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Me gustaría expresar mi gratitud a todos los miembros de la 65ª Conferencia de Servicios Generales por 

permitirme compartir la responsabilidad que se delego de nuestros grupos para tomar las mejores decisiones 

para AA como un todo. 

De arriba a abajo, nuestra estructura de servicio semeja ciertamente a la de una gran empresa comercial. Los 

grupos de A.A. son los accionistas; los delegados son sus representantes ante la "Asamblea General"; nuestra 

Junta de Servicios Generales representa a la Junta directiva de la compañía y en esta Junta directiva, posee y 

controla las compañías  "subsidiarias" que llevan a cabo nuestro servicio mundial en forma  activa. (S26) 

También me gustaría agradecer a todos los que asistieron a la Asamblea Post Conferencia e informaron a los 

grupos. Estoy dando Reportes a los Distritos en este momento, incluyendo los Días de Unidad y espero visitar 

su distrito pronto. 

He preparado un resumen de la más Sobre saliente de la Conferencia y los envié a todos los Distritos de la Área, 

puede pedirle a su MCD o MCDC una copia si lo desea. Esta ha sido una tremenda experiencia con el nuevo 

círculo de amigos que conocí en la Conferencia, hemos estado compartiendo fotos, presentaciones, ideas y 

reportes. 

Quiero agradecer a todos los que participaron en el programa de llevar el mensaje mediante la compra de una 

suscripción para los 20 reclusos que solicitaron la correspondencia, también por la maravillosa y rápida 

respuesta. 

A partir de Junio  27 en la Reunión del Comité de Área de 09 a.m.-10 a.m. estaremos comenzando la grabación 

de las historias del Grapevine, puedes escuchar algunos de los ejemplos en el 

http://www.aagrapevine.org/audio-portal  para prepararse para los 7 minutos de grabación. Espero verlos a 

todos en el 19ª Aniversario de La Viña, 

Mientras asistía a las reuniones de los Grupos Oxford, Bill trató de ayudar lograr la sobriedad a muchos 

alcohólicos en los próximos seis meses, sin éxito. En mayo de 1935, un viaje de negocios a Akron, Ohio, lo 

llevó a su reunión con el Dr. Bob, que se convirtió en el segundo éxito de recuperación - y Alcohólicos 

Anónimos nació el 10 de Junio de 1935. 

Seamos realistas: una reunión de más de 50,000 alcohólicos sin esperanza, quienes se reunirán en sobriedad 

para celebrar 80 años de ser felices, alegres y librs es noticia de mucho valor. "Queremos que la prensa sepa 

que" nosotros "estaremos en Atlanta para celebrar 80 años de AA, así es como mantenemos el enfoque en 

nuestro mensaje, más que en cualquier mensajero." Vamos a celebrar nuestro 80 Aniversario (Box 459 PG 1 

primavera 2015) si quieres ser voluntario más información en http://www.aageorgia.org/international.html  

 

Por favor hazme saber si tienes alguna sugerencia, siempre estoy dispuesto a nuevas ideas para servir mejor a 

nuestra Área 

 
Con Espíritu de Amor en Servicio 
     Raymundo L. CNCA 06 
        Delegado Panel 65  
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