
 

ESQUINA DEL DELEGADO                                                                                                   Junio 2016 

  La 66ª Conferencia de Servicios Generales fue una experiencia increíble, Tuvimos 133 miembros participando 

en tomar decisiones para AA como un todo, me gusta una parte de mi material de la Conferencia donde dice 

que "El propósito del debate en la Conferencia es de llegar a una conciencia en grupo – no hay ganadores ni 

perdedores”. Tuvimos alrededor de 37 Acciones Recomendables, alrededor de 56 Consideraciones Adicionales, 

dos Recomendaciones que no resultaron ser Acciones Recomendables y 11 Acciones Plenarias en las que se 

aprobaron tres de ellas.  

El Comité de Agenda de la Conferencia tuvo una recomendación que resulto en Acción Recomendable, Que La 

Oficina de Servicios Generales publique en el tablero de instrumentos de la Conferencia, y que actualice 

periódicamente la información relativa del estado de todos los temas de la Agenda propuestos para la 

Conferencia 

Envié a todos nuestros MCDCs esta información, pero les daré un ejemplo de una de las 5 propuestas que 

tenemos en el tablero de instrumentos hasta el momento. 1) Que la 67ª Conferencia de Servicios Generales 

considere las revisiones al folleto "Preguntas y Respuestas sobre el Apadrinamiento", que se detallan en la propuesta 

presentada. 

También aprobamos publicar dos libros para el 2017 o posterior: 1) Historias de Ateos y Agnósticos Miembros de AA. 

2) Los Pasos Cuatro y Cinco. 

Vamos a seguir pidiendo su apoyo en la grabación de 7 minutos de grabaciones en audio con tema que pueden 

ser muy útiles para proyectos futuros, aquí está el enlace para más información. 

http://www.aagrapevine.org/audio-portal  

Hubo dos Consideraciones Adicionales del Comité de Literatura e Información Pública, en la que se decidió no 

tomar ninguna acción: 1) El comité consideró la solicitud de que se hiciera una versión del Libro Grande 

en lenguaje claro y sencillo y decidió no ejecutar ninguna acción.  Aunque comparte el espíritu de esta 

solicitud, el comité estuvo de acuerdo en que no era el momento propicio para hacer un Libro Grande en estilo 

sencillo. 

2) El comité habló acerca de la solicitud de que se reconsiderase la Acción Recomendable del 2011 

referente a “La Política sobre la Representación de Miembros o Miembros Potenciales de A.A. por 

Actores en Videos Producidos por la Junta de Servicios Generales o sus Afiliados”. El comité no ejecutó 

ninguna acción al respecto señalando que la política actual sobre la utilización de videos que muestran todo el 

rostro es adecuada. 

He empezado con mis Reportes de Distritos, He asistido a tres hasta ahora y tengo 20 más para ir. Quiero 

agradecerles a todos por su participación en la Asamblea Pre-Conferencia, Phil y Bárbara me ayudaron a tomar 

excelentes notas. 

 

Este año es nuestro 81º Aniversario vamos a celebrar con Amor y Gratitud en todos nuestros asuntos para que 

los recién llegados pueden unirse a nosotros en este camino del destino feliz. 

 

  

 With Spirit of Love in Service 

     Raymundo L. CNCA 06 

         Panel 65 Delegate 
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