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Aunque la Conferencia de Servicios Generales está en funcionamiento durante todo el año, la reunión 

anual, celebrada en la ciudad de Nueva York, normalmente en Abril, es el punto culminante de las 

actividades del año, la ocasión en que la conciencia de grupo colectiva de los Estados Unidos y 

Canadá se reúne para ejecutar acciones que servirán de guía para los grupos en los años venideros. 

(S57) 

 

Hasta ahora ha sido una tremenda experiencia; el tiempo se está yendo tan rápido que no puedo creer 

que ya casi es hora de que me vaya a la Conferencia, Me gustaría agradecerles a todos ustedes por su 

participación en ayudarme a prepararme, con cada llamada telefónica, correo electrónico, preguntas 

dónde encontramos la respuesta juntos, y esto no incluye la Asamblea Pre-Conferencia, sin embargo, 

ustedes realmente pueden hacerme sentir cuánto se preocupan por nuestra comunidad y la 

importancia de llevar el mensaje de su conciencia de grupo a la Conferencia. 

 

Estoy ansioso que llegue la Asamblea Pre-Conferencia; No puedo esperar a escucharlos a todos 

especialmente los nuevos RSGs que lleguen al micrófono. Para serles sincero estoy nervioso, 

emocionado y abrumado, pero ninguna de estas emociones va a parar nunca el sentimiento de 

gratitud que tenemos para el programa que nos salvó la vida y devolvernos a servir de nuevo a 

nuestra sociedad, como el Dr. Bob dijo:  

 "Me paso una gran cantidad de tiempo en transmitir lo que aprendí a otros que quieren y lo 

necesitan mucho. Lo hago por cuatro razones: 1. El sentido del deber. 2. Es un placer. 3. Porque 

al hacerlo estoy pagando mi deuda con el hombre que tomó el tiempo para pasármelo a mí.                   

4. Porque cada vez que lo hago me aseguro un poco más contra una posible recaída”  

 

Tengo 3 semanas de vacaciones para estar mejor preparado para la Conferencia y estar bien 

descansado para la ciudad que nunca duerme, también este mes mi Alterno estará dando mi reporte 

en la reunión del Area (ACM) el cual es otro deber además de rezar por el Delegado LOL. 

 

El "Derecho de Participación", es por lo tanto un correctivo de la autoridad final, porque mitiga sus 

esperanzas y abusos. También da ánimos a aquellos de nosotros que trabajamos en A.A, para aceptar 

la disciplina necesaria para llevar acabo nuestras  tareas. Todo esto lo Podemos hacer cuando 

estamos seguros de que pertenecemos, cuando el hecho de nuestra "participación" nos asegura que 

nosotros somos verdaderamente los "servidores de confianza" de quienes nos habla la Tradición Dos 

de AA. (Concepto 4 p.19) 

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


