
ESQUINA DEL DELEGADO                         Abril 2016 

Hola Compañeros, 

Al momento de escribir la Esquina del Delegado, me di cuenta de lo afortunado que soy de tenerlos en mi vida, 

asistí a una reunión la otra noche y me pidieron que compartiera, y cuando estaba compartiendo uno de mis 

compañeros se me vino a la mente, el, yo y con unos cuantos miembros más empezamos un grupo en Enero de 

1992, pero desafortunadamente, él se fue, aproximadamente 6 años más tarde regresó pidiendo ayuda, pero ya 

había sufrido un daño cerebral muy grave y a pesar de que quería estar sobrio se fue de nuevo y más tarde murió 

a causa de esta enfermedad mortal del Alcoholismo, esta experiencia me permitió ver lo afortunado que soy, 

porque ese podría haber sido yo. Oí a uno de nuestros Oficiales de Área que dijo hace mucho tiempo que el 

promedio es de cada diez recién llegados, uno se queda y nueve se van, por otra parte, de diez miembros que 

sirven, nueve se quedan y uno se va, esto me demuestra que el servicio es la clave para mantenerme sobrio. 

 

En la Convención Internacional de 1955 de la Conferencia de Servicios Generales fue designada como la voz 

real y la conciencia efectiva de toda nuestra sociedad. Esto se hizo sobre las objeciones de quienes se 

preocupaban de que una reunión resultara en la política, la confusión, el gasto y la lucha infructuosa. Nuestros 

fundadores tenían fe en que las futuras generaciones de miembros de A.A. podrían asumir de forma efectiva la 

responsabilidad de mantener nuestros vitales servicios mundiales. 

 

Cada Delegado, Custodio, Director y Personal que sirve como un miembro votante de la Conferencia de 

Servicios Generales es un beneficiario directo, personal de esa fe. 

 

Me siento muy emocionado con la participación de todos nuestros miembros, en nuestra Costa Norte de 

California Área 06, Siento que todos estamos experimentando nuestra forma de vida espiritual en todos nuestros 

asuntos, porque todos tenemos una vida que vivir fuera de nuestra comunidad, pero a pesar de todo hemos 

abrazado nuestra responsabilidad de llevar el mensaje al alcohólico que aún está sufriendo. Quiero agradecer a 

todos por su participación en su compromiso, por tomarse el tiempo para obtener la conciencia de su grupo y en 

especial para asistir a nuestro evento estelar la Asamblea Pre-Conferencia, en la cual me permiten prepararme 

y estar adecuadamente informado para la 66va Conferencia de  Servicios Generales y asegurarme de que 

realmente puedo participar en AA como un todo. Me gustaría compartir un párrafo que recibí en mi paquete de 

Comunicaciones del Delegado. 

 

En Confianza – El Espíritu de la Conferencia de Servicios Generales 

 

“Por lo tanto, desde 1951 hemos estado llevando a cabo estas Conferencias anuales, para ver si este 

movimiento estaba lo suficientemente interesante, era lo suficientemente responsable, sentimos que estos 

servicios valdrían la pena lo suficiente, para mantenerlo  tanto tiempo como Dios necesité esta sociedad. Y yo 

creo que si es la conclusión de todos los delegados que han estado allí, y por eso, hay que tomar estas cosas. 

Por lo tanto, en 1955 proponemos tener una Convención Internacional, en cuyo momento, en nombré de los 

veteranos, y de Smith y yo, les debemos decir a ustedes, aquí está la parte que le faltaba a su Tercer Legado. 

Esta Conferencia se convertirá en nuestro sucesor. A ustedes les pasamos la ultima antorcha. Continúen. 

Enfrenten su destino con certeza y valor,  Dios les ama.” 

- Bill W., compartiendo en la Convención del Estado de Texas en 1954 

 

 

Con Espíritu de Amor en Servicio          

         Raymundo L. CNCA 06            

        Delegado Panel 65   


