
 

ESQUINA DEL DELEGADO                                                                                                                              Febrero 2016 

     Queridos Miembros de CNCA:                                                                                                                             

Este fin de semana la Junta de Servicios Generales está trabajando en la Agenda Final, hasta ahora se me ha notificado 

que el Material de Origen se publicará en el dashboard el 12 de Febrero para algunas áreas será enviado en un USB  pero 

va a tardar un poco más. 

He recibido los resultados de la votación sobre la siguiente propuesta que mencione en La Esquina del  

Delegado de Enero: 

"Que el tópico del taller " Anonimato - La Fundación Espiritual "  de la Conferencia de Servicios Generales 2016 se 

posponga  a la Conferencia de Servicios Generales del 2017 para que la Conferencia del 2016 pueda discutir y 

responder a la solicitud de La JSG para compartir en el Estudio de Factibilidad" SÍ 71   NO 2 ABSTENCIONES 0 

 Tenga en cuenta que el tema del taller de El Anonimato se aplazará a la Conferencia de Servicios Generales de 

2017. Los temas del taller no se enviarán a cabo este año de la oficina para su uso en las asambleas de área. Voy 

hacer una presentación sobre este tema en la ACM de Febrero para obtener alguna información de todos ustedes 

ya que este será un tema importante en la Conferencia, es posible que podamos conseguir un poco de material 

de origen pero yo les hare saber tan pronto como me entere. 

Este es el momento de que todos los RSG comiencen alcanzar a sus grupos base y comenzar a planificar las reuniones 

especiales para las conciencias de grupo sobre los Tópicos de la Agenda, siempre es útil si ustedes pueden ponerse en 

contacto con sus MCDs, MCDCs, Oficiales de Área, Antiguos Delegados o cualquiera que haya pasado por este proceso 

antes para ayudarles a organizar,  y también pueden asistir a un taller de Distrito donde encontrarás diversas 

experiencias exitosas. 

 
Quiero agradecer a los 17 voluntarios que estuvieron disponibles para PRAASA, Todavía necesitamos voluntarios de 

habla hispana para la Registracion, he estado en contacto con La Coordinadora del programa y ella le pidió a el antiguo 

Delegado del Área 09 y ami para ayudar a traducir el programa. 

 

Me inspire mucho leyendo las Esquinas de los Delegados de los años pasados y me encontré con mucho amor, estímulo 

y guía para todos nosotros  que estamos sirviendo en el presente hacia las generaciones futuras, es realmente increíble 

mirar al pasado y sentir la gratitud en mi corazón por aquellos que sirvieron antes que nosotros pensando que algún día 

algunos de nosotros íbamos aparecer en las salas de AA  e  hicieron todo lo posible para mantener las puertas abiertas 

para nosotros. No hay duda de que las acciones se tomaron para que ustedes y yo pudiéramos estar sobrios hoy. 

Esperemos que con el mismo espíritu podamos hacer la misma diferencia para aquellos que todavía están allá afuera, y 

especialmente para aquellos nuevos RSGs, que participarán con sus conciencias de grupo mirando hacia el futuro con 

Amor, Gratitud y Servicio para nuestras generaciones futuras. Me gustaría compartir una frase que encontré en una de 

nuestras Esquinas pasadas de Delegados de alguien que ya no está con nosotros "No te quedes atrapado en los 

pequeños detalles, pero mira hacia el objetivo primordial; Esto es lo que la Comunidad hace mejor”. 

 

 

 

 Con Espíritu de Amor en Servicio 

     Raymundo L. CNCA 06 

         Delegado Panel 65 


