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Felices Fiestas Queridos Miembros, 

 

Hace poco asistí a un inventario de Distrito y les pedí a los miembros con apoyo en la contribución de ideas del tema 

para la 67ava Conferencia de Servicios Generales del 2017 ya que la fecha de vencimiento es el 15 de Diciembre de 

2015 y estoy muy agradec ido de que tuvieron alrededor de 12 propuestas y después de una discusión muy larga y 

amorosa se redujeron a 2 temas (1 "Los Tres Legados, el Compromiso en Acción") y (2 "36 Pr incipios de AA, Resca-

tando Vidas y Dando V ida") también el 15 de Noviembre as istí al primer taller de Grapevine y la Viña. Estuve muy 

impres ionado de lo bien informados que están los miembros del comité anfitrión. Espero que otros distritos estén 

dispuestos a hospiciar un taller también. 

 

Estoy en camino a Phoenix, Arizona para as istir a un taller del 20 aniversario de La Viña, me sentí muy honrado 

cuando me extendieron la inv itación y me dieron la oportunidad de compartir la experiencia, fortaleza y esperanza de 

cuando lo tuvimos en nuestra área. 

 

En Navidad el 25 de Diciembre 1923, Bill W. juro en la Biblia de la familia de que no iba a beber por un año. 

También en Diciembre 1934 Bill W. tuvo la experiencia de un "Despertar Espiritual" en el Hospital Towns. 

Y en Diciembre de 1970 nos dio un mensaje de Navidad. Durante las Navidades nos damos cuenta más claramente 

que nunca, que la Gratitud es el más excelente atributo que podamos tener. Juntos contemplamos nuestra suerte y 

reflexionamos sobre las bendiciones de la vida, del servicio y del amor. 

 

En esta época enloquecida, nos han sido posibles encontrar una paz interior cada vez más profunda. Lois y yo nos 

unimos a todos los miembros del personal de la Oficina de Servicios Generales de AA para enviarles a todos y cada 

uno de ustedes, nuestros más calurosos saludos, compartimos una fe segura de que el año que viene se contará 

entre los mejores que haya conocido nuestra Comunidad.. 

 

Gracias a todos los que están comprando certif icados de regalo para el alcohólico en necesidad y ayudar a llevar el 

mensaje, las guía para dar una suscripc ión de regalo son 1. Compre una Suscripción de Certif icado de Regalo. 2. 

Dar el cert if icado a su Delegado 3. Eso es todo! Su delegado enviará el Certif icado a los comités locales de servicios 

para su distribución a: Correccionales, Centros de Tratamiento, Consultorios Médicos, Hogares de Ancianos, Arresto 

de reclusos Domiciliario, Bibliotecas y más, esto es el trabajo del Paso 12 en acción. 

 

Les Deseo que todos ustedes tengan una Feliz Temporada de Fiestas con todos sus seres queridos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con Espír itu de A mor en Servicio 

     Raymundo L. CNCA  06 

         Panel 65 Delegate 

 

 


