
 Saludos de su delegado Alterno 

 Gracias a todos que participaron en la aasamblea pre-conferencia. Especialmente los que 
fueron capaces de ir al microfonoy experimentar la conexion espiritual que comienza con su 
conciencia de grupo, a traves de ustedes, a nuestro Delegado. A su vez el llevo sus 
conciencias de en su Corazon a la Conferencia de Servicios Generales en Nueva York. 
Barbara y yo tomamos muchas notas de cada conciencia de grupo durante la Asamblea. 
Despues de revisar las notas me acorde de la maravillosa oportunidad que disfruto como su  
delegado alterno. Para sentarse y escuchar con mente abierta.sin estar juzgando y eso fue una 
experiencia maravillosa. CAda uno de ustedes fueron bien preparados y la mayoria de ustedes 
parecian haber dejado el microfono con una sonrisa. A traves de todo el esfuerzo y dedicacion  
Raymundo fue bien informado en su viaje a NuevaYork.  
 
 Para el momento de esta impression de los comentarios la Asamblea Post-conferencia ya 
Habra pasado. Yo estoy seguro que el informe de la conferencia de Raymundo fue informativa, 
emocionante y de naturaleza espiritual. Espero que cada uno de ustedes se inspiraron  y 
escucharon algo que pueden llevar a sus grupos. El informe final de la Conferencia se publicara 
a finales de este verano y le dara  todos los detalles de lo paso en la Conferencia de Servicios 
Generales. Espero verlos a todos ustedes en la reunion del Comite del Area el Sabado 23 de 
Mayo.    
 
Esto describe lo que observe en nuestra Asamblea Pre-conferencia. 
  

 “Tenemos gente de casi todas las razas, culturas y religion en AA. Se supone que en AA todos 
estamos vinculados por una afinidad derivada de nuestro sufrimiento comun. Por lo tanto 
debemos considerar de suma  importancia la libertad incondicional de adherirse a cualquier 
creencia, teoria o terapia. Por consiguiente, nunca debemos intentar imponer a nadie nuestras 
opiniones  personales o colectivas. Debemos tener, los unos a los otros, el respeto y el Amor 
que cada ser humano merece a medida que se esfuerza por acercarse a la luz. Intentemos ser 
siempre inclusivos y no exclusivos; tengamos presente que todos nuestros companeros 

alcoholicos son miembros de AA mintras asi lo digan.” (LTH pg. 333) 
 

 Tomado del concepto 5: En toda nuestra estructura de servicio mundial, un “Derecho de 

apelacion” tradicional debe prevalecer, asegurandonos asi que se escuche la opinion de la 
minoria, estoy seguro que ustedes experimentaron este principio espiritual en la Asamblea tu 
puedes haber escuchado tu propia voz dando tu opinion como minoria como muchos de 
nosotros lo hemos hecho    
  
 
Con Amor en Servicio, 
Phil B., Panel 65 Delegado Alterno. 
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