
Una respiración profunda antes de saltar  
 
Vivimos nuestra Sexta Garantía, manteniendo a AA democrática en pensamiento y acción, cada 
vez que participamos en el proceso de la Conferencia, guiados como siempre por nuestros 
Pasos, Tradiciones y Conceptos. Estamos a punto de hacerlo a un nivel de mayor intensidad y 
ciento que respiro profundamente antes de saltar y espero que ustedes también se estén 
preparando. 
 
Si aún no lo ha hecho, ahora es el momento de que los RSG programen sesiones de 
compartimiento de los Tópicos de Agenda con sus grupos y que los CMCD programen talleres 
de Tópicos de Agenda (e inviten a presentadores). Los oficiales de área han programado su 
reunión después de la publicación de los Tópicos de Agenda final y el Material de Origen, para 
repartir la redacción de los resúmenes de los Tópicos de Agenda. Espere verlos alrededor del 1 
de marzo. 
 
Tan pronto como estén disponibles los Tópicos de Agenda final, los enviaré por correo 
electrónico a los CMCD, junto con un enlace protegido por contraseña al Material de Origen. 
Eso debería suceder alrededor del 16 de febrero. 
 
Como su delegado, ya he tenido llamadas de conferencia con mis colegas del Comité de la 
Conferencia para discutir los Tópicos preliminares de Agenda y los Temas propuestos de 
Agenda y si deseamos verlos en nuestra Agenda Final. Como Coordinador del Comité de 
Tratamiento y Accesibilidad de la Conferencia, iré a Nueva York a fines de enero y principios de 
febrero para ayudar al Comité de Custodios mientras trabajan en su agenda y finalizan la 
Agenda del Comité de la Conferencia. También asistiré a la Reunión de la Junta de Servicios 
Generales en la que se finalizan los Tópicos de Agenda para todos los Comités de la 
Conferencia.  
 
También he hablado con mi Amigo de la Conferencia, Shane del Área 42 (Tennessee), un 
delegado del Panel 70. Hablamos por teléfono la otra noche y le conte cómo sobreviví al ritmo y 
la intensidad de la Conferencia el año pasado, sí, pero también cómo prospere. 
 
Entonces, donde sea que sirva en nuestro triángulo invertido, espero que tenga sus actividades 
planificadas, pero que también haya pensado en cómo preparará su cuerpo, su mente y su 
espíritu. Mi experiencia ha sido que cuando cuido a los tres, mi servicio tiene el potencial de ir 
más allá.  
 
Les deseo una increíble preparación para nuestra 70ª Conferencia Anual de Servicios Generales! 


