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¡Gracias a todos los que participaron en la Asamblea Pre-Conferencia. Especialmente todos los 
que podían salir al micrófono y la experiencia de que la conexión espiritual que comienza con su 
conciencia de grupo, a través de usted, a nuestro Delegado. A su vez el llevó sus conciencias co-
lectivas en su corazón a la Conferencia de Servicios Generales de Nueva York. Barbara y Yo To-
mamos muchas notas de nuevo este año de cada una de las conciencias de grupo durante la 
Asamblea. Después de revisar mis notas me vino a la memoria la maravillosa oportunidad que me 
han dado para servir como su Delegado Alterno. El regalo para sentarse y escuchar con una mente 
abierta, sin juicio fue de nuevo una experiencia maravillosa. A través de todos sus esfuerzos y de-
dicación, Raymundo estaba bien informado en su viaje a Nueva York. No he hablado con Raymun-
do desde su regreso. Además, ha expuesto algunos de los aspectos más destacados conmigo es 
un experiencia que cambio su vida . Después de escucharlo lo puedo asegurar. Su informe de la 
Conferencia será informativo, lleno de emoción y de naturaleza espiritual. 
 
 
  Hice pausas durante la Asamblea muchas veces. Yo estaba tratando de conseguir una compren-
sión de los sentimientos de humildad, orgullo, honor y agradecimiento que se crecía dentro de mí. 
Un pasaje vino a mi mente del libro "Alcohólicos Anónimos llega a su mayoría de edad". Parafrase-
ando, las tres condiciones que son necesarias para la verdadera comunión: La posesión de un ide-
al común que implique una liberación completa del egoísmo y la división. El desempeño de una 
tarea común lo suficientemente grande como para capturar la imaginación y dar expresión a la leal-
tad. Y la camaradería, la "unión", por lo tanto complicado como nos encontramos con la alegría y el 
poder de pertenecer a una sociedad orgánica y participar en un servicio en tiempo entero. 
 
 
  Bajo tales condiciones, toda la vitalidad que normalmente usamos frente a nuestros celos y nues-
tras vanidades para mantener las apariencias y poner a otras personas en su lugar adecuado, esté 
disponible para su uso creativo. Somos muy afortunados de ser miembros de la Área 06 Costa 
Norte de California. Por definición que estaba experimentando una verdadera comunión. A través 
del servicio se nos ha dado otro día para caminar en la luz del sol del espíritu. 
 

 

 

 

 

 

Con amor en servicio, 

Phil B., Panel 65 Delegado  Alterno  
 

 


