
 

 

ESQUINA DEL DELEGADO                                                                                                    ENERO 2015  

Sexagésima Quinta Reunión Anual   

Conferencia de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos 

Abril 19-25, 2015 

Tema:  “Celebrando 80 Años de Recuperación, Unidad y Servicio -  

La Base de Nuestro Futuro  

Hola Servidores de Confianza del Área Costa Norte de California, Bienvenidos a todos los miembros del 

Panel 65, La 65va Conferencia de Servicios Generales se llevara acabo en el Hotel Crowne Plaza Times Square 

en Nueva York, NY y estoy emocionado de informarles que vamos a servir en el Comité de la Conferencia 

Grapevine AA, el 23 de Diciembre cuando recibí la noticia pensé que era material regular de la Grapevine de 

AA, resultaba ser mi Botiquín Informativo de Delegado de la Conferencia, fue una experiencia muy 

conmovedora por que sentía la conexión en mi corazón con mi espíritu mirando hacia mi servicio en la 

Conferencia. 

Hasta la fecha contamos con los siguientes temas en la agenda del Comité: (Tópicos de Agenda Preliminares)  

 Revisar el actual estado de la Estrategia. 

 Revisar el nuevo plan de negocios para La Viña. 

 Revisar el texto refundido del folleto “Grapvine y La Viña de AA: Nuestras Reuniones Impresas” 

 Considerar la lista de temas sugeridos para los libros de la Grapevine en el 2016 o mas adelante.  

 Revisar el libro de trabajo del Grapevine de A.A. 

Como saben, de acuerdo a la Acción Recomendable del Comité de Admisiones y Póliza de la Conferencia, y 

como se indica en el correspondencia anterior de los Coordinadores de la Conferencia, la fecha limite para 

mandar un tema de agenda propuesto para la 65va Conferencia de Servicios Generales fue el 15 de Diciembre, 

2014. Después de la Junta de Servicios Generales el 3 de Febrero, 2015 Eugene O. secretario del Comité  de la 

Grapevine de la Conferencia elaborar una agenda final junto con el material de origen que será enviado el 13 

Febrero, 2015 

Conferencia de Servicios Generales la Autoridad para dar forma – atravesé de sus labores de los Delegados, 

Custodios, y trabajadores de servicio elegidos – al destino que confiamos que Dios con Su sabiduría esta 

guardando para todos nosotros.  

Abróchense los cinturones para este próximo viaje divertido y emocionante con eventos como ACYPAA,   

PRAASA, NCCAA, Convención Internacional y el 19vo Aniversario de La Viña. 

Servicios Generales nos puede llevar a lugares donde nunca hemos estado antes.   

 

Con Espíritu de Amor en Servicio, 

Raymundo L. 

Delegado de CNCA 06 Panel 65  


