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Buenos días Área 8, 
 
Es muy agradable estar aquí esta mañana en la última asamblea del año, con muchos 
asuntos relacionados con los aspectos financieros de nuestra área y cómo contribuye a 
llevar el mensaje de alcohólicos anónimos al alcohólico que aún sufre. Han pasado un 
par de  meses desde nuestra asamblea del gran día en septiembre, que se llevó a cabo 
con muchos de nuestros asuntos / mociones de área que jugarán un papel importante 
en la asamblea de hoy. Espero que todos estemos planeando nuestras próximas 
vacaciones por venir y cómo pasaremos tiempo con nuestra familia, seres queridos y 
amigos. Espero con ansias estos últimos meses del año por  un par de razones, 
primero porque me encanta la comida, me encanta comer y nuestras reuniones 
familiares, se reúnen con diferentes platos tradicionales. Por alguna razón, ¡parece que 
aumento algunos  kilos de más hacia el final del año! Y en segundo lugar, en unos días, 
el 17 de  noviembre, cumpliré 14 años de estar aquí en AA con todos ustedes, en el 
área 8.  Nunca me arrepentiré de permanecer en el programa y ser introducido a la 
recuperación, la unidad y el servicio. ¡Gracias por ser parte de mi vida y mostrarme una 
nueva forma de vivir, ser feliz y aceptar la vida! 
 
Durante estos últimos meses desde nuestra Asamblea del Gran Día, me he mantenido 
ocupado visitando algunos distritos y  grupos para compartir mi experiencia en servicio  
y los servicios generales. También  he asistido a  varios eventos de AA  y talleres del 
Área, y algunos talleres y convenciones fuera del área.   El pasado  mes de octubre,  
asistimos a la  asamblea de elecciones del  área 5, fue genial aprender quién es 
elegido y cómo se forma la junta de oficiales de su área, no cubren todas las posiciones 
alternas como la del coordinador, secretario y registrador, ¡imagínense eso!  El Área 93 
y el Área 5 tenían foros locales de servicios generales, fue agradable participar en una 
de las muchas mesas redondas.  El Comité Correccional del Distrito 15 me  invitó a 
compartir en  un evento organizado por  el Distrito sobre cómo los seis comités 
diferentes  trabajan en la comunidad hispana en llevando el  mensaje de  AA al 
alcohólico que aún sufre, me quedé todo el día, de principio a fin (8am-4pm), mucha 
información maravillosa y motivación para ayudar con el trabajo de paso doce. He 
estado participando en uno de los comités temporal (ad hoc) aquí en el área, si está 
disponible con aproximadamente una hora de tiempo extra cada dos semanas, únase a 
nuestro comité temporal del simulacro a la conferencia, podemos usar su ayuda y sus 
aportes para formar el simulacro.   
 
Esta semana pasada, tuve un fin de semana maravilloso en la 70ª Convención de 
SoCal en The City of Industry, una gran reunión  de apertura, muchos oradores, 
intercambio durante todo el fin de semana en la recuperación, H&I, servicios general,  
reuniones de jóvenes  y reuniones maratónicas de largas horas  en inglés y español.   
Fue bonito volver a ver a cientos de alcohólicos en un solo lugar con todas estas  
opciones mencionadas anteriormente para escuchar o compartir sobre la recuperación, 
la unidad y el servicio.  
 



La Oficina Central de San Diego celebró su desayuno de pancakes el sábado 5 de 
noviembre, en celebración de los 82 años de AA en San Diego, debido varios 
compromisos de servicio ese día, nuestros compañeros oficiales de  área asistieron al 
desayuno, El comité del programa y  los miembros del área compartieron cómo fue 
bien atendido, excelentes oradores,  Monty y yo recibimos  algunos mensajes de texto 
sobre cómo nos perdimos la excelente comida del desayuno, desafortunadamente fue 
el mismo fin de semana de la Convención del Sur de California.  
 
Quiero agradecer a cada uno de ustedes por estar aquí hoy. Les felicito  a todos los 
RSG que asistieron a la orientación/escuela de RSGs y a todos los que están aquí para 
la asamblea de hoy, en persona o a través de zoom. No podríamos hacer esto sin 
ustedes.  Por favor, póngase en contacto conmigo, con nosotros si tiene alguna 
pregunta sobre su función de servicio, estamos aquí para ayudar, y si hay alguna otra 
manera de cómo podemos servirle mejor, por favor háganoslo saber.  
 
 
 
Gracias por permitirme servir.  
 
Richard O. 
Alt Delegado del Área 8/Panel72 


