
 

Esquina del Delegado                                                                                             Septiembre 2015 

 

Hola Líderes de CNCA, 

La 66ª Conferencia de Servicios Generales, se llevará a cabo en el Hotel Crowne Plaza Times 

Square, 17 a 23 abril, 2016, El tema de la Conferencia de Servicios Generales 2016 es: "Nuestra 

Forma de Vida Espiritual: Pasos, Tradiciones y Conceptos. El Coordinador de la Conferencia 

envió una solicitud del tema, sugerencias de presentaciones y temas de talleres para la 

Conferencia de Servicios Generales de 2017. Voy a volver a enviárselos en caso de que no lo 

tengas, para que lo compartas con tus compañeros. 

Como informé en la Asamblea de verano el nuevo Gerente de Servicios Generales Greg T. fue 

seleccionado en la última reunión de la Junta de Servicios Generales y el iniciará su servicio el 1 

de octubre. 

El Informe de la Conferencia Anual será enviado a finales de verano. 

La Rotación del Personal de la OSG se llevara a cabo el 14 de septiembre 2015 

NCCAA está tomando su inventario el 31 de octubre en Fresno y los miembros de CNIA 07 y 

CNCA 06 han sido invitados a facilitar el proceso, todos son bienvenidos a participar, para más 

información ir en línea a norcalaa.org 

 

Con el liderazgo tendremos un problema continuo. Podremos tener unos buenos líderes hoy, y 

mañana no tenerlos. Proporcionar a nuestra estructura de servicio trabajadores capacitados y de 

buena voluntad será una actividad continua. Por eso es un problema que por su misma naturaleza 

no podrá ser resuelto permanentemente. 

 

Me gustaría compartir un poco de mi historia cuando llegué por primera vez a AA. Estaba sobrio 

durante tres meses y estaba asistiendo a la reunión de la tarde de 1 a 3 pm, cuando fui invitado a 

asistir a mi primera reunión de trabajo, la reunión fue de 8 a 10 pm, esa noche estábamos 

eligiendo al nuevo secretario / coordinador para abrir la reunión de 1 a 3pm  todos los días por 

seis meses, yo estaba muy sorprendido pero más asustado de que nadie estaba disponible, 

pidieron voluntarios, denominaron personas, pero nadie levanto la mano, tenía tanto miedo de 

pensar que el grupo podría cerrar las puertas, y mi sobriedad significaba el mundo para mí, 

acababa de ser contratado como cantinero y estaba luchando con muchos problemas, pero yo 

había encontrado un nueva forma de vida y yo en realidad quería que mi grupo continuara con la 

sesión de la tarde, porque era la única que podía asistir, así que me puse en disposición, pero 

todos estaban en desacuerdo, ya que pensaban que yo era muy nuevo, algunos incluso 

bromeaban diciendo que todavía olía alcohol, pero después de una larga discusión y carencia de 

voluntarios, Ellos me dieron la llave para abrir el lugar y se me fue concedido uno de los regalos 

más gratificantes en nuestro programa el legado de (Servicio), que me ha manteniendo en las 

cuartos de AA hasta ahora, me gustaría mencionar que a pesar de que cada vez que mi 

compromiso de servicio casi llega a su fin mi cabeza me dice que este será el último, pero 

cuando lo comparto con mi padrino, el me sugiere que me ponga en disposición y permita que el 

poder superior decida a través de la conciencia del grupo. 

 

Quiero agradecerles por mi sobriedad, mi vida y por permitirme estar en servicio 

 

Raymundo L 

 


