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 Mientras escribo mi Esquina del Delegado, me doy cuenta de que ya estamos a punto de hospiciar la 

última asamblea del año, pueden creer que ya es Octubre? La Asamblea Inventario de Otoño, que tendrá lugar 

en Napa County Fairgrounds en Calistoga el 14 de Noviembre, a todos nos da la oportunidad de trabajar en 

nuestros inventarios, personal, Grupo, Distrito y Área, si nos fijamos en nuestros tres legados tenemos la 

oportunidad de visualizarnos en lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo ahora y lo que nos gustaría 

lograr en el futuro. Sirviendo a Alcohólicos Anónimos me ha dado la oportunidad de estar más cerca de mi 

comunidad, para experimentar el miedo que ha sido uno de mis mayores retos en mi vida, pero al mismo 

tiempo, yo experimento la fortaleza y la esperanza que recibo de todos ustedes haciéndome saber de que 

todo va a estar bien y cuando veo los resultados me doy cuenta de que sólo soy un típico alcohólico egoísta, 

egocéntrico y concentrado en sí mismo con una gran necesidad de amor. 

 

Recientemente les envié un correo electrónico con los resultados del Inventario de la Conferencia de 

Servicios Generales del 2013, 2014 y 2015, nos gustaría escuchar posibles implementaciones de nuestra 

comunidad. Servicios Generales nos ha dado la oportunidad de mirar hacia atrás para seguir adelante como 

una de nuestras delegadas del panel 64 compartió en su presentación en la 65ª Conferencia de Servicios 

Generales. “Ya sabemos que la autoevaluación no es suficiente y nos beneficiaremos si compartimos el 

informe – por medio de nuestros interconectados círculos de amor y servicio. Nos beneficiaremos 

grandemente si hablamos acerca de nuestros defectos con nuestros servidores de confianza a todo nivel de 

nuestra estructura. Ofrecerá  a todos los que estén dispuestos a hacerlo la oportunidad de  ayudar a crear 

planes para mejorar nuestra Conferencia. Inspiremos con ejemplo y consigamos que participen nuestros 

líderes del futuro cuando ellos se pongan a seguir haciendo los trabajos que nosotros sólo hemos 

comenzado” (p15 Reporte 65ava CSG). “Mientras meditemos así, con humildad, sobre nuestro magnifico 

pasado, Dios nos seguirá concediendo nuestra visión del mañana” (Bill W. Una visión del mañana. Enero 

1952 Language Del Corazon p137)  

 

Me gustaría recordarles que la fecha de vencimiento para que usted envíe el Tema de la Conferencia de 

2017 es el 15 de Diciembre de 2015. ¿Tienes algo en mente? Por favor invite a sus grupos a participar. 

 

¿Vas a ir a PRAASA? 04 de Marzo, 5 y 6 en  Spokane Convention Center 334W. Spokane Falls Blvd. 

Spokane, WA 99201 $25.00 Reg. Interpretación Proveída: Español y www.PRAASA.org Regístrese en línea El 

propósito de PRAASA es desarrollar una mayor unidad entre los miembros, grupos y áreas de la región del 

Pacífico, para animar el intercambio de ideas y experiencias; y para proporcionar una oportunidad para que 

los miembros discutan aspectos pertinentes de AA. 

Todo el fin de semana está lleno de paneles, mesas redondas, presentaciones, micrófono abierto, 

oradores, maravillosas comidas y participación con la comunidad. 

 

 

Con Espíritu de Amor en Servicio 

     Raymundo L. CNCA 06 

         Panel 65 Delegate 


