horas de 
sobriedad seguido de esa motivación de continuar siendo parte de llevar el mensaje al 
alcohólico que aún sufre y ayudar en cualquiera de los trabajos de paso doce, esta fue 
una energía que me recargo, me lleno.  
 
Por último, quiero compartir lo que escuché;  Para empezar, quiero reconocer el amor y 
la dedicación que nuestros Custodios Clase A tienen por la comunidad, por nosotros y 
por alcohólicos anónimos, actúan por lo mejor del movimiento de Alcohólicos 
Anónimos.  Después de escuchar la cantidad de trabajo que se necesita hacer en la 
OSG  para operar y funcionar junto con el trabajo involucrado durante el año alrededor 
de la Conferencia para mantenernos en marcha en la transmisión de llevar el mensaje, 
fue muy sorprendente. Durante los paneles hubo intercambio de nuestros Custodios, 
gerente general, tesorero de  la junta de servicios generales, miembros del personal de 
grapevine Inc y AAWS Inc que hacen que las cosas sucedan haya. Una de las cosas 
más importantes que traigo de vuelta es que el porcentaje de lo que cuesta llevar 
físicamente el mensaje y lo que los costos de los recursos para llevar el mensaje son 
los mismos, en otras palabras, cómo lo interpreto es que se necesitan fondos para 
llevar el mensaje pero los fondos en sí no pueden llevar el mensaje,  requerían 
servidores de AA, líderes de servicio y participación dedicada para que el mensaje le 
llegue a alguien. Otro punto interesante fue que hoy cuesta A OSG $ 6.81 por miembro 
y $144.12 por grupo, esta es una contribución anual sugerida a OSG. En general, todo 
el compartimiento durante este fin de semana pasado fue genial, ¡muy informativo! 
Participé y asistí a la sesión del taller de comunidades remotas y allí me di cuenta de 
que hay muchas personas, muchas comunidades que se quedan fuera de nuestros 
grupos y áreas, que a veces podría haber dinero pero nadie se preocupa por llevar el 
mensaje, en algunas áreas hay comités como accesibilidades, CPC e Información 
Pública que podrían usar más ayuda para realizar más alcance a estas comunidades, 
entregar y proporcionar recursos, literatura y materiales para ayudar. A veces, no hay 
suficiente información para transmitirlo, esto fue ampliamente expresado, que la 
comunidad debería tomar más medidas. Espero que cuando salga el informe del foro 



regional, todos podamos leerlo y ser parte de este foro regional de un fin de semana en 
Utah. 
 
Tenemos una asamblea más para este año en un par de meses, el 12 de noviembre y 
luego pasaremos al trabajo del próximo año.  El fin de semana anterior a la asamblea 
hay dos actividades planificadas, una ofrecida por la Oficina Central de San Diego que 
es el Desayuno de Pancakes, el sábado 5 de noviembre comenzando con los 
miembros a 9 am, el desayuno comenzará a las 9:30 am, el boleto solo estará 
disponible para su compra en la Oficina Central a partir del 6 de septiembre. , boleto de 
$ 10 o hay diez mesas de diez asientos disponibles. Será por orden de llegada para la 
venta de boletos, comuníquese con Judi T., Gerente de la Oficina Central si tiene 
alguna pregunta al 619-265-8762 o envíele un correo electrónico a: sdaaco@aol.com y 
la otra es la Convención A.A del Sur de California  del 4 al 6 de noviembre, todo en 
persona. Puede encontrar más información en el sitio web en: aasocal.com o no dude 
en contactarme. Las registraciones para la convención 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.  
 
 
Gracias por permitirme servir.  
 
Richard O. 
Alt Delegado del Área 8/Panel72 

mailto:sdaaco@aol.com

