
Terminé mis tareas escolares el 
sábado por la noche y pude 
asistir a todos los eventos del 
foro el domingo.  En la sesión 
sobre Grapevine, aprendí que 
hay numerosos libros publica-
dos por Grapevine, incluido un 
nuevo libro titulado, "Diversión 
en sobriedad".  https://
store.aagrapevine.org/fun-in-
sobriety 
Obtuve un mejor aprecio por el 
trabajo de nuestros Custodios 
"no alcohólicos" Clase A que 
dan generosamente de su tiem-
po sin tener que acercarse a 
morir de alcoholismo primero.  
Disfruté de una nota, en reali-
dad una lectura, sobre nuestra 
Convención Internacional de 
2025 que tendrá lugar en Van-
couver, B.C.  Ver https://
www.aa.org/international-
convention 
Disfruté particularmente asis-
tiendo a la sesión de intercam-

Tuve la suerte de asistir a mi 
primer Foro Regional el fin de 
semana pasado.  He estado so-
brio en AA durante 37 años, así 
que la buena noticia es que pue-
des mantenerte sobrio sin asistir 
a un foro, ¡y ni siquiera saber 
que es!  Pero si tienes curiosi-
dad, como yo, sigue leyendo. 
AA ha estado celebrando Foros 
Regionales desde 1975, cuatro 
veces al año, en varios lugares de 
los Estados Unidos y Canadá.   
Los Foros Regionales reúnen a 
líderes de la Junta de Servicios 
Generales, A.A. Servicios Mun-
diales, Grapevine y La Viña, Cus-
todios y Delegados actuales y 
pasados, y otros involucrados en 
la Estructura de Servicio de A.A.  
Ver https://www.aa.org/regional
-and-local-forums 
El Foro Regional del Pacífico cele-
brado del 16 al 18 de Septiembre 
de 2022 en Salt Lake City incluyó 
talleres con títulos como 

"Creando una Conciencia de 
Grupo Informada", 
"Apadrinamiento de Servicios" y 
"Superando la Apatía Local".  No 
pude asistir a ninguno de los 
talleres ya que estoy tomando 
otro curso universitario y tenía 
tareas urgentes.  Tampoco asistí 
a las Presentaciones de Delega-
dos ni a la Orientación para asis-
tencia por Primera vez.  
Asistí a una presentación el sá-
bado por la tarde de Trish L, 
Custodia General de Canadá 
sobre el tema de "A.A. Alrede-
dor del Mundo".  Me enteré de 
la existencia de REDELA, una 
organización que une las reunio-
nes de AA en todo América Lati-
na.  Trish presentará su charla 
nuevamente en la Asamblea de 
Servicio del Área 8 el próximo 
sábado en Brawley, que incluirá 
la participación por Zoom.  Para 
obtener más información, con-
sulte https://www.area8aa.org/ 

Aproximadamente 570 miem-
bros de A.A., superando la asis-
tencia planificada de 300, se 
presentaron en vigor para el 
Foro Regional del Pacífico en 
Salt Lake City, Utah, del 16 al 
18 de septiembre de 2022. Una 
gran variedad de servidore de 
confianza de A.A. del Área San 
Diego Imperial estuvieron pre-
sentes. También hubo una pre-
sencia muy sólida de miembros 
de habla hispana de toda la 
Región, incluidos algunos que 
viajaron desde México para 

asistir a este inspirador evento.  
   Intercaladas durante todo el 
fin de semana hubo sesiones de 
"¿Qué tienes en mente?", du-
rante las cuales los miembros 
de A.A. hicieron preguntas e 
hicieron sugerencias a los Cus-
todios de la Junta de Servicios 
Generales, la Junta de A.A Servi-
cios Mundiales y la Junta de 
A.A. Grapevine, junto con 
miembros del personal de la 
Oficina de Servicios Generales / 
Grapevine / La Viña. Las presen-
taciones incluyeron temas tan 

variados como el papel de los 
Custodios de Clase A y Clase B, 
la Oficina de Servicios Genera-
les, presentaciones de Delega-
dos sobre una amplia gama de 
temas, un informe financiero 
del Tesorero de la Junta de 
Servicios Generales, talleres 
sobre asuntos de interés ac-
tual en A.A., una sesión sobre 
"¿Quién no está en las habita-
ciones? ", así como las juntas 
directivas de A.A. World Servi-
ces y A.A. Grapevine, A.A. Gra-
pevine y La Vina, una presenta-
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bio de nuestros Pasados Custo-
dios, tanto Custodios 
"alcohólicos" Clase A como los 
Clase B.  Me conmovió su inter-
cambio y observaciones sobre 
nuestra comunidad, a menudo 
desde perspectivas que nunca 
había considerado.  Estas son las 
personas en la parte inferior de 
nuestro  triángulo invertido.  En 
AA, los grupos están arriba.  Los 
grupos no solo tienen el poder 
del monetario, sino que también, 
a través de una conciencia de 
grupo informada, transmiten a 
través del Representante de Ser-
vicios Generales de un grupo (esa 
es la posición que tengo en mi 
grupo base, el Taller Carlsbad AA) 
cómo votarían los grupos sobre 
temas que eventualmente llegan 
al Delegado de Área.  El Delega-
do, al asistir a la Conferencia de 
Servicios Generales en Nueva 
York, hace propuestas a la Junta 
de Servicios Generales que, en 
parte, está compuesta por estas 
personas los Custodios.  Aquí hay 

un enlace al folleto círculos de 
amor y servicio que explica un 
poco más sobre el servicio ge-
neral: https://
acrobat.adobe.com/link/
review?
uri=urn:aaid:scds:US:49074fb1-
c7b0-3a8c-8d47-5f711c8fff2b 
Aprendí que AA tiene presencia 
en You-Tube.  Aquí hay un enla-
ce a un video sobre nuestra 
Oficina de Servicios Generales: 
https://m.youtube.com/watch?
v=P4mnDvinzzY me enteré de 
que el porcentaje de contribu-
ciones totales a la Oficina de 
Servicios Generales ha disminui-
do para grupos y aumentado 
para miembros individuales.  
Actualmente, los miembros 
individuales proporcionan alre-
dedor del 30% de los fondos 
anuales a la OSG.  El porcentaje 
de contribuciones grupales ha 
estado disminuyendo durante 
años. Esto es interesante por-
que nuestra estructura de servi-
cio solo proporciona la partici-

pación del individuo a través de los 
grupos y su Representante de Ser-
vicios Generales elegido.  Si bien las 
contribuciones individuales están 
aumentando, los miembros indivi-
duales de AA no tienen voz en el 
Servicio General a menos que per-
tenezcan a un Grupo de AA. 
Para concluir, me gustaría compar-
tir mi razón número uno por la que 
nuestra Estructura de Servicios 
Generales es importante.  Nos per-
mite a todos viajar a través de los 
Estados Unidos y el mundo, y en-
contrar una reunión de AA que nos 
resulte familiar.  Las costumbres 
locales pueden diferir, pero los 
Pasos, Tradiciones y Conceptos son 
los mismos.  La Estructura  de Servi-
cios Generales lo hace posible.  Los 
Foros Regionales son una manera 
maravillosa de aprender más sobre 
el Servicio General y cualquier per-
sona puede asistir, además de que 
no hay costo para registraciones 

para los asistentes.   
—Link S. (RSG, Distrito 23) 

S A N  D I E G O - I M P E R I A L  A S A M B L E A  

Delegado, Monty C., jugó un papel 
destacado, y compartimiento de 
los Pasados Custodios.   
   Todas las presentaciones fueron 
traducidas al español y a la lengua 
de ASL. Las preguntas de “Ask-it-
Basket” canasta de preguntas que 
no fueron respondidas debido a 
limitaciones de tiempo se imprimi-
rán y responderán en el informe 

ción del Editor Senior del Grapevi-
ne, cómo 3 Custodios Clase A que 
se interesaron en servir a A.A., 
una canasta de para preguntas, 
preparativos para la Convención 
Internacional de A.A. 2025 en 
Vancouver, Columbia Británica, 
Canadá, una presentación sobre 
esta próxima Convención Interna-
cional de A.A.,  en el que nuestro 

publicado por el Foro Regional del 
Pacífico que se publicará en los 
próx mos meses. Este fue un fin de 
semana altamente informativo y 
memorable lleno de risas, alegría y 
profunda devoción a nuestra Co-
munidad de Alcohólicos Anónimos 
que salva vidas.  —Paul C.  Pasado 
Delegado/Pasado Custodio  

No Es Mi Prime Foro Regional continúa desde la página uno 

Vea esta NUEVA 
característica agregada 
al sitio web del Área 08 
Directorio de grupos de 
la OSG 
BUSQUE SU NÚMERO 
DE IDENTIFICACIÓN DE 
GRUPO 
area8aa.org 

(¡Haga clic aquí!) 

“En AA no tenemos ninguna autoridad humana coercitiva. Debido a que cada AA, 
por necesidad, tiene una conciencia sensible y receptiva, y debido a que el alcohol 
lo disciplinará severamente si reincide, estamos descubriendo que tenemos poca 
necesidad de reglas o regulaciones hechas por el hombre”. —Cofundador de AA, 
Bill W., enero de 1948, de: “Tradición dos”, El lenguaje del corazón. 

Haga clic aquí para recibir la cotización diaria de Grapevine 

Cita diaria de 
Grapevine: 
“La verdad tiene 
una forma de 
cambiar cada vez 
que crees que la 
sabes”. 
agosto de 1981 

Sobre el Libro Grande: 
Se incluyeron 29 
historias en la primera 
edición para reflejar 
una membresía 
estadounidense de 
1939 de alrededor de 
100. 
Se incluyeron 37 
historias en la segunda 
edición para reflejar 
una membresía 
mundial de 1955 de 
alrededor de 136,000. 
Se incluyeron 43 
historias en la tercera 
edición para reflejar 
una membresía 
mundial de 1976 de 
alrededor de 321,000. 
Se incluyeron 42 
historias en la cuarta 
edición para reflejar 
una membresía 
mundial de 2001 de 
más de 2 millones. 

Mi Primer Foro Regional  continúa desde la página uno 
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la solución de alguien. Todo lo que se 
necesita es algo de motivación desde 
adentro para hacer el tiempo, sentarse y 
escribir cómo fue, cómo ha sido y cómo 
estas hoy. Incluso podrías animar a otro 
miembro de tu grupo base o incluso a un 
ahijado a compartir su historia. 
   ¿Hemos compartido esta oportunidad 
con suficientes miembros  de AA de 
nuestra comunidad para obtener una 
buena  muestra representativa de todos 
los miembros?   Todavía me pregunto si 
el Libro Grande ha ayudado a algunos 
miembros en su recuperación o no?  ¿Es 
posible  que algunos recién llegados  no 
se queden aquí porque no están com-
prendiendo el mensaje escrito en el 
libro?   ¿Podría nuestro libro tener al-
gunos errores de traducción que pueden 
necesitar ser corregidos para una mejor 
comprensión? ¿Son las palabras de los 
fundadores accesibles para todos? 
   Algunos miembros de la comunidad de 
habla español han compartido que casi 
nunca leen el libro y que han pasado 
años y siguen en el programa, todavía 
sobrios.  Otros se encuentran actualmen-
te en  grupos de estudio del Libro 
Grande y lo están entendiendo muy 
bien, enriqueciendo sus vidas con el 
programa de recuperación que les ha 
salvado la vida, su vida, mi vida y la  de 
muchos otros, y los que vendrán.  
   Quiero compartir que durante un 
aislamiento periodo en los meses de 
pandemia, que contraje la enfermedad  
de Covid.  Confinado en mi casa, un día 
me senté, abrí el libro y empecé a leer.  
Cuando mis ojos se cansaron de leer, 
escuché mi  libro de audio  y seguí du-
rante cada capítulo, incluso leyendo las 
historias.  Mientras leía el libro, entendí 
las palabras mucho mejor que cuando las 
escuchaba, aunque escuchando había 

algunas claridades las cuales les encontré 
mucho valor. 
   Por favor, pase el mensaje de nuestra 
Oficina de Servicios Generales a nuestros 
compañeros miembros, tanto de habla 
hispana como inglesa, 
para que escriban sus 
historias y las envíen para 
ayudar a llevar el mensaje 
de experiencia, fortaleza 
y esperanza a todos los 
que necesitan nuestro 
programa. Hay  una var-
iedad de temas que se 
pueden incluir en esas 
historias, como  la diver-
sidad étnica, la diversidad 
cultural, la diversidad de 
género, la clase social, su 
experiencia de recuper-
ación durante la pandemia, las experi-
encias de los recién llegados, las valiosas 
experiencias de nuestros veteranos, las 
experiencias de accesibilidad, las experi-
encias espirituales, sus experiencias con 
plataformas virtuales,  así como experi-
encias de sobriedad y salud mental. Sim-
plemente haga una pausa y piense si es  
posible salvar la vida de un alcohólico que 
aún sufre con unas pocas horas de su 
tiempo con un lápiz y papel, su compu-
tadora, computadora portátil o incluso su 
dispositivo portátil de teléfono inteli-
gente. ¡Enviaré mi historia antes de los 
plazos, ya sea el 31 de octubre o el 15de 
diciembre  o ambos!  
   Nuestro Libro Grande ha sido una ben-
dición para mi recuperación y ojala igual 
para la tuya.  Permítanos transmitir les 
esto a nuestras futuras generaciones con 
las fases más actuales de las vidas que 
estamos viviendo hoy. Somos un milagro.  
Richard Ortega, Alt Delegado, Panel 72 

    ¿Es importante el Libro Grande de 
Alcohólicos Anónimos para nuestro pro-
ceso de recuperación? ¿Nos ayuda du-
rante nuestros primeros días de sobrie-
dad, mientras decidimos si nos quedar-
nos en las reuniones de AA? ¿Has leído 
las historias en la parte posterior del 
libro? ¿Puedes relacionarte con abrir el 
Libro Grande durante esos momentos de 
soledad cuando quieres relajar tus pen-
samientos y aprender más sobre una 
recuperación milagrosa de una enferme-
dad fatal?  Comencé a pensar en esto 
desde que la Oficina de Servicios Gener-
ales ofreció una convocatoria de nuevas 
historias tanto para la 4ª Edición en es-
pañol, con fecha tope del 15 de diciem-
bre de 2022, como para la 5ª Edición en 
inglés del Libro Grande de Alcohólicos 
Anónimos, con fecha tope del 31 de 
octubre de 2022. Aquí están los enlaces 
para esas solicitudes y presentaciones e 
enlaces para esas solicitudes y 
presentaciones. 
  https://www.aa.org/submit-bigbook-
spanish-4th-form 
  https://www.aa.org/sites/default/files/
literature/Announcement_4th%20Ed%
20BB_EN_0.pdf 
  https://www.aa.org/submit-bigbook-
english-5th-form 
  https://www.aa.org/sites/default/files/
literature/
Announcement_5th_EditionBB_EN.pdf   
   Este es el punto en el que nos pregun-
tamos, ¿qué tan importante es nuestro 
Libro Grande? ¿Beneficiará solo a los 
que están aquí hoy, o a las generaciones 
futuras por venir? Cada uno de ustedes 
tiene una historia y los plazos se acercan. 
¿Quieres perder te la oportunidad de 
compartir tu experiencia, fortaleza y 
esperanza con miles de personas en 
todo el mundo? Imagínese ser parte de 

 

En abril de 1939, se 

publicaron 4.730 

ejemplares de la 

primera edición de 

“Alcohólicos 

Anónimos” a $3,50 

el ejemplar. Eso 

equivaldría a $ 54 

por copia hoy. Era 

un libro muy caro 

para su época.  

¿Qué tan Importante es Nuestro Libro Grande en Alcohólicos Anónimos? 

Nuestro objetivo es crear un espacio seguro 
para que todos se recuperen. 
“También están aquellos que padecen gra-
ves trastornos emocionales y mentales...” 
Ponentes sobre temas de salud menta 

• Los AA comparten su experiencia, for-
taleza y esperanza 

• Discusiones de trabajo 

• Alimentos y Refrescos 
 

Evento híbrido - Interpretación en espa-
ñol y ASL disponible 
 

Centro costero para la vida espiritual 
1613 Lago Dr. Encinitas, CA. 92024 
Asistentes virtuales  
Zoom Información: 
https://us06web.zoom.us/j/87228448319 
ID de reunión: 872 2844 8319 Código de 
acceso: D22022 
+16699006833 87228448319#  

Patrocinado por los Distritos 2, 14 y 21 
de SDIAA (Área 08) 
 
Si tiene alguna pregunta, comuníquese 
con el coordinadora: Sutton K., 
DCM_02@area8aa.org 
 
Regístrate en: https://mental-health-
in-aa-workshop 
a.constantcontactsites.com/ 
 

Taller de Salud Mental en AA—5 de noviembre, 9am – 2pm 
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   Con suerte, muchos servidores de confian-
za harán el viaje a Brawley el sábado 24 de 
Septiembre  para la Asamblea del Área del 
Gran Día. Claro, será híbrido, pero por favor 
trate de estar en persona. Para aquellos que 
son nuevos en el servicio del Área 8, Brawley 
se encuentra en el Condado Imperial, justo al 
lado de las montañas y hogar de dos de nues-
tros 23 distritos.  Distrito 9 y Distrito 17. Este 
último es un distrito lingüístico de español y 
uno de los tres distritos anfitriones de esta 
asamblea. Se nos dice que habrá muchos 
asuntos importantes del área en la agenda. 
   Unas palabras sobre el lugar, el Centro de 
Leones en Brawley. Veteranos del Roundup 
del Condado Imperial, una maravillosa 
reunión íntima de alcohólicos que tiene lugar 
en febrero, que apreciarán el tamaño del 
local y la presencia de un escenario real para 
que Monty, Adrian y todos los demás miem-
bros del comité puedan ser vistos en todo su 
esplendor. Hay una excelente cocina y debe 

¡BRAWLEY O BUSTO!  
haber una gran cantidad de comida sabrosa. 
    Llegar allí es realmente parte de la diversión. 
Sí, está a más de 2 horas en coche de San Die-
go. Sin embargo, el viaje temprano por la ma-
ñana sobre las montañas a través de formacio-
nes rocosas exóticas es espectacular. Yo mismo 
he hecho ese viaje más de cien veces, ya que 
uno debe pasar por Brawley para llegar a la 
Prisión Estatal de Calipatria, una instalación de 
máxima seguridad a unas 10 millas al norte de 
la ciudad. Ahora que se levanten las severas 
restricciones de COVID, hay reuniones de A.A. 
allí todos los sábados que realmente podrían 
usar a los miembros del panel de H&I. También 
hay reuniones nocturnas allí que podrían usar 
nuestra ayuda. 
     Ahora, por qué amo el Condado Imperial. El 
editor bien puede eliminar esto ya que no es 
pertinente para la Asamblea, pero hay mucho 
que le gusta en el CI. Es una pequeña ciudad de 
América en su mejor momento. Ya mencioné el 
Roundup, pero el Brawley, el llamado de vacas 

S A N  D I E G O - I M P E R I A L  A S A M B L E A  
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Taller de Mujeres Hispanas en A.A.  EVENTO HYBRIDO  

cada noviembre cierra la ciudad, literalmente. 
Una vez nuestro viaje a Calipatria fue desviado 
porque TODAS las calles de la ciudad estaban 
bloqueadas para las festividades.  Justo al este 
de Brawley se encuentra Holtville. El Festival 
de la Zanahoria allí cada febrero es algo que no 
debe perderse. Esta ciudad con una población 
de 6,000 pone en marcha un desfile de más de 
2 horas de duración, ¡completo con zanahorias 
bailando! Para los espirituales, la Montaña de 
la Salvación en Niland es el producto de la 
devoción de un hombre a Dios. Leonard Knight 
pasó 30 años construyéndolo, y mientras se ha 
ido, su monumento permanece, ¡todo un es-
pectáculo! 
    Por lo tanto, echa un vistazo al Condado 
Imperial en algún momento, preferiblemente 
en el invierno, cuando el clima es hermoso. 
Pero a pesar de todo, espero verlos (en perso-
na) en el Centro de Leones el sábado 24 de 
septiembre.  —Blaine H. Pasado Coordinador, 
Área 08 

Cartas a la editora:  

newsletter@area8aa.org  

 
En Wits End, julio de 2015:  

Una nueva miembro de Al-Anon estaba solicitando un trabajo en un cam-
po de limoneros de Florida, a pesar de que parecía estar demasiado califi-
cada para el trabajo. “Mire señorita”, dijo el capataz. "¿Tienes alguna 
experiencia en la recolección de limones?" "Bueno, de hecho, ¡sí!" ella 
respondio. “Me he divorciado de tres alcohólicos”.  

Zoom 9380745147, contrasenta 197178.  Diciembre 3, 2022  8:00am - 4:00 pm 
First United Methodist Church  

2111 Camino del Rio South, San Diego, CA 92108.   
Areas Participantes:  05 (Southern California0, 06 (California Northern 

Coastal), 07 (California Northern Interior), 08 (San Diego - Imperial), 09 (Mid-
Southern California), and 93 (Central California).  

www.mujeresenaa.org.  
tallermujereshispanas7@area8aa.org.  

La Quinta Inn & Suites, 641 Camino del Rio S.  
San Diego, CA 92108 

619-295-6886.   
Codigo de Descuento:  CGMUHE "Librame de  mi proprio encadenamien to pa-

ra que pueda cumplir Tu voluntad." 
   

Para mas informacion:   760-383-3043 o 619-917-8442.   

area8aa.org
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