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Buenas noches a todos,  
 
Espero A todos les está yendo muy bien esta noche, disfrutando de las bendiciones de 
nuestro maravilloso programa de AA.  
  
En nuestra Asamblea de Presupuesto proporcioné un informe más extenso de cómo su 
alterno delegado se ha mantenido ocupado.  Todos mis informes están disponibles en 
inglés y español en el sitio web del área, en la sección de información del área en los 
documentos e informes del Alterno Delegado o en los Documentos de la Asamblea en 
la aplicación Glide.    
 
Personalmente, tuve un día maravilloso en la Asamblea del Presupuesto, en mi 
opinión, las cosas fluyeron muy suaves durante todo el día desde el comienzo en la 
orientación / escuela de RSGs, hasta el final de las sesiones de compartimiento en las 
mesa redonda, de la agenda sobre los comentarios del inventario de nuestra área y el 
cierre en un círculo, ¡entrelazados!   Quiero agradecerles a todos por motivar a los 
RSGs y miembros a asistir a la orientación / escuela de RSGs, teníamos una sala llena, 
todos los asientos estaban llenos y muchos de pie, tuvimos asistentes virtuales en 
zoom, mucha participación y excelentes preguntas. Para algunos fue su primera 
orientación, para otros han asistido a algunos de ellos, continuaré repartiendo estrellas 
a los RSGs a medida que completen su quinta orientación, sigan motivando a los RSGs 
asistir y unirse a la escuela.  
 
Después de nuestra asamblea, conduje hasta Ontario, CA al área 9, para disfrutar de 
un poco de unidad y diversión en su servatón de servicio anual, Alex, la alterna 
delegado del área 9 invitó a los otros tres delegados alternos a estar presentes en este 
evento de servicio, todos estuvimos presentes, compartieron sobre gran parte de la 
historia del Área 9 y cómo han realizado su servicio y trabajo de paso doce dentro de 
los diferentes condados de su área, asistieron más de cien personas. Cenamos, 
escuchamos música, bailamos y socializamos con los amigos allí y los nuevos que 
conocí. Tuve un retorno muy espiritual en mi regreso a casa, muy tarde esa noche.  
 
 Quiero desearles a todos un muy feliz tiempo de acción de gracias con sus familias, 
seres queridos y amigos.  
 
Gracias por permitirme Servir.  No dude en ponerse en contacto conmigo / nosotros si 
nos necesita, estamos aquí para ayudar y servir los. 
 
 
 
Richard O. 
Alt. Delegado de Área 8 


