
 

ESQUINA DEL DELEGADO                                                                                                                           Diciembre 2016 

 El jueves pasado tuve mi última conferencia telefónica con nuestro Custodio Regional del Pacífico 

y con todo nuestro panel 65 y panel 66 y los recientemente elegidos Delegados del panel 67, fue una 

gran reunión. Mientras escuchaba a todos los Delegados tuve la oportunidad de escuchar la 

participación de Joann y para mí fue la confirmación de mi entrega de servicio. Es una gran 

sensación saber que nuestra Área está en buenas manos, incluyendo a nuestros nuevos elegidos 

Oficiales de Área y todos nuestros Servidores de Confianza de CNCA, esto incluye al Nominado para 

Custodio General y nuestro Nominado para Custodio de Servicios Generales de AAWS. Siempre 

estaré agradecido por aquellos que vinieron antes que nosotros, algunos ya no están con nosotros, 

pero algunos todavía están alrededor, pero todos han pasado la Antorcha del Legado de Servicio, y 

todos aquellos que estuvieron disponibles para recibirla y pasarla a las generaciones futuras que 

seguirán alcanzando al alcohólico que todavía está sufriendo, con este legado de amor a través del 

servicio. 

 Me considero muy afortunado, al servir cuando se llevo a cabo la Convención Internacional ya que 

es uno de mis eventos favoritos de AA. Nunca olvidaré los oradores. Y tuve la oportunidad de asistir 

a la reunión de los Delegados unos días antes de la convención. Sirviendo en la 65va y 66va 

Conferencias de Servicios Generales tuve la experiencia de mi vida, se tomaron muchas acciones 

mirando hacia el futuro de alcohólicos anónimos, La Conferencia me ha enseñado lo importante que 

es cada miembro de nuestra comunidad, recordándome que todo se reduce a un alcohólico 

hablando con otro. Me gustaría citar el final del Discurso de Apertura del Reporte Final de 2015 pág. 

6 "A la hora de clausurar la Conferencia de Servicios Generales solemos decirle: “Ahora 

ustedes son parte de la historia de A.A.” Me gustaría añadir que ustedes también son parte 

del futuro de A.A.” J. Gary L. Custodio Regional del Noreste". Algunas personas me preguntaron 

cuál sera mi próxima asignación, volver a mi grupo o volver con mi familia ya que tendré más tiempo. 

Mi padrino me sugirió que regresara con mi familia y  mi grupo base y lo haré, pero también puedo 

decir que he recibido invitaciones para talleres de Grapevine / La Viña, como por ejemplo, iré a Cuba 

en febrero. Akron, Ohio en junio y Costa Rica en octubre para la REDELA, como pueden ver mi vida 

esta bendecida. Yo vivo en el círculo de AA, pero ahora en la parte de abajo del triángulo. Haré todo 

lo posible para practicar el papel de "anciano estadista" mis ahijados odian cuando actúo como "viejo 

resentido" además ya he estado allí y ya he hecho eso. Así que con las emociones confrontadas digo 

gracias por el trabajo de Delegado, a veces soy muy perfeccionista y traté de hacer algo diferente y 

me doy cuenta de que sólo hice lo mejor que pude. Una vez escuché a alguien decir que cuando 

eres elegido como RSG ya no eres tu nombre sino el nombre de tu grupo, cuando eres elegido 

MCDC ya no eres tu grupo sino tu Distrito, cuando eres elegido Delegado ya no eres tu Distrito sino 

tu Área y AA como un todo. Ustedes me han dado la oportunidad de mi vida. Nunca pensé que 

podría servirles como su Delegado, pero ustedes me han dado esta increíble oportunidad a pesar de 

mis propias dudas me han apoyado de una manera que me hizo creer más en mí mismo y ayudarme 

a lograr este sueño. Ustedes me han asegurado que es verdad que "Todavía vivimos en la era de 

los Milagros. Nuestra propia recuperación lo prueba" (Libro Grande pág. 141) 

Estoy muy agradecido de haber sido Delegado de la Área Costa Norte de California (CNCA 06) 

No importa a donde vaya, no importa lo que haga, su espíritu siempre irá conmigo, Ustedes han 

marcado mi corazón de por vida. 

 

  Con Espíritu de Amor en Servicio 

     Raymundo L. CNCA 06 

         Delegado Panel 65  


