
ESQUINA DEL DELEGADO                                                                                                                        Febrero 2015  

COMITE DE LA CONFERENCIA SOBRE EL GRAPEVINE: 

HISTORIA Y ASPECTO DE ACCIONES DESTACADAS 

 
El Comite de la Conferencia del Grapevine se formo  

en la Conferencia de Servicios Generales 1954 
 

La primera acción recomendable fue en el 7mo Panel (1955-1956): “. El Comite respaldo la 
decision de aumentar el precio de la revista de $0.25 a $0.35 por copias individuales, y de $2.50 a 
$3.50 por suscripciones anuales domesticas” 

Hola Compañeros, Hasta el día de hoy hemos tenido seis Delegados que han servido en el 
Comite de la Conferencia Grapevine de AA. A partir del Panel 5 (1955-1956) Stan W., despues en el 
panel 15 (1965/66) Ed H., Panel 19 (1969/70)Ed B., Panel 27 (1977/78) Jack G.,Panel 33 (1983/84) 
Bill M. y Panel 45 (1995/96) Jim M. Este Panel tengo el honor de servir como el séptimo Delegado en 
este comité. 

Cuando veo el trabajo de nuestros pasados servidores de confianza puedo sentir el amor, el 
entusiasmo y el compromiso que han dejado para nosotros. Hemos sido muy bendecidos por todos 
nuestros ex delegados y se muestra en toda nuestra CNCA Área 06.  

Una idea, sugerencia, pregunta, preocupación o asunto ( si se aprueba, Una Acción 
Recomendable) puede venir de miembros de AA, RSGs, MCDs, Miembros del Comite de Area, 
Delegados, Custodios o personal de la OSG/GV. 

Me gustaría recordarles que (si el clima lo permite) nuestra Junta de Servicios Generales se 
reunirá el fin de semana y tendrá nuestro material de antecedents preparado para el Viernes 13 de 
Febrero de 2015. Nosotros, los oficiales del area nos encontraremos en un lugar central el día 
siguiente para comenzar a trabajar con los resúmenes. También les daremos una copia en CD del 
material de origen a todos los MCDCs. Esto puede ser muy útil en sus juntas de trabajo de los 
Tópicos de la Agenda, es una herramienta maravillosa para que usted pueda ver mejor la intención 
de cada uno de los Tópicos de la Agenda. De esa manera puede traer su conciencia informada de 
grupo a la Asamblea Pre-Conferencia y permitirme llevarla a la Conferencia. 

La Conferencia de Servicios Generales se llevara acabo del 19 al 25 de Abril. Revisen sus 
calendarios y háganme saber las fechas en las que su distrito le gustaría que yo entregue mi reporte 
del Delegado.  

Como usted probablemente sabe PRAASA esta a la vuelta de la esquina y es una gran 
oportunidad para desarrollar una mayor unidad entre los miembros, grupos y areas de la Region del 
Pacifico, para fomentar el intercambio de ideas y experiencias; y proporcionar una oportunidad para 
que los miembros discutan los aspectos pertinentes de AA. Espero verlos a todos allí. Para mas 
información visite www.praasa.org  

En Concepto dos se lee: “ Por consiguiente, la Conferencia de Servicios Generales de A.A.—mas 
cualquier sección formada posteriormente --- ha llegado a ser para todo objetivo practico, la voz 
activa y la conciencia efectiva de toda nuestra sociedad en sus asuntos mundiales. Al hacer esta 
transcendental entrega, nosotros los antiguos miembros profundamente esperamos haber evitado 
los tropiezos que han hecho fracasar, a menudo, tantas sociedades porque sus fundadores no 
delegaron ni repartieron oportunamente su propia autoridad, responsabilidad y dirección.” - Pg 10 

 

Con Espiritu de Amor en Servicio 

Raymundo L. 

CNCA 06 Panel 65, Delegado 

http://www.praasa.org/

